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Acta da Sesión Ordinaria da Xunta de Centro da Facultade de
Filoloxía e Tradución do 22 de xullo de 2020, ás 10.30h en
primeira convocatoria e ás 11.00 en segunda, por
vídeoconferencia no Salón de Actos da Facultade de Filoloxía e
Tradución do Campus Remoto da Universidade de Vigo.

Ábrese a sesión ás 11.00 h.
ORDE DO DÍA
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprobación, se procede, das actas das sesións anteriores
(17/02/2020;
18/02/2020;
06/03/2020;
28/04/2020;
25/05/2020; 05/06/2020 e 26/06/2020)
Informe do decano
Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e de
modificación definitivas do Grao en Linguas Estranxeiras,
do informe de resposta ás alegacións e do documento de
resumo das modificacións
Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e de
verificación definitivas do Grao en Filoloxía Aplicada Galega
e Española, dos informes dos avales e do informe de
resposta ás alegacións
Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e de
verificación definitivas do Mestrado Interuniversitario en
Español Lingua Estranxeira e Segunda Lingua e do informe
de resposta ás alegacións
Aprobación, se procede, das guías docentes do Grao en
Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, do Grao en
Linguas Estranxeiras e do Grao en Tradución e
Interpretación
Aprobación, se procede, das guías docentes do Mestrado
Interuniversitario en Lingüística Aplicada, do Mestrado
Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións, do Mestrado en Tradución Multimedia e do
Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional
Aprobación, se procede, das guías docentes das materias do
Programa ODIE
Aprobación, se procede, do calendario/cronograma 20202021 do Mestrado en Tradución para a Comunicación
Internacional
Aprobación, se procede, da Memoria final do Curso de
Especialista en Refalado Interlingüístico (inglés-español)
Aprobación, se procede, do procedemento de Xestión dos
Recursos Materiais e dos Servizos (Código IA01) en
substitución dos procedementos PA07 e PA08
Valoración final e aprobación, se procede, do Informe de
Revisión do Sistema pola Dirección
Rolda aberta de intervencións
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Mascuñán Tolón, Patricia Silvia
Pérez Guerra, Javier
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AUSENTES SEN XUSTIFICAR
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Gamallo Valladares, Andrea
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Gómez Carrera, Francisco Jesús
Gómez Guinovart, F. Xavier
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Hermida Ruibal, Ana
Llantada Díaz, Mª Francisca
López Morillo, Pedro Luis
Míguez Bóveda, Carla
Morales Nicó, Gelsys de la Caridad
Navaza Blanco, Gonzalo
Nogueiras Justo, Francisco M.
Otero Rey, María Belén
Paradelo Veiga, Marinha
Pérez Álvarez, Raúl Manuel
Pérez Rodríguez, José Henrique
Pérez Rodríguez, Mª Rosa
Ramallo Fernández, Fernando
Ribas Giadás, Adriana
Rifón Sánchez, Antonio
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DELIBERACIÓNS

1. Aprobación, se procede, das actas das sesións
anteriores (17/02/2020; 18/02/2020; 06/03/2020;
28/04/2020;
25/05/2020;
05/06/2020
e
26/06/2020)
Apróbanse por asentimento.
2. Informe do decano

O decano informa de que a Vicedecana de Relacións
Internacionais foi proposta e formará parte da Comisión de
Relacións Internacionais da Universidade de Vigo. O decano
amosa os seus parabéns e sinala que é un indicativo do bo labor
que está a facer.
Presenta a previsión orzamentaria das reformas para dotar á
facultade coas infraestructuras necesarias para impartir a
docencia durante o curso 2020-21 e por mor da COVID-19. O
orzamento é de 78464,40€. Indica que podería haber algúnha
modificación.
Informa da renovación da páxina web da nosa facultade e sinala
que se contratou unha empresa para facer promoción de toda a
información co obxectivo de acadar recoñecemento dentro da
propia universidade e na sociedade e para servir tamén á
captación de estudantado.
Continúa informando de que nos días 15 e 16 de setembro
terán lugar as xornadas de acollida pero que serán bastante
diferentes ás dos outros anos debido á COVID-19. Dende o
equipo se está a pensar en unha charla-coloquio.
O espazo destinado ao decanato, sinala, estará en obras ata
aproximadamente o mes de novembro. O equipo decanal
estará nos seus despachos de profesorxs, a xefa de negociado no
antigo lugar da reprografía e as persoas da unidade
departamental na aula B12.
Avisa de que o día 24 haberá unha comisión de calidade da
Universidade e que asistirá a vicedecana de calidade e
presentará diversas suxestións de mellora que xurdiron na nosa
Comisión de Calidade.

3. Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e
de modificación definitivas do Grao en Linguas
Estranxeiras, do informe de resposta ás alegacións e do
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Rodríguez Yáñez, X. Paulo
Rubio Llarás, María
Solla González, Amparo
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Yuste Frías, José
Zels Garrido, Alba
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documento de resumo das modificacións

O decano sinala que os documentos (ANEXO 1) foron
aprobados xa pola Comisión de Calidade. Estes recollen as
modificacións solicitadas dende a Área de Grao e de Calidade e
a memoria xustificativa, que non se presentara no seu
momento, así como o documento resumo das modificacións e
o informe de resposta ás alegacións.

Abre unha rolda de intervencións. Toma a palabra a directora do Departamento de
Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá que, por problemas co son, a cede á coordinadora do
grao, Nuria Yáñez Bouza, quen indica brevemente que o carácter das modificacións van na
liña de converxer co novo grao e que se procurou facer modificacións que non levaran a
unha verificación do grao.
Apróbanse por asentimento.

4. Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e de verificación
definitivas do Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española, dos informes
dos avales e do informe de resposta ás alegacións
O decano fai unha moi breve explicación das alegacións das áreas de grao e de calidade.
Indica que todas foron solventadas e que se incluíron aváis externos, concretamente catro,
que apoiaran a proposta de grao. O perfil destes avaliadores é de mínimo 4 sexenios e 5
quinquenios. Tamén teñen experiencia en xestión. Todos estes informes foron moi
positivos.
Sinala que os documentos (ANEXO 2) foron aprobados xa en Xunta de Titulación e na
Comisión de Calidade.
Ábrese unha rolda de intervencións. Non hai intervencións.
O profesor Gómez Clemente solicita votación secreta. O secretario indica que se votará
cada documento por separado. O resultado é o seguinte:
•

•

•

•

Informe ás alegacións
o
o
o

Votos a favor: 31
Votos en contra: 1
Abstención: 17

Memoria xustificativa
o
o
o

Votos a favor: 33
Votos en contra: 1
Abstención: 15

Memoria de verificación
o
o
o

Votos a favor: 33
Votos en contra: 2
Abstención: 14

Informes dos expertos
o
o

Votos a favor: 30
Votos en contra: 2

Campus de Vigo

o

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Abstención: 17

Quedan aprobados os documentos.

5. Aprobación, se procede, das memorias xustificativa e de verificación
definitivas do Mestrado Interuniversitario en Español Lingua Estranxeira e
Segunda Lingua e do informe de resposta ás alegacións
O decano cede a palabra á profesora Inmaculada C. Báez Montero en nome dxs redactorxs
da proposta (ANEXO 3). A profesora Báez non parece estar presente na reunión pois non
responde.
O decano abre unha rolda de intervencións. Ninguén solicita a palabra.
Apróbanse por asentimento.

6. Aprobación, se procede, das guías docentes do Grao en Ciencias da
Linguaxe e Estudos Literarios, do Grao en Linguas Estranxeiras e do Grao
en Tradución e Interpretación (ANEXO 4)
O decano abre unha rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra.
Apróbanse por asentimento.
O decano agradece o seu labor x´s coordinadorxs de grao e á vicedecana de calidade.

7. Aprobación, se procede, das guías docentes do Mestrado Interuniversitario
en Lingüística Aplicada, do Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses
Avanzados e as súas Aplicacións, do Mestrado en Tradución Multimedia e
do Mestrado en Tradución para a Comunicación Internacional (ANEXO 5)
O decano abre unha rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra.
Apróbanse por asentimento.
O decano agradece o seu labor x´s coordinadorxs de mestrado e á vicedecana de calidade.

8. Aprobación, se procede, das guías docentes das materias do Programa
ODIE (ANEXO 6)
O decano abre unha rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra.
Apróbanse por asentimento.
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9. Aprobación, se procede, do calendario/cronograma 2020-2021 do Mestrado
en Tradución para a Comunicación Internacional (ANEXO 7)
O decano cede a palabra ao coordinador do mestrado e abre unha rolda de intervencións.
Ninguén toma a palabra.
Apróbase por asentimento.

10. Aprobación, se procede, da Memoria final do Curso de Especialista en
Refalado Interlingüístico (inglés-español)
O decano da a palabra ao coordinador do curso de posgrao (ANEXO 8). O profesor
Alonso Bacigalupe indica que é unha memoria final coas contas do curso. O decano abre
unha rolda de intervencións. Ninguén toma a palabra.
Apróbase por asentimento.

11. Aprobación, se procede, do procedemento de Xestión dos Recursos
Materiais e dos Servizos (Código IA01) en substitución dos procedementos
PA07 e PA08
O decano cede a palabra á vicedecana de calidade, quen explica brevemente o novo
procedemento (ANEXO 9) indicando que substitúe a dous procedementos anteriores.
Ábrese unha rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra.
Apróbase por asentimento.

12. Valoración final e aprobación, se procede, do Informe de Revisión do
Sistema pola Dirección
Toma a palabra a vicedecana de calidade. Sinala que este documento foi aprobado pola
Comisión de Calidade do Centro (ANEXO 10). Explica brevemente o contido e pide
desculpas á Xunta de Centro polo retraso na presentación do informe, debido
fundamentalmente á situación derivada da COVID-19. Agradece a colaboración das
coordinacións dos graos, e á profesora Lourdes Lorenzo o seu labor de corrección.
Apróbase por asentimento.

14. Rolda aberta de intervencións
O profesor Domínguez Castro pregunta sobre a previsión de calendario, horarios e exames
do curso 20/21. O decano indica que este ano, por mor da COVID-19, os prazos están moi
xustos pero que a idea e presentalo na última Xunta de Centro do curso.
O profesor Rodríguez Guerra agradece ao equipo decanal as xestións para que a titulación
de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios apareza nas convocatorias de lectorados da

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Xunta de Galicia. Tamén agradece ás coordinacións das titulacións o seu labor de revisión
das guías docentes. Agradece á Xunta de Centro a aprobación do novo grao que vai a
substituir a Ciencias da Linguaxe e Estudios Literarios e tamén x´s membrxs da comisión
redactora polo clima de cordialidade e de traballo que se tivo nas diferentes xuntanzas. O
profesor Chas Aguión súmase a estas palabras do profesor Rodríguez Guerra.
Toma a palabra o profesor Gómez Clemente a través do chat e pregunta por cando se fará a
certificación do sistema. A vicedecana de calidade indica que previsiblemente será nos
últimos meses do ano. Pregunta tamén sobre os lectorados de galego, nos que non aparece o
Grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios, e o decano explica como tivo constancia
da situación a través dun correo do profesor Baltrusch, tamén do profesor Gómez Clemente
e da profesora Luna Sellés. Indica que xa noutras ocasións o decanato queixouse desta
situación pero que a situación permanecía igual. O decano, comenta, escribiu directamente
ao reitor para que tomara cartas no asunto e fixera as xestións necesarias perante o
conselleiro correspondente. Aínda non hai noticias de como se resolveu. O profesor Gómez
Clemente agradece as xestións do decano.
Toma a palabra a profesora González Álvarez para deixar constancia do malestar do
departamento que dirixe por un correo recibido no que a vicerreitoría de estudantes
comunicaba a subida de notas en tres materias impartidas polo profesorado do seu
departamento. Sinala que o procedemento para esta modificación de notas foi aprobada en
Consello de Goberno pero que parece desafortunado usar unha folla excel sen filtrar para
tomar decisións que deslexitiman o labor do profesorado. Indica que o decanato e o
departamento, ademais do profesorado implicado, emitiron informe negativo sobre esta
modificación de cualificacións. Avanza que, se non se atende aos informes, defenderá, como
responsable do departamento, o labor do profesorado. O que considera importante é que
estas cuestións se comuniquen doutro xeito.
Toma a palabra o profesor Alonso Bacigalupe para solicitar ao decano que esté atento á
posibilidade de construír laboratorios docentes virtuais adaptados ás necesidades da nosa
facultade. Indica que xa informou ao responsable de UVigoTV das características deses
laboratorios docentes. Felicita ao decanato por conseguir investimento para o centro para
adaptar as aulas para poder asumir docencia mixta e, mesmo, non presencial en caso de que
a situación sanitaria así o requira. O decano informa de que se está moi pendente de todas
as solicitudes realizadas e que nunha reunión co reitor se insistiu na necesidade destes
laboratorios e de que o informe que o profesor Alonso Bacigalupe realizou xa se enviou á
reitoría para buscar a forma de resolver esta cuestión.

O decano fai unha reflexión final sobre o final de un proceso longo para a elaboración dun
novo grao que substitúa o actual Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios trala
decisión de peche de este último por parte da Xunta de Galicia. Espera que a partir do
curso 21-22 teñamos un novo grao que recolle as filoloxías galega e española.

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 12.10 horas.

Vigo, 22 de xullo de 2020

Campus de Vigo

Visto e prace do decano

José Montero Reguera
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O secretario

Miguel Cuevas Alonso
segundo o disposto polos artigos 6 e 7 do Regulamento
Interno da FFT, art. 43 dos Estatutos da Universidade
de Vigo e art. 16 da Lei 40/2015 do réxime xurídico do

sector público.

DILIXENCIA para facer constar que esta acta foi aprobada, sen alegacións, na sesión
ordinaria da Xunta de Facultade do 21 de decembro de 2020
O Secretario da Facultade

Miguel Cuevas Alonso
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ANEXO 1

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN DE TÍTULOS
OFICIALES
GRADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

1 Descripción del título
1.1 Datos básicos
1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Grado

Denominación del título (Castellano)

Lenguas Extranjeras

Título conjunto

Nacional

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Código ISCED

222

Código ISCED secundario

220

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

NO

Profesión Regulada

1.1.2 Especialidades
No procede.

1.2 Distribución de créditos
Créditos formación básica

60

Créditos Obligatorios

138

Créditos Optativos

36

Prácticas externas

0

Créditos trabajo fin de grado o máster

6

Créditos ECTS

240

1.3 Universidades y Centros
Solicitante

Universidad de Vigo

Participantes

Facultad de Filología y Traducción

1.3.1 Centros en los que se imparte
Modalidad de Enseñanza

☒ Presencial
☐ No presencial
☐ A distancia

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

50
50
50
50
1

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

Tiempo parcial

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

1er año

60

60

18

47

Resto años

48

78

18

47

Normas de permanencia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500‐210617‐0001_es.html

Lenguas en las que se imparte
Lengua 01

Inglés

Lengua 02

Alemán

Lengua 03

Francés

Lengua 04

Portugués

Lengua 05

Gallego

Lengua 06

Español

2

2 Justificación
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional
del mismo
En la actualidad, existen al menos 75 territorios donde el inglés se habla como primera o como segunda lengua oficial,
que aparecen listados en Crystal (1997) en su estudio sobre el inglés como lengua global, lo que constituye un número
total de más de 350 millones de hablantes (véase también Jenkins 2015). A esta cifra debemos añadir las personas
hablantes de inglés como lengua extranjera que desde la década de los 90 se conocen como hablantes de inglés como
lengua internacional o, más recientemente, como hablantes de inglés como lengua franca. El inglés, como segundo
idioma dominante, se ha convertido en la lengua de comunicación entre grupos de hablantes que carecen de una
lengua nativa común y se ha erigido en el idioma extranjero de mayor proyección internacional. Desde esa perspectiva,
la solidez política y social de la Unión Europea y, específicamente, el Espacio Europeo de Educación Superior implican
un desarrollo de los conocimientos de lengua inglesa más acordes con la demanda social y no únicamente orientados
al ámbito docente. Un aspecto importante de este nuevo panorama viene marcado por el plurilingüismo y la diversidad
lingüística, que conllevan una mayor presencia de otras lenguas extranjeras, como propone el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas (MCER), establecido por el Consejo de Europa en 2001. Este Marco propone la
distinción entre multilingüismo y plurilingüismo. El primero se refiere al conocimiento que un/a hablante tiene de
varias lenguas o a la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. El plurilingüismo, por su parte,
implica un conocimiento más profundo y una mayor integración de las lenguas extranjeras en la competencia
comunicativa de un/a hablante, ya que se presupone que, conforme la persona se familiariza con nuevas lenguas y
culturas, esta experiencia no se almacena en compartimentos estancos, sino que la persona puede relacionarlos entre
sí para agilizar y facilitar su aprendizaje.
Los aspectos mencionados han sido tenidos en cuenta en la elaboración del Grado en Lenguas Extranjeras (GLE), ya
que en su diseño se incluyen los conocimientos sobre las distintas lenguas objeto de estudio así como el de la literatura
y la cultura, junto con asignaturas que combinan aspectos lingüísticos y relacionales, la diversidad de contextos y la
interacción entre culturas. Se han tenido también en cuenta las directrices sobre conocimiento de lenguas y estudios
relacionados (Quality Assurance Agency for Higher Education, 2002: Languages and Related Studies), en especial el
uso de la lengua meta como medio de comunicación, el conocimiento explícito de la cultura, comunidad y sociedad
donde se utiliza y la conciencia intercultural, dando de esta manera un paso más hacia un nuevo enfoque en la
enseñanza de las lenguas extranjeras, más unificador en cuanto al aprendizaje y, al mismo tiempo, más diversificador
en su vertiente cultural y social. Así, el grado que así se presenta puede cubrir de un modo óptimo el espacio que la
sociedad actual demanda: la presencia de la lengua inglesa, como primer idioma extranjero, orientada no sólo a la
enseñanza sino también a la empresa, comunicación y formación lingüística global, junto con el papel relevante de
una segunda y una tercera lengua formarán personas tituladas con las competencias y habilidades establecidas por el
Consejo de Europa y la Quality Assurance Agency for Higher Education.
Dentro de las titulaciones del ámbito de las humanidades, los estudios de Filología(s) Moderna(s) y, en particular, de
Filología Inglesa han contado con una de las mayores demandas en el panorama universitario español. La totalidad de
las universidades españolas (incluso las politécnicas) cuentan con Departamentos de lenguas extranjeras y, muchas
de ellas, con grados específicos derivados de las antiguas licenciaturas en Filología Moderna y/o Inglesa, bajo etiquetas
como Lenguas Modernas, Lenguas y Literaturas, Estudios Ingleses/Franceses/Alemanes, etc. Dado que, por un lado,
se trata de titulaciones tradicionales en la oferta académica española y que incluso cuentan con un libro blanco (Grado
en Estudios de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización, ANECA) y, por otro lado, el Grado en Lenguas Extranjeras
de la Universidad de Vigo ya cuenta con la verificación y renovación de la acreditación oficiales, en esta justificación
se prestará atención especial a su implementación en la oferta de estudios de la Universidad de Vigo.
El GLE aúna la tradición filológica de los estudios derivados de titulaciones derivadas de Filología Moderna y de los
estudios específicos de estudios ingleses mediante una oferta articulada en torno a primer, segundos y terceros
idiomas extranjeros, en la que, durante el período de implantación del GLE y en los cursos académicos restantes a los
que se aplicaría esta modificación de la memoria de verificación, el primer idioma extranjero será el inglés, de ahí su
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carga docente y las competencias asociadas a los diferentes módulos lectivos. En estas titulaciones de grado, tal y
como se indicaba en el libro blanco de ANECA, al igual que en las antiguas licenciaturas de Filología y en titulaciones
equivalentes en el resto de Europa, se otorga un papel preponderante a los estudios sobre la lengua, literatura y
cultura. En el caso de grados específicos sobre estudios ingleses, a las materias centradas en el estudio de cuestiones
relacionadas con la lengua inglesa se suele añadir asignaturas o materias de segundas lenguas extranjeras
(normalmente, francés y/o alemán). Por todo esto, la justificación académica del GLE encaja directamente tanto en
titulaciones tradicionales de Filologías Modernas como de Filología Inglesa en el contexto español e internacional.
La Universidad de Vigo cuenta con una Facultad de Filología y Traducción donde ya se integra la enseñanza de las
lenguas extranjeras alemana, francesa, inglesa y portuguesa, tanto en grados de lenguas y literaturas como de
traducción e interpretación, así como en titulaciones de máster y doctorado. En este contexto, el programa formativo
del GLE ha sido diseñado sobre varios pilares: (a) la experiencia proporcionada por la licenciatura en Filología Inglesa,
impartida en la Universidad de Vigo y en el antiguo Colegio Universitario de Vigo dependiente de la Universidad de
Santiago de Compostela; (b) la incorporación de los conceptos de multilingüismo y plurilingüismo ya mencionados; (c)
la demanda social; y (d) el perfil de la futura persona titulada en el mercado laboral. De esta manera, el grado combina
el conocimiento del marco histórico de la primera lengua, los distintos ámbitos literarios y culturales de la misma, y la
literatura y cultura de la segunda lengua. El estudio de la primera y la segunda lengua comienza en el primer año, se
afianza en el segundo y sucesivos, y la tercera lengua se introduce en el tercer curso (véanse apartados §5.1.3 y §5.1.4
de esta memoria). El propósito final consiste en formar a una persona titulada que domine una primera lengua
extranjera con fluidez y sea capaz de utilizarla en contextos profesionales variados, posea un conocimiento alto de la
segunda lengua extranjera que le permita llevar a cabo diferentes tareas profesionales, y un nivel intermedio de la
tercera, sin olvidar la comunicación oral y escrita en su lengua materna. El grado completa este enfoque plurilingüe
con materias especializadas en la lengua y la comunicación, como el discurso oral, el estudio de la lengua y la sociedad,
y la variación lingüística. Desde un punto de visto educativo, el grado incluye formación en diversidad cultural, estudios
de género y otros aspectos sociales que resultan indispensables en la educación hacia una sociedad plurilingüe en la
que conviven diferentes culturas y se promueven los valores democráticos de igualdad y convivencia propios de la
cultura de la paz. Conviene resaltar que la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo cuenta con una
amplia experiencia de participación en programas nacionales e internacionales de movilidad, de los que se dará cuenta
en el apartado correspondiente de la presente memoria (§5.1.8). El estudiantado tiene así, a lo largo de este grado, la
posibilidad de desarrollar parte de su formación en, por ejemplo, instituciones académicas europeas, americanas y
australianas a través de programas como Erasmus+, ISEP y acuerdos bilaterales, así como en otras Universidades
españolas mediante el programa SICUE.
En el ámbito docente e investigador, el programa formativo del GLE persigue formar a personas tituladas que puedan
tener acceso directo bien a un máster en formación de profesorado que les permita dedicarse profesionalmente a la
educación, o bien a una formación adicional orientada a la especialización en estudios de máster de investigación y
doctorado. Sin embargo, las opciones de una persona titulada en este grado no se limitan únicamente a las opciones
anteriores, en tanto que podrá optar por dedicarse al mundo de la comunicación en labores de asesoría lingüística, al
contexto editorial para la corrección de textos y, con formación adicional, por ejemplo, a la función pública a nivel
nacional o europeo, a la carrera diplomática, a la actividad desarrollada por agencias de publicidad, al mercado
exterior, la mercadotecnia, los recursos humanos, etc. Al no tratarse de una titulación que conduzca al ejercicio
profesional regulado, no existen normas reguladoras al respecto.
Se podría sistematizar las vertientes del estudiantado titulado en cuatro áreas: (i) capaz de conocer, difundir, filtrar,
analizar e interpretar los signos y la dinámica de la cultura relacionada con las lenguas objeto de estudio, así como sus
conceptos y sus modos de acción y de llevar a cabo en diversos campos, esto es, personas tituladas preparadas para
comprender y contribuir a mejorar nuestra sociedad; (ii) formador de agentes educativos y asesor plenamente
cualificado para la interpretación textual e ideológica; (iii) educador con una preparación en el campo de la cultura, la
literatura y la práctica de al menos tres lenguas extranjeras, con capacidad crítica básica en la interpretación de textos;
y (iv) especialista en el conocimiento de lenguas extranjeras y las literaturas y culturas que se relacionan con ella. El
GLE se trata, en consecuencia, de un grado competitivo, acorde con la demanda académica, social y empresarial, que
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cumple con los requisitos oficiales y el personal docente requerido en las directrices oficiales. Este grado forma al
estudiantado para el ámbito laboral, no únicamente para la labor educativa (tras la superación del máster de profesión
regulada correspondiente), sino promoviendo el acercamiento de la Universidad y el mundo empresarial. Ofrece la
posibilidad de manejar tres lenguas extranjeras, además de profundizar en la lengua materna y de adentrarse en los
aspectos culturales que conlleva el multilingüismo y plurilingüismo. El acercamiento a otras realidades a través de
diferentes lenguas y culturas promueve los valores de igualdad que se persiguen en la sociedad actual y dota al
estudiantado de conocimientos filológicos, tanto teóricos como prácticos, para desempeñar labores educativas, de
asesoramiento y acercamiento a la realidad laboral, avanzando así en la colaboración entre Universidad y sociedad.
El Grado en Lenguas Extranjeras fue autorizado por la Comunidad Autónoma de Galicia el 27 de agosto de 2009. La
memoria cuya modificación se propone aquí fue verificada por ANECA el 1 de junio de 2009, aprobada por el Consejo
de Ministros el 30 de octubre de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de enero de 2010 e incluida en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con el número 2500771. El plan de estudios fue recogido en el
Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2010, con una corrección menor del 8 de julio de 2011. La renovación
de la acreditación fue aprobada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de
junio de 2016 y posteriormente mediante resolución del 20 de julio de 2016 del Consejo de Universidades.
En esta ocasión, se propone una modificación menor de la memoria original del GLE, no sometida a ninguna variación
desde su implantación, con la única finalidad de que, mediante cambios no sustanciales relativos al despliegue
temporal y tipología de algunas asignaturas (véanse apartados §5.1.3 y §10.2 de la presente memoria), el GLE pueda
compartir 90 créditos con el futuro Grado en Filología Aplicada Gallega y Española (FAGE), en trámite de verificación,
y, de esa manera, se pueda acreditar la viabilidad del segundo en la Universidad de Vigo mediante su ajuste a las
indicaciones de la Xunta de Galicia. Esta modificación ha requerido la actualización de varios apartados de la memoria
de verificación de 2009.

2.2 Referentes externos a la Universidad
Las titulaciones en lenguas extranjeras poseen una gran tradición en los países del Espacio Europeo de Educación
Superior. Si aplicamos una evaluación comparativa con esta misma rama académica en distintos países europeos,
observamos que todos ellos consideran la inclusión de varias lenguas extranjeras en sus planes de estudios. Ya que,
en primer lugar, el grado que aquí se presenta implica una modificación no sustancial de una memoria ya verificada,
re‐acreditada e implantada durante no pocos años académicos; en segundo lugar, se trata de una titulación tradicional
derivada de antiguas licenciaturas; y, en tercer lugar, cuenta con un libro blanco específico que la respalda, se ha
optado por ofrecer una descripción breve de referentes externos basada en la justificación de la memoria verificada
(2009).
A modo de ejemplo, en el Reino Unido existe la posibilidad de realizar estudios similares al GLE en departamentos de
Lenguas Modernas, Lengua y Literatura o Lenguas, Literaturas y Culturas. En este marco, por ejemplo, la Universidad
de Londres ofrece en Birkbeck College un grado en Lenguas Modernas que combina la enseñanza de dos lenguas. En
sus módulos, las cuatro lenguas de especialización son el alemán, español, francés y portugués, con inglés como lengua
materna. La Universidad de Bangor combina en su grado dos lenguas con otras disciplinas relacionadas con aspectos
culturales. En la Universidad de Sheffield se ofrece el estudio intensivo de tres lenguas extranjeras o de dos lenguas
extranjeras combinadas con estudios de lingüística. Por su parte, la Universidad de Birmingham da la posibilidad de
estudiar dos o tres lenguas extranjeras. Módulos similares pueden encontrarse en las Universidades de Bristol,
Cambridge, Edimburgo, Hull, Queen Mary Londres, Oxford, en el University College de Dublín o en Trinity College. En
Francia, los estudios equivalentes a Lenguas Extranjeras se encuentran dentro de los departamentos de Lenguas
Aplicadas o de Lenguas Extranjeras, Literatura y Civilización, como ocurre en Paris Sorbonne o en la Universidad de
Rennes. Por su parte, las universidades italianas ofrecen este tipo de estudios dentro de los departamentos de Lenguas
y Literaturas Extranjeras, como ocurre en la Foscari (Venecia) y en las Universidades de Bolonia y Verona. En Portugal,
los Estudios de Lenguas Extranjeras se enmarcan dentro de las Facultades de Letras; las Universidades de Lisboa,
Oporto y Minho constituyen ejemplos perfectos. En Alemania, los idiomas extranjeros y modernos suelen figurar en
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departamentos de Didáctica o de Lenguas y Comunicación; en esta situación se enmarcan las Universidades de
Giessen, Mainz o Marburg. Por otro lado, en Austria un buen ejemplo es la Universidad de Graz. Como se puede
observar, la combinación de dos o más lenguas extranjeras en un mismo grado, unidas a estudios de tipo cultural,
dotadas de sólidos conocimientos filológicos y orientadas a la realidad social y al desempeño de la actividad profesional
son comunes a diferentes países europeos y gozan de una reconocida tradición. Como se ha mencionado, el informe
sobre Lenguas y Estudios Relacionados (Quality Assurance Agency for Higher Education, 2002) y los referentes que
aparecen en el Libro Blanco del Título de Grado en Estudios de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización corroboran
la necesidad del conocimiento de más de una lengua a través de títulos universitarios de estas características.
A la hora de plantear un programa formativo en lenguas extranjeras, a modo de referentes externos en España, se
consultaron titulaciones ya implantadas o en proceso de implantación en distintas instituciones españolas de
educación superior. Fue así el caso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas (Universidad Complutense de
Madrid), el Grado en Lenguas y Literaturas Modernas (Universitat de Barcelona y Universidad de Santiago de
Compostela), el Grado en Lenguas y Literaturas Modernas: Francés e Inglés (Universidad de Castilla‐La Mancha), el
Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (Universidad Autónoma de Madrid), el Grado en Lenguas
Aplicadas a la Comunicación y al Márketing (Universidad Antonio de Nebrija) y el Grado en Lenguas Modernas y
Gestión (Universidad de Deusto). En no pocas ocasiones, los grados en lenguas modernas consultados constituían
adaptaciones de licenciaturas en Filologías extranjeras diferentes de la inglesa, por lo que el peso de asignaturas de
áreas de conocimiento tales como Filología Francesa o Alemana era muy superior al deseable en el GLE de esta
memoria, en el que el primer idioma extranjero será el inglés.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Previamente a la propuesta inicial del Grado en Lenguas Extranjeras en el año 2008, la Facultad de Filología y
Traducción de la Universidad de Vigo participó en foros locales, nacionales e internacionales relativos a la
implementación de sus titulaciones según el marco derivado del acuerdo de Bolonia. En ese sentido, estuvo presente
en reuniones de decanas/os y equipos directivos de Facultades de Humanidades, así como en reuniones periódicas en
diferentes ciudades gallegas con otros decanos y decanas, tanto de las Facultades de Filología como del ámbito de
Humanidades.
La Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, conforme a lo previsto en su Reglamento de Régimen
Interno, dispone de una Comisión Permanente (delegada de su Junta) que ejecuta los acuerdos de la Junta de Centro,
así como de Juntas de Titulación y una Comisión de Calidad, en las que están representados en diferentes proporciones
el profesorado, estudiantado, Departamentos de la Facultad, con competencias en lo referente a la planificación de
las enseñanzas. La idea de un GLE surgió en el seno de estos órganos ya en el curso académico 2006/2007. El diseño
de los que serían futuros grados de la Facultad de Filología y Traducción se formalizó a lo largo de las sesiones de la
por aquel entonces denominada Comisión de Docencia de los años 2007 y 2008. En la Junta de Facultad se acordó, por
amplísima mayoría, proponerle a la Universidad de Vigo una titulación de Grado en Lenguas Extranjeras que
complementase al Grado en Traducción e Interpretación y al Grado en Estudios de Gallego y Español, los cuales
constituirían la oferta académica de la Facultad en el nivel de grado. Ha sido, por consiguiente, un proceso
transparente, con todas las garantías democráticas y con amplias posibilidades de participación para toda la
comunidad. Tras la aprobación de la propuesta en Junta de Facultad, se constituyó la preceptiva Junta de Titulación
requerida por los Estatutos de la Universidad de Vigo en 2008, con el mandato de elaborar la propuesta de memoria
del futuro Grado en Lenguas Extranjeras. Dicha Junta delegó la redacción del borrador de memoria en una comisión
de trabajo representativa de todos los Departamentos y áreas de conocimiento implicados, con la siguiente
composición: Decana/o de la Facultad de Filología y Traducción, Secretaria/o de la Facultad de Filología y Traducción,
y 8 representantes del personal docente e investigador de las áreas implicadas en la docencia de la licenciatura de
Filología Inglesa (a extinguir).
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Desde el comienzo del proceso, cualquier miembro de la Facultad pudo hacer llegar a la Comisión de Docencia
sugerencias o propuestas y se habilitaron cauces para ello: el registro del decanato, la lista de correo de la Facultad y
el apartado establecido para ello en la página web de la Facultad. Por los cauces habituales, se difundió entre la
comunidad universitaria el borrador del esquema de materias y asignaturas distribuidas por cursos y módulos y se
ofreció la posibilidad de que cualquier miembro de la Facultad (profesorado, estudiantado y personal de
administración y servicios) planteara sugerencias de modificación. La memoria fue finalmente aprobada en Comisión
por consenso y fue sometida a exposición pública y a alegaciones. La propuesta de plan de estudios fue finalmente
aprobada sin ningún voto en contra y con una única abstención en una reunión de la Junta de Titulación celebrada el
23 de septiembre de 2008. Aprobada la propuesta, se remitió al Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia
Europea de la Universidad de Vigo para su informe, junto con una memoria de viabilidad compuesta por un cuadro
detallado de los grupos docentes de cada materia y sus asignaturas, así como una asignación provisional a los
Departamentos que se podrían encargar de su docencia. Esta memoria de viabilidad fue estudiada por la Comisión del
Consejo de Gobierno de la Universidad encargada de la Organización Académica y de Profesorado, para su elevación
de informe al citado Consejo. La propuesta de memoria de grado fue expuesta en la web del Vicerrectorado de
Titulaciones y Convergencia Europea y sometida a un plazo de alegaciones por parte de toda la comunidad
universitaria y a evaluación externa, por encargo de dicho Vicerrectorado. La Junta de Titulación que se reunió el 30
de octubre de 2008 aprobó la versión definitiva de la propuesta de memoria de grado. La Comisión de Organización
Académica y Profesorado de la Universidad de Vigo emitió informe favorable a la memoria de grado en su reunión de
15 de diciembre de 2008. El Consejo Social de la Universidad de Vigo emitió informe favorable en su reunión de 17 de
diciembre de 2008. El Consejo de Gobierno de la Universidad emitió asimismo informe favorable en su reunión de 18
de diciembre de 2008. Tal y como se mencionó previamente, el GLE fue autorizado por la Comunidad Autónoma de
Galicia el 27 de agosto de 2009 y su memoria fue aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de octubre de 2009. La
renovación de la acreditación fue aprobada mediante resolución del 20 de julio de 2016 del Consejo de Universidades.
Reiteramos que aquí se propone una modificación menor de la memoria original del GLE, no sometida a ninguna
variación sustancial desde su implantación en 2009, con la única finalidad de que, mediante cambios no sustanciales
relativos al despliegue temporal y tipología de algunas asignaturas, el GLE pueda compartir 90 créditos con el futuro
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española (FAGE), en trámite de verificación, y, de esa manera, se pueda acreditar
la viabilidad del FAGE en la Universidad de Vigo mediante su ajuste a las indicaciones de la Xunta de Galicia. La
propuesta de modificación de la memoria original que aquí se presenta parte de un acuerdo tomado por la Junta de
Facultad de Filología y Traducción del día 21 de marzo de 2019, en relación con la necesidad de convergencia del GLE
y FAGE. En Junta de Facultad, reunida el 6 de mayo de 2019, se ratifica la creación de una comisión de trabajo, delegada
de la Junta de Facultad, con el encargo de que redacte una propuesta de plan de estudios de los mencionados 90
créditos en común entre el nuevo grado FAGE y GLE. La comisión, presidida por el decano/a, está formada por las
direcciones de los departamentos de la Facultad, o persona en la que se delegue (5), las coordinaciones de GLE y del
Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios (GCLEL) (2) –el cual será sustituido por el nuevo FAGE– y un/a
estudiante representante de cada grado (2). Al día siguiente la comisión comienza a trabajar en la propuesta, que
presentará para su aprobación el 21 de mayo de 2019 ante las Juntas de Titulación del GLE y del GCLEL. Dicha
propuesta fue aprobada en ambas juntas, así como en Junta de Facultad celebrada el mismo día.
A partir de ahí comienza el proceso de elaboración del plan de estudios del nuevo grado en FAGE, que sustituirá al
GCLEL, y que compartirá 90 créditos con GLE. Con el diseño del nuevo grado ya avanzado, el 17 de febrero de 2020 se
aprueba en Junta de Facultad la Declaración de interés para modificación de la titulación GLE. La Comisión Permanente
del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana, reunida el 12 de marzo de 2020, aprueba por unanimidad
la composición de una comisión de trabajo presidida por la directora del mismo, de la que forman parte además la
coordinadora del GLE (que actúa como secretaria de la comisión), un representante del área de lingüística inglesa, una
representante del área de literatura en lengua inglesa, una representante del área de Filología Alemana y un
representante del área de Filología Francesa para abordar la modificación del plan de estudios necesaria para que el
nuevo grado FAGE (en proceso de verificación) pueda compartir 90 créditos en los dos primeros cursos con GLE.
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La crisis sanitaria derivada del COVID‐19 y el estado de alarma oficial decretado en marzo de 2020 obligaron a dicha
comisión a trabajar y reunirse de manera telemática. El 31 de marzo de 2020 la comisión alcanza un acuerdo sobre los
cambios a llevar a cabo en el plan de estudios y comienza el proceso de redacción de la memoria de modificación del
GLE que aquí se presenta. Esta propuesta de modificación fue aprobada en la Comisión de Calidad y en la Junta de
Facultad celebradas el día 25 de mayo de 2020.

2.4.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Dado el carácter tradicional de los contenidos del programa formativo propuesto en este Grado en Lenguas Extranjeras
y la experiencia adquirida por la institución y, en particular, la Facultad y el Departamento responsable de la mayor
parte de su docencia en la impartición de las enseñanzas conducentes a la licenciatura en Filología Inglesa, no se
consideró necesario acudir a consultas externas académicas (asociaciones científicas, asesoramiento por parte de
otras instituciones) o educativas. Por el contrario, en el proceso de elaboración de la memoria del GLE, la Facultad de
Filología y Traducción, responsable de estas enseñanzas en la Universidad de Vigo, y el propio Departamento de
Filología Inglesa, Francesa y Alemana, con aproximadamente el 85% del encargo docente de esta titulación, realizó
consultas con representantes de los sectores empresariales más representativos del entorno.
La ciudad de Vigo y su área de influencia cuentan con tres grandes ejes a nivel empresarial y comercial, el Círculo de
Empresarios de Galicia – Club Financiero, la Autoridad Portuaria y el grupo de automoción PSA Peugeot Citroën. El
Club Financiero está integrado por las 300 empresas más importantes del sur de Galicia, que ocupan posiciones de
liderazgo en sus respectivos sectores y mercados. Actúa como grupo de opinión ante las administraciones públicas y
la sociedad gallega en todos aquellos asuntos que afectan al desarrollo de la actividad empresarial en Vigo y su área
metropolitana, y despliega su actividad como foro de información y debate. Tras debatir la implantación e interés del
GLE con sus representantes, emitieron un informe en el que subrayan la gran utilidad de esta titulación en el tejido
empresarial gallego y el hueco que cubre en la formación de personal experto en lenguas, en especial por su atención
a las lenguas para fines específicos y a la inclusión de tres idiomas extranjeros. El grupo PSA Peugeot Citroën posee un
aparato industrial de dimensión mundial y lidera el mercado de vehículos comerciales ligeros en Galicia. En su informe
sobre el GLE, el grupo destaca el carácter multinacional de su centro de Vigo y la exigencia de disponer de capital
humano formado en lenguas extranjeras. Reconoce la necesidad de formar profesionales que dominen más de una
lengua y el gran impulso al tejido industrial gallego que supone contar con un grado de este tipo. Por lo que respecta
a la Autoridad Portuaria, la ciudad de Vigo y su puerto constituyen una gran plataforma logística y de transferencia de
mercancías, especialmente debido a su posición en el eje Atlántico. Las consultas llevadas a cabo con esta institución
destacaron la influencia que puede suponer este grado para mejorar la actividad comercial que desarrollan. El tráfico
marítimo internacional y el intereuropeo requieren contar con personal especializado en lenguas, destacando el
alemán, francés e inglés como los idiomas de mayor peso comercial. La Autoridad Portuaria respaldó la implantación
del GLE y su contribución a una mejor formación de las/los futuras profesionales. Finalmente, la constitución en 2008
de la Euroregión Galicia‐Norte de Portugal, que gestiona proyectos de cooperación transfronteriza, puso de manifiesto
la necesidad de profesionales con dominio de la lengua portuguesa además de otras lenguas extranjeras.
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3 Competencias
3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1 Competencias básicas
Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios
(establecidas por el RD 861/2010)
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
Competencia Básica 1 (CB1):
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
Competencia Básica 2 (CB2):
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
Competencia Básica 3 (CB3):
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones
Competencia Básica 4 (CB4):
a un público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
Competencia Básica 5 (CB5):
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

3.1.2 Competencias generales
Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia General 1 (CG1):

Competencia General 2 (CG2):
Competencia General 3 (CG3):
Competencia General 4 (CG4):
Competencia General 5 (CG5):
Competencia General 6 (CG6):
Competencia General 7 (CG7):
Competencia General 8 (CG8):
Competencia General 9 (CG9):
Competencia General 10 (CG10):

Capacitación del estudiantado para que adquieran conocimientos lingüísticos y
literarios.
Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al
estudiantado al ejercicio de la actividad profesional con una formación versátil e
interdisciplinar.
Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas al campo de los estudios lingüísticos y literarios.
Capacidad de comunicación oral y escrita en inglés y en otras lenguas del ámbito
europeo.
Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos
ámbitos de estudio que integran el título.
Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno
propio en la apreciación de la diversidad intercultural.
Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos,
desarrollando un pensamiento autónomo y crítico.
Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de
manera autónoma, basándose en los conocimientos adquiridos y en el uso de las
nuevas tecnologías.
Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y
ético.
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3.2 Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Transversal 1 (CT1):

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional
con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Competencia Transversal 2 (CT2):

Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.

Competencia Transversal 3 (CT3):

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y
eficiente de los recursos.

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

Competencia Específica 1 (CE1):

Competencia Específica 2 (CE2):

Competencia Específica 3 (CE3):

Competencia Específica 4 (CE4):
Competencia Específica 5 (CE5):

Competencia Específica 6 (CE6):

Competencia Específica 7 (CE7):

Competencia Específica 8 (CE8):

Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en
diferentes contextos sociales, profesionales y culturales con las/los hablantes
de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión
orales y escritas, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural, incluyendo la defensa de los derechos fundamentales, de
igualdad social, de género, raza y orientación sexual, y los valores propios de
la democracia y la cultura de la paz.
Capacidad de identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos
ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma
extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores
democráticos, de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, y los
valores propios de la democracia y la cultura de la paz.
Capacidad de adquirir los fundamentos teóricos y aplicados que ofrece la
lingüística en los principales paradigmas del estudio y descripción de las
lenguas, así como de sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la
primera lengua extranjera provenientes de distintos ámbitos culturales y
sociales, períodos, géneros y movimientos.
Habilidad para adquirir las herramientas y técnicas metodológicas básicas
para el estudio y el análisis lingüístico y literario.
Capacidad de adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión,
desarrollo, análisis, evaluación y aprovechamiento para el futuro profesional
de los recursos lingüísticos y literarios.
Capacidad de construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a
estudiar, siguiendo las convenciones académicas, empleando evidencias
suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los
recursos bibliográficos y electrónicos disponibles, especialmente los
orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las
lenguas impartidas en el grado.
Habilidad para participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un
pensamiento autónomo y crítico, realizando contrastes críticos y
respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y
cultural de los países de las diversas lenguas extranjeras, de defensa de
derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores
democráticos.
Capacidad de formular razonamientos críticos con respecto a los campos de
estudio lingüístico y literario que conduzcan a la adquisición de un método
sólido de análisis lingüístico y literario que trascienda la mera aproximación
subjetiva e intuitiva a las lenguas y textos objeto de estudio.
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Competencia Específica 9 (CE9):

Competencia Específica 10 (CE10):

Competencia Específica 11 (CE11):

Competencia Específica 12 (CE12):
Competencia Específica 13 (CE13):

Capacidad de planiﬁcar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y
presentaciones orales en las diversas lenguas extranjeras, formulando
hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de
manera eﬁcaz y válida, siguiendo las convenciones académicas y empleando
evidencias suﬁcientes que corroboren los razonamientos expuestos.
Habilidad para mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones
artísticas y para ser competente de sensibilizar a las personas del entorno en
la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.
Asimismo, capacidad de explorar las repercusiones sociales, profesionales,
educativas y culturales de los usos lingüísticos y del aprendizaje de las lenguas
estudiadas en el grado.
Habilidad para visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las
mujeres a la literatura y la cultura producida en el primer idioma extranjero
en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales. De igual modo, capacidad
de identificar los mecanismos de exclusión y discriminación de las mujeres en
el lenguaje y adquirir formación en el uso de lenguaje inclusivo.
Habilidad para utilizar de forma competente las nuevas tecnologías como
recurso metodológico, de investigación, didáctico y de comunicación.
Habilidad para ampliar el interés por las lenguas, la literatura, la cultura, y por
la lingüística teórica y aplicada.
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4 Acceso y admisión estudiantes
4.1 Sistemas de información previo
4.1.1 Vías de acceso
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el RD
43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado establece:
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas,
modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
El acceso del estudiantado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al
calendario de implantación que en el mismo se señala.

4.1.2 Canales de difusión
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidad de Vigo, en la actualidad,
son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general. En la página
principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado Estudiar se accede a todo el
catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta dirección figura el listado ordenado por ámbitos,
por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, máster y doctorado, así como la
información propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título, información
relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a,
dirección de Internet propia del programa, número de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En
cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado
Estudiar\Gestión de Estudiantes\Matrícula de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página
web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster
y Doctorado.

2. La web de la Facultad de Filología y Traducción (FFT) constituye un canal de comunicación imprescindible para
transmitir la información actualizada sobre todos los aspectos relacionados con el centro
(http://fft.uvigo.es/es/). Además, la FFT participa activamente en charlas, jornadas de orientación, jornadas
de puertas abiertas y otras actividades destinadas a estudiantes y personas con responsabilidades de
orientación en la enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidad de Vigo o por otros organismos
o entidades (p.e. Edugal, Unitour, etc.). Por otro lado, mantiene contacto directo con los servicios de
orientación de los centros de secundaria y bachillerato y recibe visitas a petición de los mismos para mostrar
las instalaciones y responder de primera mano a todas las consultas que estudiantado y orientadores puedan
tener. El centro tiene aprobado un Plan de Promoción y Captación de Estudiantes que se puede consultar en
el apartado ‘Calidad’ de la página web del Centro
(http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO‐0202_P1_2014‐15.pdf).
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3. Además de esto, los responsables del grado han acordado los siguientes procedimientos de información:
(i)

Folletos explicativos y carteles. Se confeccionan periódicamente con la información más destacable
del grado en estrecha colaboración con el SIE (Servicio de Información al Estudiantes). Este material
se enviará a todas aquellas personas que soliciten información y se distribuirán a todos los centros de
secundaria de Galicia. También se remitirá información a las oficinas de atención al estudiantado y a
los medios de comunicación.

(ii)

La web propia del centro http://fft.uvigo.es/es/, que recoge la información administrativa, la
organización de la docencia, el cuadro de profesorado, el horario de cada curso académico, la
información sobre ayudas y becas, normativas vigentes, el sistema para garantizar los procesos en
caso de reclamaciones del estudiantado, la organización tutorial, el sistema de garantía de calidad y
otra información relevante. Por su parte, los departamentos con docencia en el grado se
comprometen a actualizar regularmente sus respectivas webs, que contienen, además de información
general, información específica de las diferentes áreas de conocimiento que las conforman:
actividades extracurriculares, convocatorias, publicaciones, eventos, seminarios, jornadas, congresos,
etc.
http://fifa.uvigo.es/gl/
http://webh03.webs.uvigo.es/
http://deph10.webs4.uvigo.es/gl/
https://litespfft.wordpress.com/

(iii)

Las redes sociales, que constituyen un canal de difusión indiscutible en la sociedad actual. La FFT ha
reforzado la presencia en redes con el fin de promocionar los grados y másteres de la Facultad, pero
también, los acontecimientos y actividades que se desarrollan día a día y que pueden ser de interés
para un amplio sector del estudiantado, del profesorado y de la sociedad, en general:
https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion
Por su parte los responsables de los grupos de investigación vinculados a las áreas con docencia
mayoritaria en el grado se comprometen a actualizar y mantener sus redes sociales en las que, además
de la divulgación de su investigación, se dan a conocer las múltiples actividades (extracurriculares) en
las que puede participar el estudiantado, además de las diferentes convocatorias a las que puede
concurrir:
Área inglés: lingüística
Language Variation and Textual Categorisation
http://lvtc.uvigo.es
English Linguistics Circle
http://elc.org.es
ViEW, Variation in English Worldwide
http://view0.webs.uvigo.es/
https://www.instagram.com/gibraltarenglish
https://www.facebook.com/icegbr.gibraltarcorpus.3
@ViEW_Gibraltar
Unlocking the Mary Hamilton Papers
https://www.projects.alc.manchester.ac.uk/maryhamiltonpapers/
https://www.facebook.com/HamiltonPapers/
https://www.projects.alc.manchester.ac.uk/maryhamiltonpapers/blog/
Área inglés: literatura
Negociacións Textuais e Culturais
http://netec.webs.uvigo.es/en
http://www.redeing3.eu/es/grupos/negociacions‐textuais‐e‐culturais‐no‐ambito‐anglofono
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Inconvenient Truths: Cultural Practices of Silence in Contemporary Irish Fiction
http://whitakerinstitute.ie/project/inconvenient‐truths‐cultural‐practices‐of‐silence‐in‐
contemporary‐irish‐fiction/
BIFEGA: Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretació
http://bifega.webs.uvigo.es/grupos‐integrantes/
Feminario
http://feminario.webs.uvigo.es/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010765599972
Restoration Comedy
http://institucional.us.es/restoration/
Área alemán
Asociación Nacional de Investigación en de Literatura Infantil y Juvenil
http://anilij.uvigo.es
https://www.facebook.com/ANILIJ‐Asociación‐Nacional‐de‐Investigadores‐en‐LIJ‐
116359785053449/
Área francés
Lingua e Texto
https://uvigolitex.wordpress.com

4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información
y procedimientos de acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la
Universidad de Vigo le ofrece información y orientación en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios,
Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se articulan
las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de
acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso:
Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al estudiantado de segundo de
Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que
ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la
que podemos mencionar:
o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
o Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes.
Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los
Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la
Universidad.
Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la finalidad de dar
a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición del estudiantado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están
destinadas a dar a conocer al estudiantado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de Vigo.
Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al estudiantado que comienzan sus estudios
universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página
https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Estudiantes\Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas
guías para el estudiantado.
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Servicio de atención telefónica y por correo electrónico tanto a los centros educativos de secundaria como a
futuro estudiantado. También se recogen iniciativas virtuales como @Conecta (https://www.uvigo.gal/ven‐
uvigo/centros‐secundaria/orientacion‐academica/conectacoauvigo).
Además, en la Facultad de Filología y Traducción se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y
orientación del estudiantado de nuevo ingreso en su incorporación Universidad de Vigo y a la titulación, tales como:
Página web del centro (http://fft.uvigo.es/es/). Constituye un medio de orientación complementario en la vida
académica del estudiantado. De forma general, el estudiantado podrá encontrar en ella información básica
sobre el plan de estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario
de exámenes, las guías docentes de cada asignatura, acceso a los servicios del centro (Secretaría, Biblioteca,
Aula de Informática), etc. Se actualiza regularmente.
Jornadas de acogida del nuevo estudiantado. En estas jornadas el estudiantado recibe información sobre el
centro, los horarios, la estructura de los estudios, los servicios del centro y otros servicios de la universidad,
así como de su estructura organizativa y las funciones de cada uno de los órganos de representación. Además,
conoce a sus tutores de PAT (docente y par, véase apartado §4.3) y a sus representantes en la delegación de
estudiantes del centro. En el siguiente enlace figura el programa de las últimas jornadas
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/xornadas‐de‐acollida
Con el fin de responder a los retos importantes que un centro como este tiene en la actualidad, desde febrero
de 2020, la Facultad cuenta con un vicedecanato de Comunicación, Captación y Diversidad. Este vicedecanato
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: visualizar el trabajo que realizan el profesorado y los grupos de
investigación en el centro; establecer y reforzar las vías de comunicación con empresas e instituciones;
organizar actividades que permitan participar de una forma más activa a la ciudad; en definitiva, mejorar la
comunicación entre la Facultad de Filología y Traducción y la sociedad.

Perfil de ingreso recomendado
Las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas) y académicas de aquellas personas
que se consideran más adecuadas para iniciar los estudios de Grado en Lenguas Extranjeras son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inquietud, curiosidad y sensibilidad por las lenguas, literaturas y las diferentes manifestaciones culturales de
los ámbitos relativos al grado.
Nivel lingüístico intermedio del primer idioma extranjero (inglés).
Capacidad avanzada para la expresión oral/escrita y para la comprensión lectora en la lengua nativa (gallego
y/o español).
Conocimientos básicos de literatura en sus diferentes manifestaciones y contextos.
Habilidades básicas y sensibilidad para el manejo de herramientas de acceso a la información.
Utilización solvente y responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Habilidades sociales para el trabajo en equipo.
Habilidad para apreciar la comunicación como fenómeno complejo en una sociedad cambiante y dinámica.
Capacidad para la aceptación de la diversidad cultural.

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

Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de
técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación, o títulos equivalentes.

g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la
enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos equivalentes.
h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida
por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores.’
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso y
admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de
la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones adicionales trigésimo tercera y
trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en Bachillerato Europeo e Internacional y
alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE o de otros con los que se hayan
establecido acuerdos internacionales, y el acceso desde las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo
Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título de Grado
en Lenguas Extranjeras se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través
de la CiUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidad de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso a esta titulación, ateniéndose el acceso únicamente a lo
establecido por la CiUG.

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

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

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

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

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

4.3 Apoyo a estudiantes
Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al estudiante
que en la Facultad se coordinan e implementan a través, fundamentalmente, de los vicedecanatos de Comunicación,
Captación y Diversidad, y de Relaciones Internacionales. Dichas servicios o programas son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Área de Deporte: https://novo.uvigo.gal/es/campus/deporte
Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Biblioteca Universitaria: https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca
Campus remoto de la Universidad de Vigo: https://campusremotouvigo.gal/
Fundación Universidad de Vigo (Prácticas extracurriculares y Centro de Lenguas): https://fundacionuvigo.es
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
Plan de Acción Tutorial (PAT):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion‐academica/planes‐accion‐tutorial
Programa de apoyo a la Integración de Universitarios/as con Necesidades Especiales (PIUNE)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion‐diversidad/que‐podemos‐ayudar
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●

Servicio de Extensión Universitaria:
▪ Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus
▪ Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te‐asesoramos
● Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es
● Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion‐diversidad
● Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad

Además la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes programas y servicios
propios de apoyo en el centro:

●

Plan de Acción Tutorial

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

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

La FFT se compromete a llevar adelante un Plan de Acción Tutorial en los cuatro cursos del grado que combine la
orientación académica (preferente) con la administrativa y social. Con la implantación de este PAT pretende conseguir
los siguientes objetivos:
1. Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante
la asignación de un tutor/a (dimensión académica).
2. Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo (dimensión académica).
3. Motivar la participación activa del estudiantado en los distintos aspectos de la vida universitaria (dimensión
social).
4. Ofrecer información sobre aspectos generales de la Facultad y de la Universidad (dimensión social y
administrativa).
Se puede consultar el PAT vigente en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO‐0203_P1_2017‐18.pdf
Para los estudiantes de primer curso el grado dispone de un plan de mentorización por pares, pionero y exclusivo de
tres grados de la Universidad de Vigo. Dicho plan se describe en el apartado siguiente.

●

Peer Mentoring (Mentorización por pares)

El programa Peer Mentoring‐FFT es una parte fundamental del Plan de Acción Tutorial en el Grado en Lenguas
Extranjeras de la Facultad de Filología y Traducción.
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Durante años, fue el profesorado quien ejerció la labor de mentor del estudiantado del primer curso. Desde el curso
académico 2015/2016 es el estudiantado de cursos avanzados quien se involucra en el proceso de orientación al
estudiantado que comienza sus estudios universitarios. Otro cambio importante es que las personas que participan
en el programa son seleccionadas y formadas específicamente para este programa de mentorización. El estudiantado
nuevo de primer curso, mentees, está mentorizado por otro estudiantado de cursos superiores, mentors, y como
consecuencia mejoran en términos de comunicación y de resultados. Esto no es solamente una asunción, sino que
está corroborado con datos estadísticos recogidos sobre los años que llevan impartiendo el programa de
mentorización en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones (MEET‐Teleco) así como por los resultados en
nuestro propio título en los primeros años de implantación del programa.
El programa Peer Mentoring‐FFT es una oportunidad triple:
Para el estudiantado mentor porque, además de las competencias académicas que adquieren como
estudiantes de la FFT, en su vida laboral (y personal) van a necesitar otras habilidades relacionadas con el trato
con personas (clientes, jefes, compañeras/os, personal a su cargo, etc.), y también habilidades relacionadas
con el conocimiento y la gestión de sí mismas/os. Mentoring‐FFT les proporciona una introducción a estos
aspectos y, con un enfoque eminentemente aplicado, les ofrece la oportunidad de vivir una primera
experiencia de liderazgo, ayudando al crecimiento personal de compañeras/os recién llegadas/os a la facultad.
Para el estudiantado tutelado, mentees, porque cuentan con el apoyo de otro estudiantado que, aunque con
más experiencia, está muy próximo a ellos, que conoce de primera mano sus problemas y dificultades en la
incorporación a la universidad y está dispuesto a orientarles para que superen la primera andadura.
Para la facultad porque, por un lado, el estudiantado mentor mejorará sus competencias, incrementando así
su empleabilidad; por otro lado, los efectos beneficiosos sobre el estudiantado tutelado (mentees) favorecerán
su integración, su motivación y sus resultados académicos. Es una oportunidad, en suma, para gestar una
cultura de organización basada en aspectos que non son únicamente académicos.
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/plan‐de‐accion‐titorial/peer‐mentoring‐fft/

●

Tutorización en programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, becas propias)

Con el fin de dar a conocer los diferentes programas, informar al estudiantado de cada uno de los destinos, el
alojamiento y las becas y orientarlos sobre la oferta académica, la FFT dispone de una red de tutores y tutoras
responsables de los intercambios con las diferentes universidades con las que el centro tiene convenios (véase
apartado §5.1.8 de esta memoria). A través de esta tutorización se informa al estudiantado durante el período de
solicitud de becas y se tutoriza de manera personalizada al estudiantado desde que se le asigna destino hasta su
regreso a España.

●

Delegación de estudiantes

La Delegación de estudiantes de la FFT es un órgano colegiado de representación estudiantil. Promueve actividades
que supongan una mejora y una ampliación de la formación humanística, científica y cultural del estudiantado.
Asimismo, facilita información al estudiantado y trata de solucionar cualquier irregularidad que llegue a su
conocimiento en los ámbitos en que discurre su actuación.
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion‐de‐estudantes/

●

Becas, convocatorias y empleabilidad

La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de
formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/bolsas‐e‐axudas/
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Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook exclusivamente dedicada a convocatorias de becas, prácticas,
acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas con sus títulos:
https://www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas‐FFT‐Universidad de Vigo‐280832759341625

●

Jornadas de acogida (véase apartado §4.1)

●

Enlace de igualdad

La función principal del Enlace de Igualdad es actuar como nexo entre la Unidad de Igualdad y la FFT, con el fin de
facilitar la cultura de la igualdad y contribuir a la aplicación y el seguimiento de las políticas de igualdad de género de la
institución. Entre sus tareas, cabe destacar la sensibilización y formación en prevención y lucha contra la violencia de
género en todas sus manifestaciones, la promoción de la perspectiva de género en la docencia y la investigación, así
como la difusión de las actividades relevantes en materia de género que se llevan a cabo dentro y fuera de la FFT. La
Unidad de Igualdad publica periódicamente un boletín informativo sobre convocatorias, publicaciones, etc. de interés
en este campo.

●

Lista de distribución filing

Al igual que el peer mentoring, esta lista de distribución es un servicio exclusivo para el estudiantado del Grado en
Lenguas Extranjeras. A través de ella el estudiantado que así lo desee recibirá todo tipo de información sobre eventos
académicos y extracadémicos relacionados con el área de conocimiento del título, oportunidades de prácticas y
laborales, programas de intercambio, becas, etc. Seguirá recibiendo dicha información como alumni mientras se
mantenga suscrito a la lista.

●

Vicedecanato de Comunicación, Captación y Diversidad

Creado en febrero de 2020, este vicedecanato refleja el interés de la Facultad de Filología y Traducción de Vigo por
atender en todos sus extremos al estudiantado, también el acogido a planes específicos (PIUNE, Aulas de Formación
Abierta para estudiantado sénior, estudiantes extranjeros) por medio de acciones de comunicación y captación
propias y otras desarrolladas por los vicerrectorados correspondientes, y atención personalizada (coordinación y
tutorización) del estudiantado con necesidades específicas. Se trata de un vicedecanato pionero en la Universidad de
Vigo, marca diferencial de esta Facultad de Filología y Traducción, que quiere responder a las necesidades y desafíos
que plantea la universidad del siglo XXI.

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el ‘Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación’, que se
refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades.
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconecemento_E
CTS.pdf
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Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un
reconocimiento académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total
del plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el estudiantado
de la Universidad de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos
por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y
esté impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo, por un centro
de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por
una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el Grado en Lenguas Extranjeras se reconocerán hasta un máximo de 6 créditos en total por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y de
formación en idiomas diferentes a los idiomas que el estudiantado curse en la titulación.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos,
que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título,
correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El
resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter
transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con
las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al
15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos
propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido
y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de
fin de grado. La normativa completa puede consultarse en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci
a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS
Mínimo: 30
Máximo: 30
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de grado
en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que accede al Grado
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions‐ciclos‐superiores‐fp‐estudos‐universitarios
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS
Mínimo: 00
Máximo: 00
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
Mínimo: 00
Máximo: 00

4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)
No procede.
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5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
El perfil formativo que se pretende parte de una experiencia de conocimiento integrada que, sin establecer separación
entre conocimiento teórico y práctico o reducirse a habilidades procedimentales, incorpora a la vez teoría y práctica
junto con habilidades y destrezas específicas. Asimismo, este perfil integra habilidades de transmisión, en un hacer
saber que simultáneamente implica transferencia de contenidos y experiencias, y producción de conocimiento. Por
tanto, las competencias y objetivos de la titulación consideran la integración como un criterio de formulación
fundamental. Esta característica propia de la titulación que proponemos supone que en el proceso de enseñanza‐
aprendizaje deben prevalecer actividades que se ajusten a ese criterio, lo que está en consonancia con la práctica
docente habitual en nuestro Centro. Igualmente, se ha contemplado, al definir los distintos objetivos y competencias,
la necesidad de articularlos con los posibles posgrados vinculados a la titulación, de tal forma que puedan ofrecer una
orientación previa para la posterior prosecución de estudios, tanto en su aspecto de investigación como en el
profesionalizante.
El objetivo fundamental del título de Grado en Lenguas Extranjeras es formar profesionales que posean una capacidad
significativa de expresión y comprensión de las lenguas nativas (gallego o español) y extranjeras (inglesa, alemana,
francesa o portuguesa) y que adquieran un conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural y literaria
de los países pertenecientes a los ámbitos geográficos asociados con las lenguas estudiadas. En particular, las futuras
personas tituladas habrán de poseer capacidades descriptivas y analíticas que les permitan profundizar en el estudio
sincrónico y diacrónico de las lenguas y sus producciones literarias.
En síntesis, se explicitan los objetivos generales del título siguientes:
1. Incorporar teoría y práctica junto con habilidades y destrezas específicas con el fin de obtener una
experiencia de conocimiento integrada.
2. Integrar actividades de transmisión en un saber hacer que simultáneamente implica transferencia de
contenidos y experiencias, y producción de conocimiento.
3. Fomentar actividades que se ajusten a la integración como un criterio de formulación fundamental.
4. Formar profesionales que posean una capacidad significativa de expresión y comprensión de las lenguas
nativas (gallego y español) y extranjeras (inglesa, alemana, francesa y portuguesa) y que adquieran un
conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural y literaria de los países pertenecientes a los
ámbitos geográficos asociados con las lenguas estudiadas.
5. Desarrollar las capacidades descriptivas y analíticas del estudiantado para poder profundizar en el estudio
sincrónico y diacrónico de las lenguas y sus producciones literarias.
En este grado se hará uso de hasta seis idiomas vehiculares diferentes, atendiendo a la naturaleza de la asignatura
impartida. Inglés es el idioma vehicular predominante en el conjunto de la titulación, siendo el idioma vehicular en
todas las asignaturas de los módulos Primer Idioma Extranjero, Lingüística del Primer Idioma Extranjero, Literatura y
Cultura del Primer Idioma Extranjero; también es el idioma empleado en la asignatura Lengua para Fines Específicos
en el módulo de Lingüística. Las asignaturas del módulo Segundo Idioma Extranjero y del módulo Tercer Idioma
Extranjero se impartirán en las respectivas lenguas extranjeras en la medida de lo posible y dependiendo del nivel de
partida con el que se inician las materias de cada una de dichas lenguas. Las asignaturas de los módulos de Historia,
Literatura, Lingüística (con la excepción ya mencionada) se imparten en cualquiera de las lenguas oficiales de la
universidad (gallego, español). El idioma vehicular de la asignatura Trabajo de Fin de Grado puede ser cualquiera de
las lenguas extranjeras (inglesa, alemana, francesa, portuguesa). La distribución de asignaturas en módulos se describe
en el siguiente apartado §5.1.3 de esta memoria.

24

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

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica*

60

60

Obligatorias

138

138

Optativas

36

72

Prácticas externas (si son OB)

0

0

Trabajo fin de Grado

6

6

Total

240

276

Observaciones:
*La oferta de estas materias coincidirá con la oferta en el Grado en Filología Aplicada Gallega y Española (en proceso de
verificación) (véase apartado §5.1.3).

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
El plan de estudios del Grado en Lenguas Extranjeras comprende un primer curso con 60 créditos de formación básica.
Los cursos segundo y tercero comprenden 60 créditos de formación obligatoria cada uno. El cuarto curso consiste de
18 créditos de formación obligatoria y 36 créditos de formación optativa. El Trabajo de Fin de Grado, de 6 créditos y
carácter obligatorio a cursar en el último cuatrimestre, completa los 60 créditos del cuarto curso y los 240 créditos de
que consta la titulación.
Los 60 créditos de formación básica se desglosan en las siguientes asignaturas:
Materias Básicas Artes y
Humanidades
(Anexo II RD 1393/2007)
Historia

Asignaturas Formación Básica Plan de Estudios del Grado en Lenguas
Extranjeras
Historia: Historia de los Países del Primer Idioma

6

Lengua

Lengua: Comunicación Escrita y Oral en Gallego/Español

6

Lingüística

Lingüística

6

Literatura

Literatura: Pensar la Literatura

6

Idioma Moderno: Primer Idioma Extranjero: Inglés

24

Idioma Moderno: Segundo Idioma Extranjero: Francés / Alemán /

12

Idioma Moderno

ECTS

Portugués*
TOTAL

60

Observaciones:
*En esta materia el estudiantado solamente puede cursar uno de los tres idiomas ofertados. El cómputo de créditos es, por
tanto, por idioma.
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El plan de estudios de las asignaturas de formación obligatoria y formación optativa del Grado en Lenguas Extranjeras
consta de un total de nueve módulos: Primer Idioma Extranjero, Segundo Idioma Extranjero, Tercer Idioma Extranjero,
Lingüística, Literatura, Historia, Lingüística del Primer Idioma Extranjero, Literatura y Cultura del Primer Idioma
Extranjero, Trabajo de Fin de Grado. En cada uno de ellos se incluyen una o varias materias, que a su vez constan de
una o varias asignaturas, como se detalla a continuación.

Módulos, Materias y Asignaturas del Grado en Lenguas Extranjeras en la Universidad de Vigo
MÓDULO
Primer Idioma Extranjero

Segundo Idioma Extranjero

Tercer Idioma Extranjero

Lingüística

Literatura
Historia
Lingüística del Primer Idioma
Extranjero

MATERIA
ASIGNATURA
Primer Idioma Extranjero
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Segundo Idioma Extranjero
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés / alemán / portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés / alemán / portugués
Segundo idioma extranjero III: francés / alemán / portugués
Segundo idioma extranjero IV: francés / alemán / portugués
Segundo idioma extranjero V: francés / alemán / portugués
Literatura y Cultura del Segundo Idioma Extranjero
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés / alemán /
portugués
Tercer Idioma Extranjero
Tercer idioma extranjero I: francés / alemán / portugués
Tercer idioma extranjero II: francés / alemán / portugués
Lengua: Comunicación Escrita y Oral en Gallego/Español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego/español
Lingüística
Lingüística
Tecnologías del Lenguaje
Tecnologías del lenguaje
Lengua para Fines Específicos
Lengua para fines específicos
Literatura: Pensar la Literatura
Literatura: Pensar la literatura
Historia de los Países del Primer Idioma
Historia de los países del primer idioma
Pronunciación del Primer Idioma Extranjero
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del Primer Idioma Extranjero
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y Aprendizaje del Primer Idioma Extranjero
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Literatura y Cultura del
Primer Idioma Extranjero

Trabajo de Fin de Grado

Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de Textos del Primer Idioma Extranjero
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Significado y Discurso del Primer Idioma Extranjero
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Lengua y Sociedad del Primer Idioma Extranjero
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero:
inglés
Ámbitos Literarios del Primer Idioma Extranjero
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y Sociedad del Primer Idioma Extranjero
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e Identidad Cultural del Primer Idioma Extranjero
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y Otras Artes del Primer Idioma Extranjero
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e Identidad de Género del Primer Idioma Extranjero
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos Culturales y Literarios del Primer Idioma Extranjero
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Géneros Literarios del Primer Idioma Extranjero
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de Fin de Grado
Trabajo de fin de grado

De los 120 créditos de 1º y 2º curso, 90 créditos son comunes con el Grado en Filología Aplicada Gallega y Española
impartido en la misma Facultad, y las asignaturas implicadas están vinculadas a otras equivalentes de este grado. En
la tabla a continuación se ofrece un cuadro de correspondencias entre los dos grados de acuerdo al plan de estudios
propuesto para el nuevo grado (Declaración de Interés aprobada por Junta de Facultad el 17/02/2020). Los 30 créditos
restantes corresponden a asignaturas específicas de 2º curso del Grado en Lenguas Extranjeras.
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Vinculaciones de asignaturas del Grado en Filología Aplicada Gallega y Española con el Grado en Lenguas Extranjeras
Asignaturas de Filología Aplicada Gallega y
Española
Historia
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Idioma A: Portugués I
Idioma A: Francés I
Idioma A: Alemán I
Idioma A: Inglés I

ECTS

Idioma B: Portugués I
Idioma B: Francés I
Idioma B: Alemán I
Idioma B: Inglés I
Idioma A: Portugués II
Idioma A: Francés II
Idioma A: Alemán II
Idioma A: Inglés II
Idioma B: Portugués II
Idioma B: Francés II
Idioma B: Alemán II
Idioma B: Inglés II
Idioma A: Portugués III
Idioma A: Francés III
Idioma A: Alemán III
Idioma A: Inglés III
Idioma B: Portugués III
Idioma B: Francés III
Idioma B: Alemán III
Idioma B: Inglés III
Idioma A: Portugués IV
Idioma A: Francés IV
Idioma A: Alemán IV
Idioma A: Inglés IV
Idioma B: Portugués IV
Idioma B: Francés IV
Idioma B: Alemán IV
Idioma B: Inglés IV
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura: Pensar la literatura
Literatura y cultura de un idioma extranjero:
Literatura y cultura lusófonas /
Literatura y cultura francesas /
Literatura y cultura alemanas
Tecnologías del lenguaje
TOTAL

6

6
6
6
6

Asignaturas vinculadas en Lenguas Extranjeras
Historia de los países del primer idioma
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Alemán
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: Inglés

[Cfr. supra]
6

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Alemán
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: Inglés

6
[Cfr. supra]
6

Segundo idioma extranjero III: Portugués
Segundo idioma extranjero III: Francés
Segundo idioma extranjero III: Alemán
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: Inglés

6
[Cfr. supra]
6

Segundo idioma extranjero IV: Portugués
Segundo idioma extranjero IV: Francés
Segundo idioma extranjero IV: Alemán
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: Inglés

6
[Cfr. supra]
6
6
6

Lingüística
Literatura: Pensar la literatura
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero:
Portugués /
Francés /
Alemán
Tecnologías del lenguaje

6
90
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El segundo curso comprende un total de 60 créditos de formación obligatoria, distribuidos equitativamente por
cuadrimestre. El tercer curso comprende un total de 60 créditos de formación obligatoria, distribuidos en 33 créditos
en el primer cuadrimestre y 27 créditos en el segundo cuadrimestre. Esta división no equitativa es resultado de las
modificaciones derivadas de la vinculación de 90 créditos con el grado en Filología Aplicada Gallega y Española (vid.
supra). Igualmente, los efectos secundarios de la vinculación con dicho grado resulta en una oferta desigual en cuarto
curso en cuanto al número de créditos de formación obligatoria y optativa entre cuatrimestres, si bien en este caso la
distribución global sí se ajusta a 30 créditos por cuatrimestre. Las modificaciones se describen en el apartado §10.2 de
esta memoria, Procedimiento de Adaptación.
En el caso de que se obtenga reconocimiento académico en créditos por actividades culturales, voluntariado o
similares, por asignaturas cursadas en otras titulaciones, por actividades profesionales, etc., tales créditos computarán
como equivalentes de créditos optativos según regule la Universidad, de acuerdo con lo previsto en el apartado §4.4
de esta memoria.

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
Para obtener la titulación de Grado en Lenguas Extranjeras en la Universidad de Vigo el/la estudiante deber superar
un total de 240 créditos ECTS. La duración prevista del plan de estudios a tiempo completo es de cuatro años, a razón
de 60 créditos ECTS por curso académico. Atendiendo a la diversidad de las circunstancias personales del estudiantado,
no se establece un calendario a tiempo parcial ni se fija un número mínimo de créditos en dicho régimen.
El tipo de enseñanza es únicamente presencial. En cualquier caso, como se demuestra en el apartado §7.1, la Facultad
de Filología y Traducción cuenta con las infraestructuras necesarias para la docencia no presencial ante una
eventualidad como la crisis sanitaria de 2020. El centro dispone de aulas, laboratorios, despachos de profesorado y
salas de reuniones virtuales, y el profesorado de los recursos para adaptarse de manera temporal a las demandas de
la docencia y evaluación no presenciales.
A continuación se presenta la estructura general de la titulación y la distribución general por curso.
Estructura General de la Titulación
Curso
1º

Tipo de formación
Formación Básica (60 créditos)

2º

Formación Obligatoria (60 créditos)

3º

Formación Obligatoria (60 créditos)
Formación Obligatoria (18 créditos)

4º

Formación Optativa (36 créditos)
Trabajo de Fin de Grado (6 créditos)
TOTAL = 240 créditos
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Distribución General por Curso
Tipo de Asignatura

Créditos por Curso Académico
1º

Formación Básica

2º

3º

Total Créditos a Cursar
4º

60

Obligatorias

60
18

138

Optativas

36

36

Trabajo de Fin de Grado

6

6

60

240

TOTAL

60

60

60

60

60

Como se ha señalado al definir los objetivos generales del Grado en Lenguas Extranjeras, el propósito de esta titulación
es formar profesionales que posean una elevada capacidad de expresión y comprensión del primer idioma extranjero,
y un conocimiento suficiente de una segunda y tercera lengua extranjera, además de haber adquirido un conocimiento
global de la realidad lingüística, histórica, cultural y literaria de los países del primer idioma extranjero. La consecución
de estos objetivos ha determinado la estructura del plan de estudios. Así, durante el primer curso, el estudiantado
cursará 60 créditos ECTS de materias básicas de humanidades, que incluyen la lingüística general, la teoría de la
literatura, la historia y la expresión oral y escrita en una de las lenguas nativas del estudiantado (gallego o español).
En este curso hay una fuerte carga de créditos (24) del primer idioma extranjero, con el propósito de que la/el
estudiante adquiera un nivel suficiente para ser capaz, en el segundo año del grado, de cursar sin dificultad las primeras
asignaturas teóricas en esta lengua.
La oferta en el Grado en Lenguas Extranjeras de la Universidad de Vigo para el primer idioma extranjero es el inglés,
mientras que como segundo y tercer idiomas extranjeros se ofertan francés, alemán y portugués. Todas estas son
lenguas que ya se venían impartiendo en la anterior titulación de Filología Inglesa de la Universidad de Vigo, donde el
inglés era la lengua vehicular y las otras tres lenguas se podían cursar como segundas lenguas y también como créditos
de libre elección. Atendiendo, pues, a la experiencia previa en la impartición del título de Licenciada/o en Filología
Inglesa, y considerando el carácter instrumental del conocimiento de la lengua inglesa para el desarrollo de todas las
competencias del Grado, se ha estimado conveniente reforzar los contenidos dedicados al aprendizaje de la lengua
inglesa en los dos primeros cursos, como puede comprobarse por la presencia de la materia Primer Idioma Extranjero
(I, II, III, IV, V, VI), con un total de 36 créditos ECTS distribuidos entre ambos cursos (15% del total de créditos de la
titulación). Las competencias previstas en esta materia inciden sobre todo en el desarrollo de destrezas comunicativas,
tanto orales como escritas. La materia se complementa en tercer curso con la asignatura Primer Idioma Extranjero VII
(9 créditos ECTS). Estos cimientos comunicativos adquiridos en las asignaturas del Primer Idioma Extranjero I‐IV se
complementan con el estudio de la lengua desde una perspectiva científica gracias a la materia de Lingüística (6
créditos ECTS), que tiene también carácter básico y se programa igualmente en el primer curso, y a la materia
obligatoria Lengua para Fines Específicos (6 créditos ECTS, 2º curso), la cual ofrece al estudiantado formación en los
aspectos léxicos, fraseológicos, sintácticos y estilísticos de las lenguas de especialidad, de forma que éste pueda aplicar
los conocimientos orales y escritos a situaciones de uso profesional de la lengua, así como formarse en enseñanza y
aprendizaje de las lenguas de especialidad. Una vez que el estudiantado adquiere estos conocimientos, se emprende
un estudio avanzado de la lengua inglesa que compagina el perfeccionamiento de estas competencias comunicativas
y el desarrollo de técnicas de expresión y argumentación con el estudio descriptivo y analítico de la lengua inglesa,
prestando una especial atención a los aspectos relativos a la pronunciación (9 créditos ECTS, 2º curso) y a la
morfosintaxis (9 créditos ECTS, 3º curso). El estudio científico de la lengua inglesa se completa mediante las asignaturas
obligatorias de Historia del Primer Idioma Extranjero (6 créditos ECTS, 3º curso), dedicada al estudio de los aspectos
diacrónicos, y Significado y Discurso del Primer Idioma Extranjero (6 créditos ECTS, 4º curso), que se ocupa sobre todo
de los rasgos contextuales – estas tres asignaturas se integran en el módulo Lingüística del Primer Idioma Extranjero.
El estudiantado podrá completar su formación en el ámbito de la lingüística cursando algunas de las seis asignaturas
optativas de este mismo módulo que se ofertan en el último año, de 6 créditos ECTS cada una, a saber Adquisición y
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Aprendizaje del Primer Idioma Extranjero, Análisis de Textos Escritos/Orales del Primer Idioma Extranjero, Discurso
Oral del Primer Idioma Extranjero, Estructura del Primer Idioma Extranjero, Lengua y Sociedad del Primer Idioma
Extranjero, Variación y Cambio en el Primer Idioma Extranjero. Con el fin de completar la formación en la rama de
lingüística, la asignatura obligatoria Tecnologías del Lenguaje (6 créditos ECTS, 2º curso) prepara al estudiantado en la
comprensión de las técnicas utilizadas en el procesamiento informático del lenguaje y en el uso de las herramientas
que las tecnologías lingüísticas proporcionan para la investigación y la docencia de lenguas.
La adquisición de las competencias relacionadas con el conocimiento de la realidad histórica, cultural y literaria de los
países del primer idioma extranjero (inglés) se inicia, asimismo, en el primer curso. La materia de formación básica
Historia: Historia de los Países del Primer Idioma (6 créditos ECTS, 1º cuatrimestre) permite que el estudiantado se
familiarice con los acontecimientos fundamentales de la historia y los sistemas políticos y socioculturales de los países
de habla inglesa. Desde un punto de vista literario, la/el estudiante dispone, igualmente, de una asignatura de
formación básica en el primer curso, Literatura: Pensar la Literatura (6 créditos ECTS, 2º cuatrimestre), en la que se
iniciará en los principales conceptos y teorías literarias que le servirán de base para los cursos posteriores. En el
segundo curso, se inicia el aprendizaje específico de la literatura de la primera lengua extranjera con una de las dos
asignaturas de la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis, en particular Introducción a
la Literatura del Primer Idioma Extranjero (9 créditos ECTS, primer cuatrimestre), la cual está dedicada al estudio de
las/los principales autoras/es y textos de la literatura de habla inglesa en diferentes épocas y ámbitos geográficos. En
tercer curso se imparte la segunda asignatura que completa dicha materia, Análisis e Interpretación Literaria de Textos
del Primer Idioma Extranjero (9 créditos ECTS, primer cuatrimestre), dedicada al aprendizaje de las principales técnicas
de análisis literario. El estudio de la literatura de habla inglesa prosigue, a un nivel más avanzado, en la materia
obligatoria Ámbitos Literarios del Primer Idioma Extranjero (18 créditos ECTS, repartidos entre el tercer y cuarto curso
en tres asignaturas de 6 créditos cada una), en la que se profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha
adquirido sobre la literatura escrita en el primer idioma extranjero, atendiendo a los grandes ámbitos geográficos,
sociales y culturales en los que dicha literatura se produce. En el cuarto curso, el estudiantado puede optar por ampliar
sus conocimientos literarios cursando algunas de las seis asignaturas optativas de 6 créditos ECTS cada una que se
ofertan en el módulo de literatura, a saber Géneros Literarios del Primer Idioma Extranjero, Literatura e Identidad
Cultural del Primer Idioma Extranjero, Literatura e Identidad de Género del Primer Idioma Extranjero, Literatura y
Sociedad del Primer Idioma Extranjero, Literatura y Otras Artes del Primer Idioma Extranjero, Movimientos Culturales
y Literarios del Primer Idioma Extranjero.
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera es también objeto de atención prioritaria en los primeros cursos de
la titulación, conforme al razonamiento expuesto en la justificación del título y los objetivos generales. En
consecuencia, el estudiantado ha de cursar un total de 30 créditos ECTS de la materia Segundo Idioma Extranjero (I, II,
III, IV, V) (más del 12% del total de créditos del grado) destinados al aprendizaje del francés, alemán o portugués como
segundo idioma. Además de estos créditos de asignaturas de lengua instrumental, el grado incluye una asignatura de
6 créditos ECTS dedicada al estudio de la literatura y cultura del segundo idioma extranjero. La/el estudiante puede,
además, plantearse la continuación del aprendizaje de una de estas tres lenguas en la asignatura obligatoria de Trabajo
de Fin de Grado, ya que la oferta lingüística para esta asignatura incluye las cuatro lenguas extranjeras del grado.
La tercera lengua extranjera cuenta con un total de 15 créditos ECTS (aproximadamente un 6% del total de créditos
del grado) de asignaturas de lengua instrumental destinados al aprendizaje del francés, alemán o portugués,
distribuidos entre el tercer y cuarto cursos en la materia de Tercer Idioma Extranjero (I, II). El aprendizaje de la tercera
lengua extranjera también se puede completar con la asignatura de Trabajo de Fin de Grado del cuarto año.
Finalmente, con el trabajo de fin de grado en cuarto curso, el estudiantado demostrará haber adquirido las habilidades
conducentes a la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación original sobre los contenidos del
grado, a través de la aplicación de una metodología científica apropiada. Es de destacar que el estudiantado podrá
realizar su trabajo de fin de grado sobre cualquier aspecto relativo a una o más de las lenguas extranjeras objeto de
estudio en el grado.
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A continuación se presenta el despliegue temporal del plan de estudios del Grado en Lenguas Extranjeras por curso y
cuatrimestre.
Despliegue Temporal de las Asignaturas del Plan de Estudios del Grado en Lenguas Extranjeras por Curso y
Cuatrimestre
PRIMER CURSO
ASIGNATURAS
PRIMER CUATRIMESTRE
Idioma moderno: primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: segundo idioma extranjero I: francés / alemán /
portugués
Historia: historia de los países del primer idioma
Lengua: comunicación escrita y oral en gallego/español
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Idioma moderno: primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: primer idioma extranjero IV: inglés
Idioma moderno: segundo idioma extranjero II: francés / alemán
/ portugués
Lingüística
Literatura: pensar la literatura

CRÉDITOS

FORMACIÓN

6
6
6

básica
básica
básica

6
6

básica
básica

6
6
6

básica
básica
básica

6
6

básica
básica

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURAS

CRÉDITOS FORMACIÓN
PRIMER CUATRIMESTRE

Primer idioma extranjero V: inglés
6
Segundo idioma extranjero III: francés / alemán / portugués
6
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
9
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero
9
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Primer idioma extranjero VI: inglés
6
Segundo idioma extranjero IV: francés / alemán / portugués
6
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés / 6
alemán / portugués
Lengua para fines específicos
6
Tecnologías del lenguaje
6

obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria

TERCER CURSO
ASIGNATURAS

CRÉDITOS FORMACIÓN

PRIMER CUATRIMESTRE
Primer idioma extranjero VII: inglés
Segundo idioma extranjero V: francés / alemán / portugués
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma
extranjero: inglés
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Tercer idioma extranjero I: francés / alemán / portugués
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I: primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II: primer idioma extranjero: inglés
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9
6
9
9

obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria

9
6
6
6

obligatoria
obligatoria
obligatoria
obligatoria

CUARTO CURSO
ASIGNATURAS

CRÉDITOS FORMACIÓN

PRIMER CUATRIMESTRE
Tercer idioma extranjero II: francés / alemán / portugués
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III: primer idioma extranjero: inglés
Optativas (a escoger 12 créditos)
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero:
inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero:
inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Trabajo de fin de grado
Optativas (a escoger 24 créditos)
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero:
inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma
extranjero: inglés

6
6
6

obligatoria
obligatoria
obligatoria

6
6

optativa
optativa

6
6

optativa
optativa

6
6

optativa
optativa

6

obligatoria

6
6
6
6
6

optativa
optativa
optativa
optativa
optativa

6

optativa

TABLA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN LENGUAS EXTRANJERAS
Módulo

ECTS

Primer Idioma
Extranjero

45

Segundo
Idioma
Extranjero

36

Materia: Asignatura

ECTS

Carácter
(FB/OB/OP)

Curso

Cuatr.

Primer Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Primer idioma extranjero I: inglés

6

FB

1º

1º

Primer Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Primer idioma extranjero II: inglés

6

FB

1º

1º

Primer Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Primer idioma extranjero III: inglés

6

FB

1º

2º

Primer Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Primer idioma extranjero IV: inglés

6

FB

1º

2º

Primer Idioma Extranjero: Primer idioma
extranjero V: inglés

6

OB

2º

1º

Primer Idioma Extranjero: Primer idioma
extranjero VI: inglés

6

OB

2º

2º

Primer Idioma Extranjero: Primer idioma
extranjero VII: inglés

9

OB

3º

1º

Segundo Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Segundo idioma extranjero I: francés /
alemán / portugués

6

FB

1º

1º

33

Tercer Idioma
Extranjero

15

Lingüística

24

Segundo Idioma Extranjero: Idioma moderno:
Segundo idioma extranjero II: francés /
alemán / portugués

6

FB

1º

2º

Segundo Idioma Extranjero: Segundo idioma
extranjero III: francés / alemán / portugués

6

OB

2º

1º

Segundo Idioma Extranjero: Segundo idioma
extranjero IV: francés / alemán / portugués

6

OB

2º

2º

Segundo Idioma Extranjero: Segundo idioma
extranjero V: francés / alemán / portugués

6

OB

3º

1º

Literatura y Cultura del Segundo Idioma
Extranjero: Literatura y cultura del segundo
idioma extranjero: francés / alemán /
portugués

6

OB

2º

2º

Tercer Idioma Extranjero: Tercer idioma
extranjero I: francés / alemán / portugués

9

OB

3º

2º

Tercer Idioma Extranjero: Tercer idioma
extranjero II: francés / alemán / portugués

6

OB

4º

1º

Lengua: Comunicación Escrita y Oral en
Gallego / Español: Lengua: Comunicación
escrita y oral en gallego / español

6

FB

1º

1º

Lingüística: Lingüística

6

FB

1º

2º

Tecnologías del Lenguaje: Tecnologías del
lenguaje

6

OB

2º

2º

Lengua para Fines Específicos: Lengua para
fines específicos

6

OB

2º

2º

Literatura

6

Literatura: Pensar la Literatura: Literatura:
Pensar la literatura

6

FB

1º

2º

Historia

6

Historia de los Países del Primer Idioma:
Historia de los países del primer idioma

6

FB

1º

1º

Lingüística del
Primer Idioma
Extranjero

66

Pronunciación del Primer Idioma Extranjero:
Pronunciación del primer idioma extranjero:
inglés

9

OB

2º

1º

Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero:
Morfosintaxis del primer idioma extranjero:
inglés

9

OB

3º

1º

Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero:
Estructura del primer idioma extranjero:
inglés

6

OP

4º

1º

Historia del Primer Idioma Extranjero:
Historia del primer idioma extranjero: inglés

6

OB

3º

2º

Historia del Primer Idioma Extranjero:
Variación y cambio en el primer idioma
extranjero: inglés

6

OP

4º

2º

34

Literatura y
Cultura del
Primer Idioma
Extranjero

72

Adquisición y Aprendizaje del Primer Idioma
Extranjero: Adquisición y aprendizaje del
primer idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

1º

Análisis de Textos del Primer Idioma
Extranjero: Análisis de textos escritos/orales
del primer idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

1º

Significado y Discurso del Primer Idioma
Extranjero: Significado y discurso del primer
idioma extranjero: inglés

6

OB

4º

1º

Significado y Discurso del Primer Idioma
Extranjero: Discurso oral del primer idioma
extranjero: inglés

6

OP

4º

2º

Lengua y Sociedad del Primer Idioma
Extranjero: Lengua y sociedad del primer
idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

2º

Literatura del Primer Idioma Extranjero:
Introducción y Análisis: Introducción a la
literatura del primer idioma extranjero: inglés

9

OB

2º

1º

Literatura del Primer Idioma Extranjero:
Introducción y Análisis: Análisis e
interpretación literaria de textos del primer
idioma extranjero: inglés

9

OB

3º

1º

Ámbitos Literarios del Primer Idioma
Extranjero: Ámbitos literarios I del primer
idioma extranjero: inglés

6

OB

3º

2º

Ámbitos Literarios del Primer Idioma
Extranjero: Ámbitos literarios II del primer
idioma extranjero: inglés

6

OB

3º

2º

Ámbitos Literarios del Primer Idioma
Extranjero: Ámbitos literarios III del primer
idioma extranjero: inglés

6

OB

4º

1º

Literatura y Sociedad del Primer Idioma
Extranjero: Literatura y sociedad del primer
idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

1º

Literatura e Identidad Cultural del Primer
Idioma Extranjero: Literatura e identidad
cultural del primer idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

1º

Literatura y Otras Artes del Primer Idioma
Extranjero: Literatura y otras artes del primer
idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

1º

Literatura e Identidad de Género del Primer
Idioma Extranjero: Literatura e identidad de
género del primer idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

2º

Movimientos Culturales y Literarios del
Primer Idioma Extranjero: Movimientos

6

OP

4º

2º
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culturales y literarios del primer idioma
extranjero: inglés

Trabajo de Fin
de Grado

6

Géneros Literarios del Primer Idioma
Extranjero: Géneros literarios del primer
idioma extranjero: inglés

6

OP

4º

2º

Trabajo de Fin de Grado: Trabajo de fin de
grado

6

OB

4º

2º

LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención)
Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CT1, CT3

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA
LISTADO DE
COMPETENCIAS

ASIGNATURA/S
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma

CB1

Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
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Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
CB2

Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
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Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
CB3

Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
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Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tecnologías del lenguaje
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
CB4

Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tecnologías del lenguaje
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
CB5

Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
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Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: portugués
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Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
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Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
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Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
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Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Lengua para fines específicos
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés

CG3

Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tecnologías del lenguaje
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Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
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Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
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Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
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Segundo idioma extranjero V: alemán
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lingüística
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
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Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
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Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
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Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
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Tercer idioma extranjero II: alemán
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
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Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
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Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
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Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tecnologías del lenguaje
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
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Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
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Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
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Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués

51

Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Trabajo de fin de grado
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Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Trabajo de fin de grado
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
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Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lingüística
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés

52

Tecnologías del lenguaje
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Trabajo de fin de grado
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
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Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
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Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
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Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
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Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
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Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
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Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
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Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
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Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
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Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
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Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
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Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Segundo idioma extranjero V: francés
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
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Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
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Primer idioma extranjero VII: inglés
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero II: francés
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Tercer idioma extranjero I: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Segundo idioma extranjero III: francés
Segundo idioma extranjero IV: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
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Segundo idioma extranjero V: alemán
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Segundo idioma extranjero III: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero I: francés
Tercer idioma extranjero II: francés
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Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
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Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: portugués
Tercer idioma extranjero II: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Historia de los países del primer idioma
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Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Primer idioma extranjero V: inglés
Primer idioma extranjero VI: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Segundo idioma extranjero V: francés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
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Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Segundo idioma extranjero III: alemán
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Segundo idioma extranjero V: alemán
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lengua: Comunicación escrita y oral en español
Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Literatura: Pensar la literatura
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero: inglés
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tecnologías del lenguaje
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma extranjero: inglés
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
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Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Primer idioma extranjero VII: inglés
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Segundo idioma extranjero V: portugués
Lengua para fines específicos
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Lingüística
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
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Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Tercer idioma extranjero II: francés
Tercer idioma extranjero I: alemán
Tercer idioma extranjero II: alemán
Tercer idioma extranjero I: portugués
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
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5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
Tal y como se detalla en el apartado §5.4 de esta memoria, existen diferentes procedimientos de evaluación previstos
para el conjunto del grado; a su vez, en las fichas específicas de cada asignatura (véase apartado §5.5) se determina
cuáles de estos procedimientos serán potencialmente utilizables en esta asignatura concreta (y la ponderación máxima
y mínima que cada uno de estos procedimientos podría suponer a la hora de determinar la nota final). Será misión de
las guías docentes concretar cuáles de estos procedimientos potenciales se aplicarán cada año, de acuerdo con lo que
el profesorado responsable de la asignatura considere más conveniente en las circunstancias dadas.
En dichas guías docentes, el profesorado responsable de la asignatura deberá especificar de la forma más clara posible
las actividades evaluables, presenciales y no presenciales, y la puntuación correspondiente a cada una de ellas, las
fechas de entrega de trabajos o de realización de presentaciones, etc., las posibles alternativas y formas de
recuperación, y todo aquello que le permita al estudiantado saber, desde el inicio mismo de la impartición de la
asignatura, todos los detalles precisos de cómo va a ser evaluado.
Antes de elevar a oficiales las calificaciones de una asignatura, el profesorado responsable deberá indicar las notas al
estudiantado matriculado y abrirá un período de revisión, no inferior a dos días laborables, para recibir las posibles
alegaciones de los alumnos.
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una cualificación igual o superior a cinco.
Para obtener el título, cada estudiante deberá haber aprobado todas las asignaturas requeridas por el plan de estudios.
Extraordinariamente, la Universidad de Vigo reconoce la posibilidad de la evaluación por compensación para el caso
de estudiantes que no hayan aprobado una determinada asignatura y cumplan una serie de requisitos; la normativa
actualmente vigente se puede encontrar en el siguiente enlace (RR 9 febrero de 2018):
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/311
Para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado será de aplicación la normativa vigente en la Universidad de Vigo y las
normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, que se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/gl/docencia/traballo‐fin‐de‐grao/
En el apartado §5.4 de esta memoria se pueden ver desarrollados con más detalle estos procedimientos.

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

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que cursen y de
las materias optativas seleccionadas
No procede.

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Facultad de Filología y Traducción, por sus propias características, es especialmente activa en los programas de
intercambio con universidades nacionales y, sobre todo, extranjeras, tal y como se recoge en los informes se
seguimiento anuales de nuestras titulaciones. Destaca como centro emisor y receptor de estudiantes en los programas
promovidos por la Universidad y dispone de un vicedecanato específico que orienta al estudiantado saliente y
entrante. Los principales programas internacionales de movilidad son Erasmus+, Convenios Bilaterales (Bolsas Propias,
Bolsas Santander), ISEP y Erasmus Mundus, todos ellos gestionados por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
de la Universidad de Vigo, como se indica en detalle más abajo. Para el estudiantado que desee cursar estudios en
otras universidades de España existe también el programa SICUE, gestionado por el Servicio de Información al
Estudiante (SIE) de la Universidad. En algunos casos cabe la posibilidad de que el estudiantado pueda realizar un libre
intercambio con otras universidades al margen de los programas, acuerdos o convenios subscritos por la Universidad.
La página web de la Facultad y de la ORI ofrece orientación detallada sobre la gestión de los programas de movilidad.
En el Grado en Lenguas Extranjeras, la organización del plan de estudios y la distribución de las asignaturas de manera
que la optatividad se concentra en el segundo ciclo del grado permiten afirmar que será en este momento de su
recorrido curricular cuando el estudiantado estará en mejor disposición para aprovechar adecuadamente las
posibilidades que le ofrecen los programas de movilidad en el extranjero y en otras universidades españolas, en este
orden, precisamente. La distribución cuatrimestral de las asignaturas contribuye a la movilidad de las/los estudiantes,
pues les proporciona posibilidad de elección para sus periodos de estancia en otras universidades, por un año o un
cuatrimestre, en función de sus circunstancias personales ―estudios, economía, etc.
La oportunidad de estudiar fuera permitirá fundamentalmente la consolidación de la lengua inglesa, el primer idioma
extranjero de la titulación, así como de otras lenguas de la Comunidad Europea en función del destino obtenido
(francés, italiano, polaco, etc.); tal experiencia puede ayudar en el futuro laboral del/de la estudiante. Se prevé
recomendar al estudiantado propio el tercer curso como año óptimo para realizar estas estancias en el extranjero. Por
otro lado, el programa de movilidad entre universidades españolas, deseable en el cuarto año, tras una estancia en el
extranjero, abre al/a la estudiante el conocimiento de otras universidades dentro de España, por tanto de otros
métodos y perspectivas de enseñanza. A través de otros programas de movilidad, como las becas propias ofrecidas
por la Universidad de Vigo, el estudiantado tiene la oportunidad de estudiar en otros lugares no necesariamente de la
Comunidad Europea ―lo deseable es que sea en el último año del grado.
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, que dispone de sus propios programas de
información y asesoramiento, se ocupa de la gestión general del programa (convocatoria general, cuestiones
administrativas, alojamiento del estudiantado propio y ajeno).
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La parte académica del programa (contratos de estudios, expedientes de reconocimiento de notas y asesoramiento
de estudios al estudiantado) es coordinada por el Vicedecanato responsable de relaciones internacionales en nuestra
Centro convenientemente asesorado por: (i) la Comisión de Relaciones Exteriores de la Facultad de Filología y
Traducción de Vigo, que es el órgano competente para darle el visto bueno definitivo a los contratos de estudios y al
reconocimiento de notas; y (ii) por el profesorado ―las personas tutoras de los convenios internacionales― que ha
de asesorar al estudiantado en primera instancia con respecto al tipo de materias que pueden o deben seguir en las
universidades de destino, y consecuentemente, a la elaboración del contrato de estudios que será revisado por la
comisión antes mencionada. Esta labor se efectúa tanto con el estudiantado propio como con el extranjero, y a lo largo
de todo el curso académico. Se ha establecido un horario semanal de atención por parte del Vicedecanato y se llevan
a cabo reuniones informativas y preparatorias, así como atención constante vía correo electrónico, teléfono/fax y
despachos/tutorías virtuales factible a través del campus remoto de la Universidad de Vigo
(https://campusremotouvigo.gal/).
La selección de los destinos se realiza en la propia Facultad, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa
del Centro a tales efectos: en reunión conjunta con todas las personas solicitantes que van eligiendo destino en función
de la nota media obtenida hasta el momento de solicitar una beca.
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras/españolas sigue los protocolos que marca el
propio programa (contratos de estudios, sistema ECTS de calificaciones), la normativa de relaciones internacionales
de la Universidad de Vigo y la normativa propia Facultad de Filología y Traducción, todas ellas publicadas en los
espacios web respectivos.

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación
internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas de nacionales e
internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y servicios.
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y extranjeros,
antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades:
Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en
el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional.
Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en el
marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC‐AECID y Fundación Carolina y programas de cooperación
de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo Compostela o el GE4.
Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los candidatos
seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la
cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones que tienen que realizar
con las universidades de destino.
Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de
intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al PAS de la Universidade
de Vigo sobre programas de intercambio para formación.
Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade
de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de
alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de relaciones
internacionales.
Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad
de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es necesario, y presta su
apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de
relaciones internacionales en cada centro.
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Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa
activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de
Universidades.
La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de
intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para ayudar
a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de
fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del
idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network.
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y PAS tanto
de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros,
a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:
La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de
convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las correspondientes
Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación responde a dos ámbitos de
actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas
Santander para Grado y para Investigación).
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a
través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación,
Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales
Erasmus plurianuales.
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas, como
para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa
Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar
la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad para impartir
docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea
dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el
extranjero permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando
una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad
de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos
entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se
contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.
Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que
facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración
europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político,
económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet
expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros de
Excelencia Europeo Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma de
convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad
tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el
programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica,
Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Los
estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos.
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: becas
Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC‐AECID que
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constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes
extranjeros.

Convenios con Universidades Nacionales
La Facultad de Filología y Traducción tiene convenios para el intercambio de estudiantes con numerosas universidades
españolas mediante el programa SICUE. En el siguiente listado, aparecen únicamente las universidades para las que,
efectivamente, se han ofertado plazas de intercambio para el próximo curso académico (2020‐2021).
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cantabria
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad Pablo de Olavide
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Universitat Jaume I de Castelló

Convenios con Universidades Extranjeras
La Facultad de Filología y Traducción, por su propia naturaleza, siempre ha tenido especial interés en el intercambio
de estudiantes de otros países, y dispone de numerosísimos convenios con universidades de las más variadas
nacionalidades.
Movilidad Erasmus+
En el siguiente listado, aparecen únicamente las universidades para las que, efectivamente, se han ofertado plazas de
intercambio para el próximo curso académico (2020‐2021).
Alemania

Fachhochschule Köln
Friedrich‐ Schiller Universität Jena
Georg‐ August‐ Universität Göttinge
Hochschule Flensburg
Hochschule Magdeburg – Stendal
Hochschule Magdeburg‐ Stendal
Johann Wolfgang Goethe‐ Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg‐ Universität Mainz
Justus‐Liebig Universität Giessen
Katholische Universität Eichstätt‐ Ingolstadt
Martin‐ Luther‐ Universität Halle Wittenberg
Rheinisch‐Westfaelische Technische Hochschule Aachen
Ruhr‐Universität Bochum
Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg
Universität Bayreuth
Universität Bremen
Universität Duisburg‐Essen
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Austria
Bélgica

Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia

Francia

Grecia
Hungría
Irlanda
Italia

Universität Hildesheim
Universität Konstanz
Universität Leipzig
Universität Osnabrück
Universität Paderborn
Universität Passau
Universität Postdam
Westfälische Wilhelms Universität Münster
Karl‐Franzens Universität Graz
Katholieke Universiteis Leuven
L’Université de Mons
Université de Liege
Université Libre de Bruxelles
Université Saint‐Louis
Vrije Universiteit Brussel
University of Zagreb
Comenius University in Bratislava
Matej Bel University
Univerza v Ljubljani
University of Eastern Finland
University of Tampere
University of Turku (Turun Yliopisto)
Aix‐ Marseille Université
Institut Catholique de Paris
Institut Catholique de Toulouse
Institut d'Etudes Politiques de Rennes
ISIT‐ Institut de Management et de Communication Interculturels
Sorbonne University
Université Catholique de l'Ouest
Université Clermont Auvergne
Université d' Avignon et des Pays de Vaucluse ( UAPV)
Université de Bretagne Occidentale – UBO
Université de Bretagne‐Sud
Universite de Corse Pascal Paoli
Université de Franche‐ Comté
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Strasbourg
Université du Littoral Cote d’Opale (Dunkerque)
Université du Sud Toulon‐ Var
Université François Rabelais, Tours
Université Jean Moulin (Lyon 3)
Université Michel de Montaigne, Bordeaux
Université Paul Valery‐ Montpellier III
Université Rennes II
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Aristotle University of Thessaloniki
Károli Gáspara Református Egyetem
Dublin City University
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
IUM Academy School
Sapienza‐ Universitá di Roma
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS
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Lituania
Países Bajos
Polonia

Portugal

Reino Unido

Università degli Studi G. d'Annunzio‐ Chieti
Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università di Ferrara
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Vytautas Magnus University
Radboud Universiteit Nijmegen
Adam Mickiewicz University of Poznan
Jan Kochanowski University in Kielce
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Politechnika Slaska, Silesian University of Technology
Pomorska Wyzsza Szkola Nauk Stosowanych w Gdyni
University of Bielsko Biala
University of Economy in Bydgoszcz
University of Lodz
Uniwersitet Marii Curie‐ Sklodowskiej
Uniwersytet Gdanski
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Slaski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wroclawski
Vistula University
Wyższa Szkoła Języków Obcych im Samuela Bogumila Lindego
Polytechnic Institute of Bragança
Universidade de Beira Interior
Universidade de Coimbra
Universidade de Lisboa
Universidade de Tras‐ os‐ Montes e Alto Douro
Universidade do Minho
Universidade do Porto
Universidade dos Açores
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías
Universidade Nova de Lisboa
Aberystwyth University
Bangor University
Cardiff University
Heriot‐ Watt University
University of Chester
University of London‐ Queen Mary
University of Manchester
University of Warwick
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República Checa

Rumanía

Suecia
Turquía

*NB. La demanda/oferta en relación a Reino Unido ha disminuido
considerablemente debido a la situación actual del Brexit.
Charles University in Prague
Masarykova Univerzita
University of Ostrava
University of South Bohemia
Univerzita Palackého v Olomouci
Petroleum Gas University of Ploiesti
Technical University of Civil Engineering UTCB
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi
Universitatea Babes‐ Bolyai Cluj‐ Napoca
Universitatea Din Bucuresti
Universitatea Sapientia din Cluj‐ Napoca
Universitatea Stefan Cel Mare
West University of Timisoara
Linnaeus University
Dumlupinar University
Iskenderun Technical University
Istanbul Üniversitesi
Kocaeli University

Movilidad ISEP
El estudiantado del Grado en Lenguas Extranjeras puede acceder a la convocatoria de intercambios con instituciones
de enseñanza superior en EEUU a través del programa ISEP (International Student Exchange Program), al que
pertenece la Universidad de Vigo, coordinado institucionalmente por un docente del propio grado. ISEP es una red de
aproximadamente 200 universidades de todo el mundo que tiene por objetivo facilitar la movilidad física de
estudiantes de los últimos cursos de grado y de posgrado. A través de ISEP, el estudiantado del grado puede realizar
una estancia en una universidad estadounidense y elegir de entre cerca de 125 universidades y una amplia gama de
programas de estudios. A continuación se presenta la red de Universidades ISEP en EEUU (y Estados asociados).

Agnes Scott College
Appalachian State University
Bellarmine University
Benedictine College
Bridgewater College
California State University, East Bay
Carlow University
Chapman University
Colorado Mesa University
Dominican University of California
East Stroudsburg University
Eckerd College
Emporia State University
Fort Lewis College
Georgia Southern University
Hampshire College
Kennesaw State University
Lake Forest College
Louisiana State University
Macalester College
Maryville College
McNeese State University

Alfred University
Arkansas State University
Beloit College
Boise State University
Butler University
California State University, San Marcos
Carroll College
Clarion University of Pennsylvania
Creighton University
East Carolina University
East Tennessee State University
Edgewood College
Fort Hays State University
Frostburg State University
Hamline University
Hendrix College
Kent State University
Lenoir‐Rhyne University
Loyola University New Orleans
Mansfield University
McDaniel College
Miami University
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Middle Tennessee State University
Missouri Southern State University
Monmouth College
Nebraska Wesleyan University
New Mexico State University
North Dakota State University
Northeastern State University
Northern Vermont University ‐ Johnson
Northwestern State University of Louisiana
Queens University of Charlotte
Randolph‐Macon College
Rhodes College
Rocky Mountain College
Saint Vincent College
San Jose State University
South Dakota State University
Southern Illinois University Edwardsville
St. Edward's University
Stephen F. Austin State University
The University of Virginia's College at Wise
University of Alaska Southeast
University of Evansville
University of Jamestown
University of Kentucky
University of Memphis
University of Montana
University of Nebraska, Lincoln
University of North Carolina at Asheville
University of North Carolina, Charlotte
University of North Georgia
University of Puerto Rico ‐ Mayagüez and Rio Piedras
Campuses
University of the Pacific
University of Wisconsin ‐ La Crosse
Upper Iowa University
Valdosta State University
Virginia Tech
Warren Wilson College
Wesley College
Western Connecticut State University
Westminster College (Utah)
Willamette University
Wittenberg University

Millsaps College
Missouri State University
Montana State University
New Jersey Institute of Technology
North Carolina A&T
North Park University
Northern Arizona University
Northwest Missouri State University
Purdue University Fort Wayne
Radford University
Regis University
Roanoke College
Saint Peter’s University
San Diego State University
Shenandoah University
Southern Illinois University at Carbondale
Southwestern University
St. Lawrence University
Texas A&M International University
Truman State University
University of Central Missouri
University of Iowa
University of Kansas
University of Maryland, Baltimore County
University of Mississippi
University of Nebraska at Omaha
University of North Alabama
University of North Carolina at Pembroke
University of North Carolina, Greensboro
University of Northern Colorado
University of Southern Indiana
University of Vermont
University of Wyoming
Utah State University
Virginia Commonwealth University
Virginia Wesleyan University
Washington State University
Western Carolina University
Western Washington University
Whitworth University
Winston‐Salem State University

Movilidad con Países Extracomunitarios
Para no hacer excesivamente largo este listado, nos hemos limitado tan sólo a las universidades en las que,
efectivamente, les ha sido asignado destino para el próximo curso (2020‐2021) al estudiantado de nuestra facultad.
Argentina

Universidad de Buenos Aires

Brasil

Universidade de São Paulo

Corea del Sur

Kyungpook National University

Suiza

Zurich University of Applied Sciences
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5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes
En lo que respecta al régimen de permanencia de las/los estudiantes en el Grado propuesto, es de aplicación la
normativa de permanencia y progreso de estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12
de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30). Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500‐210617‐0001_es.html

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo el
21 de marzo de 2018:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci
a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
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5.2 Actividades formativas
Actividades formativas empleadas en la titulación
1

Clases de aula

2

Clases prácticas

3

Clases tuteladas

4

Estancia en empresas

5

Pruebas de evaluación

6

Resolución de problemas y/o ejercicios

7

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

8

Trabajo autónomo

9

Trabajo tutelado

Categorías
1. Clases de aula
a. actividades introductorias
b. clases teóricas
c. eventos científicos
d. lección magistral
2. Clases prácticas
a. actividades de exposición y/o presentación
b. clases interactivas teórico‐prácticas
c. prácticas con apoyo de las TICs
d. prácticas de laboratorio
e. prácticas en aulas de informática
3. Clases tuteladas
a. debate
b. estudio de casos
c. estudio previo
d. foro
e. lecturas guiadas
f. seminario
4. Estancia en empresas
5. Pruebas de evaluación
a. realización de pruebas de desarrollo
b. realización de pruebas de preguntas objetivas
6. Resolución de problemas y/o ejercicios
7. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
8. Trabajo autónomo
9. Trabajo tutelado
a. atención personalizada
b. trabajo individual o en grupo
c. tutorías
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5.3 Metodologías docentes
Metodologías empleadas en la titulación
1

Actividades introductorias

2

Aprendizaje basado en proyectos

3

Aprendizaje colaborativo

4

Debate

5

Estudio de casos

6

Estudio previo

7

Eventos científicos

8

Foros de discusión

9

Lección magistral

10

Metodologías basadas en la investigación

11

Prácticas con apoyo de las TICs

12

Prácticas de campo

13

Prácticas de laboratorio

14

Práctica externas

15

Presentación

16

Resolución de problemas

17

Resolución de problemas de forma autónoma

18

Seminario

19

Taller

20

Trabajo tutelado

N.B. En el caso de asignaturas en las que el número de metodologías docentes expuestas
en la ficha individual correspondiente (apartado 5.5) supere la decena, estas se plantean
como una posibilidad y no como obligatoriedad de ser aplicadas, de manera que el
profesorado, según el plan de ordenación docente de cada curso, podrá elegir entre
aquellas para que el estudiantado pueda adquirir más eficazmente los conocimientos,
competencias y destrezas de la materia.
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5.4 Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
1

Debate

2

Estudio de casos

3

Examen de preguntas de desarrollo

4

Examen de preguntas objetivas

5

Examen oral

6

Observación sistemática

7

Portafolio/Dossier

8

Prácticas de laboratorio

9

Presentaciones

10

Resolución de problemas y/o ejercicios

11

Trabajo
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5.5 Módulos, Materias
Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: inglés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental. Se le presta atención al uso del vocabulario y la gramática en la
comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la discriminación de sonido y la comprensión general. El
curso tiene una orientación práctica.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA4. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Acrecentar habilidades de comprensión y expresión oral tanto para información específica como para
información general.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los
conocimientos gramaticales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE9, CE11, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
21
Clases tuteladas
3
Pruebas de evaluación
6
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

0
30
0
40
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
30
50
30
50

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: inglés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y
Writing, tratando también el Use of English (Gramática y Vocabulario). Se le prestará atención a la comprensión y a
la expresión escrita, a la cohesión, a la coherencia, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de organización,
así como al uso del vocabulario a través de diferentes temas y textos.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA4. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA5. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA6. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE6, CE9, CE11, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
5
Clases tuteladas
3
Pruebas de evaluación
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
8
Trabajo tutelado
4
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Trabajo

60
0
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
100
40

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: inglés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.
Contenidos
Esta asignatura de lengua instrumental se centra en las destrezas de comprensión y expresión orales y le presta
atención al uso de la gramática y del vocabulario en la comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la
discriminación de sonidos y en la comprensión general. El curso tiene una orientación práctica.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel para superar este curso será B2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado la asignatura Primer Idioma Extranjero I: inglés, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA4. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Acrecentar habilidades de comprensión y expresión oral tanto para información específica como para
información general.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los
conocimientos gramaticales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE9, CE11, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
21
Resolución de problemas y/o ejercicios
16
Trabajo tutelado
13
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

0
0
50
0
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
25
100
25

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: inglés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la
comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el primer idioma extranjero.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y
Writing. Se le prestará atención a la comprensión y expresión escrita, a las estrategias de cohesión y coherencia
textual, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de organización, así como al uso de vocabulario a través de
diferentes temas y textos. Se incluirá también una introducción al uso correcto de bibliografías, formatos
bibliográficos (stylesheets) y fuentes secundarias en un registro académico en lengua inglesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel, en competencias escritas para
superar este curso será B2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado la asignatura Primer Idioma Extranjero II: inglés, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA3. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA4. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA5. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10, CE11, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
12
Clases tuteladas
15
Resolución de problemas y/o ejercicios
11
Trabajo tutelado
12
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Estudio de casos
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

0
0
0
0
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Presencialidad %
100
100
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
10
50
50
100

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Primer idioma extranjero V: inglés
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Contenidos
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primero curso de grado, trabajando
ya en un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 de inglés. El nivel para superar este curso será C1.1,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III y IV, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA4. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA5. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
CA6. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
22
Clases tuteladas
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
8
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Taller
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

35
0
35
0
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
20
50
10

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Primer idioma extranjero VI: inglés
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.
Contenidos
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primer curso de Grado, hasta
alcanzar un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma. La materia prestará especial
atención a las destrezas de carácter productivo, esto es, a la escritura y a la producción oral con materiales de nivel
avanzado.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.2 de inglés. El nivel para superar este curso será C1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III, IV y V, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del primer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA4. Desarrollar las nociones fundamentales de vocabulario en temas básicos y expandir estos conocimientos a
temas más complejos, fomentando la aplicación práctica del vocabulario a la lectura y redacción de textos, así como
a la comprensión y expresión oral.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos con el
propósito de englobar las destrezas de comprensión y expresión escrita y oral en la comunicación.
CA6. Sentar las bases para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones textuales y sus implicaciones.
CA8. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA9. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
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Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
3
Clases prácticas
23
Clases tuteladas
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
7
Trabajo tutelado
7
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

25
0
25
0
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
25
50
25

Módulo

Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Primer Idioma Extranjero:
Primer idioma extranjero VII: inglés
Formación Obligatoria

ECTS

9

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en el primer idioma extranjero.
Comprensión de los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse de manera escrita y oral con el vocabulario y
organización apropiados.
Familiarización con hábitos de trabajo en equipo.
Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción.
Adquisición de los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la
comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el primer idioma extranjero.
Desarrollo del aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
Expansión de los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.
Contenidos
Esta asignatura amplía los conocimientos de inglés instrumental obtenidos en el primer y segundo cursos del grado,
con el fin de conseguir un nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del idioma.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel C1 de inglés. El nivel para superar este curso será C2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado las asignaturas Primer Idioma Extranjero: inglés nivel I, II, III, IV, V y VI, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mejorar el conocimiento de la lengua instrumental con el fin de obtener una competencia lingüística y
comunicativa en la lengua objeto de estudio.
CA2. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semiformales, entender la organización del texto y
deducir el significado por el contexto.
CA4. Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
CA5. Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
CA6. Dominar la dimensión social de la lengua y saber cómo utilizarla en función del contexto.
CA7. Desarrollar la capacidad de organización y planificación de la lengua oral y escrita tomando como base los
conocimientos gramaticales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
4
Clases prácticas
30
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
16
Trabajo tutelado
24
Trabajo autónomo
147
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
0
50
0

90

Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
40
30
70
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: francés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento básico de la lengua francesa como segundo idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
orales y escritas en lengua francesa, de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de desenvolverse
comunicativamente en francés en las situaciones más habituales de la vida cotidiana.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A1 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será A2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA7. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE4, CE8, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
29
Clases prácticas
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
23
Trabajo tutelado
10
Trabajo autónomo
78
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Presentaciones
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
5
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
60
Trabajo
0
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Presencialidad %
100
0
100
0
0

Ponderación máxima %
10
10
10
80
10

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: francés
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento medio de la lengua francesa como segundo idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
orales y escritas en lengua francesa, con especial énfasis en la oralidad, pero sin desatender la producción escrita,
de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de comprender textos narrativos en registro estándar y de redactar
otros que den cuenta de experiencias propias o ajenas, en francés.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
27
Clases prácticas
12
Pruebas de evaluación
1
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
24
Trabajo tutelado
26
Trabajo autónomo
60
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
30
Prácticas de laboratorio
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Trabajo
5
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Presencialidad %
100
0
100
100
0
0

Ponderación máxima %
60
20
20
10

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero III: francés
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento medio‐alto de la lengua francesa como segundo idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y
expresión orales y escritas en lengua francesa, con especial atención a lo referente al relato de las propias
experiencias.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario para
superar esta asignatura será B2.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA4. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
29
Clases prácticas
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
21
Trabajo tutelado
10
Trabajo autónomo
78
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Presentaciones
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
5
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
60
Trabajo
0
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Presencialidad %
100
0
100
100
0
0

Ponderación máxima %
10
20
10
80
10

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero IV: francés
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento medio‐alto de la lengua francesa como segundo idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y
expresión orales y escritas en lengua francesa, haciendo especial énfasis en el análisis de documentos auténticos.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será B2.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se haber cursado al menos 18 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE8, CE10
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases prácticas
31
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
15
Trabajo tutelado
6
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Resolución de problemas y/o ejercicios
60
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima %
40
80

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero V: francés
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento alto de la lengua francesa como segundo idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
En esta asignatura se ejercitarán y afianzarán las competencias gramatical y comunicativa adquiridas previamente
en la materia Segundo idioma extranjero: francés (I‐IV) y se trabajará especialmente en el desarrollo de las destrezas
de comprensión y expresión escritas, teniendo en cuenta tanto la cohesión y la coherencia en el discurso, como la
diversidad expresiva y la tipología textual.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.2 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será C1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA4. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE8, CE11, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
29
Clases prácticas
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
21
Trabajo tutelado
10
Trabajo autónomo
78
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Presentaciones
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
5
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
60
Trabajo
0

100

Presencialidad %
100
0
100
100
0
0

Ponderación máxima %
10
10
10
80
10

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: alemán
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría del estudiantado se enfrenta por primera vez a la lengua alemana en
la edad adulta, por lo que se parte de un nivel cero de conocimientos que, aunque permite una progresión
relativamente rápida en el dominio gramatical básico de la lengua, solo admite una progresión bastante más lenta
en el dominio de las competencias orales en este primer curso. El nivel para superar esta asignatura es el A1.1,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
40
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
20
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
80
40
40

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: alemán
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A1.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A1.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
40
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
20
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
80
40
40

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero III: alemán
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1‐A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A.1.2 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.1, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
40
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
20
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
80
40
40

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero IV: alemán
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A.2.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 18 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
40
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
20
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
80
40
40

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero V: alemán
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A2‐B1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Para poder seguir esta asignatura, se recomienda tener un conocimiento de la lengua alemana equivalente a A2.2
y se pretende alcanzar un nivel B1.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA2. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA3. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
40
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
20
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
80
40
40

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: portugués
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Adquisición de un conocimiento inicial del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se ofrece una iniciación al idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística (en comprensión y expresión oral y escrita), comunicativa y de cultura y civilización.
Observaciones
Los contenidos en esta asignatura se corresponden con el intervalo de niveles A1 hasta A2, según directrices del
Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Certificado Inicial de Português como Língua
Estrangeira (CIPLE).
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3
CG1, CG4, CG6, CG8
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Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases prácticas
26
Clases tuteladas
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
0
20
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
30
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: portugués
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Ampliación de los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Ampliación de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se tratarán nociones básicas de historia de la lengua
portuguesa y de las culturas lusófonas. Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma,
incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del arte,
de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Elementar de Português como Língua Estrangeira (DEPLE).
Se recomienda tener conocimientos básicos de la lengua portuguesa o haber cursado al menos 6 créditos de la
materia Segundo idioma extranjero: portugués.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
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CA8. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA9. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA10. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo
idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases prácticas
26
Clases tuteladas
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
0
20
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
30
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero III: portugués
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Adquisición de un conocimiento intermedio del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua
portuguesa y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la
enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán
también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será B2 según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Intermédio de Português como Língua Estrangeira (DIPLE).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA5. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases prácticas
26
Clases tuteladas
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Foros de discusión
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
0
20
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
30
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero IV: portugués
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Adquisición de un conocimiento medio‐alto del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Capacidad profundizada de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
Capacidad profundizada de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos ampliados de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la
enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán
también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será C1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Avançado de Português como Língua Estrangeira (DAPLE).
Se recomienda haber cursado al menos 18 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA4. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
CA6. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo idioma
extranjero y ajenos.
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Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE8, CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases prácticas
26
Clases tuteladas
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Foros de discusión
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
0
20
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
30
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Segundo Idioma Extranjero:
Segundo idioma extranjero V: portugués
Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento avanzado de la lengua portuguesa como segundo idioma, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua portuguesa
y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos avanzados de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la
enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán
también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.

Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será C1.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 24 créditos de la materia Segundo idioma extranjero: portugués, o
equivalente.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Se enseñarán nociones del desarrollo histórico, lingüístico y literario de los espacios lusófonos y de sus culturas
desde el período de las colonizaciones hasta la actualidad.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Sentar las bases del repertorio léxico básico del segundo idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más complejas.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA6. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización
de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
CA8. Mostrar un conocimiento medio‐alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de civilización.
CA9. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del segundo idioma
extranjero con el propio.
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CA10. Mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el segundo
idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases prácticas
45
Pruebas de evaluación
2
Realización de problemas y/o ejercicios
5
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

30
20
25
10
20
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
60
50
50
30
30

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y Cultura del Segundo Idioma Extranjero:
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura francesa en
sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales autoras/es que la protagonizan.
Desarrollo de la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/res seleccionados de la literatura francesa
en sus diferentes épocas y ámbitos geográficos.
Contenidos
Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua francesa, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio‐cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio‐culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
32
Resolución de problemas y/o ejercicios
14
Trabajo tutelado
6
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

10
0
10
20
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
50
80

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y Cultura del Segundo Idioma Extranjero:
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: alemán
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura alemana
en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales autoras/autores que la protagonizan.
Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura alemana en
sus diferentes ámbitos geográficos.
Contenidos
Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua alemana, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio‐cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio‐culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases tuteladas
48
Pruebas de evaluación
2
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios

0
20
20
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
20
80
50

Módulo

Segundo Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y Cultura del Segundo Idioma Extranjero:
Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: portugués
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de autoras/es, obras y movimientos representativos de las literaturas en lengua portuguesa.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar los textos de manera autónoma y creativa.
Valoración de las contribuciones hechas por las mujeres y las minorías en la expresión literaria y cultural en lengua
portuguesa.
Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de los textos literarios y de
los fenómenos culturales en general.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis en lugar de la mera aproximación subjetiva
e intuitiva a los textos y fenómenos culturales.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relacionados con la historia de la expansión y colonización portuguesa y
de la formación postcolonial de las otras culturas lusófonas; la formación de las respectivas identidades culturales
y nacionales y aspectos antropológicos y etnológicos seleccionados; los elementos de las principales épocas y
corrientes de las literaturas portuguesa, brasileña y africana lusófona; o la formación de la literatura brasileña y de
los sistemas literarios en los PALOP. También se analizarán corrientes de autoras/es, de obras y/o de otros ejemplos
seleccionados de la actualidad cultural lusófona. Se presenta una iniciación a la investigación literaria mediante la
realización de trabajos específicos que fomenten la escritura científica sobre los temas literarios y culturales
tratados en la materia.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Se ha de ofrecer una visión panorámica de la evolución y diversidad de las culturas lusófonas.
Se trabajará la eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior
utilización en exposiciones o argumentaciones (orales y escritas) en torno a temas literarios y culturales del mundo
lusófono.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar la capacidad crítica respecto a las diferentes aproximaciones de estudio y su puesta en práctica.
CA2. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos históricos y socio‐culturales básicos de los
grandes momentos de la literatura expresada en el segundo idioma extranjero.
CA3. Conocer los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura del segundo idioma
moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
CA4. Saber comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del segundo idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
CA5. Mostrar un conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la
literatura del segundo idioma moderno en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales
autoras/autores que la protagonizan.
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CA6. Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura del
segundo idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, C10, C11, C12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
10
Clases prácticas
24
Clases tuteladas
4
Trabajo tutelado
14
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

10
0
0
10
15
10
20
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
40
20
40
30
40
40
40

Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero I: francés
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento básico de la lengua francesa como tercer idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
orales y escritas en lengua francesa, de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de comprender textos de
dificultad baja en francés y de desenvolverse comunicativamente en esta lengua, en las situaciones más habituales
de la vida cotidiana.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A1 de francés, ya al inicio del curso, aunque esta no es
una condición imprescindible. El nivel necesario para superar esta asignatura será A2, según directrices del Marco
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE8, CE10
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad %
Clases prácticas
50
100
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
28
100
Trabajo autónomo
147
0
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Lección magistral
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima Ponderación máxima
%
%
Resolución de problemas y/o ejercicios
50
70
Resolución de problemas y/o ejercicios
30
50
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Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero II: francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir un conocimiento básico‐medio de la lengua francesa como tercer idioma, desde las perspectivas lingüística,
comunicativa y cultural.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura, que es la continuación de Tercer idioma extranjero I: francés, están orientados
al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión orales y escritas en lengua francesa, así como a la
consolidación de los conocimientos relativos a la civilización francesa y francófona.
Observaciones
Se recomienda haber cursado al menos 9 créditos de lengua francesa, o equivalente. El nivel necesario para superar
este curso será A2‐B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA3. Mostrar un conocimiento básico‐medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA4. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA5. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE6, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13

129

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases prácticas
10
Clases tuteladas
3
Resolución de problemas y/o ejercicios
35
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
4
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

50
30
10
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
60
40
10

Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero I: alemán
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Conocimiento progresivo de la lengua alemana como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua alemana con el
propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte de un nivel cero de conocimientos, pues se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría del estudiantado
se enfrenta por primera vez a la lengua alemana en la edad adulta. Se persigue alcanzar el nivel A1.1, a partir de un
nivel inicial, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
131

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
21
Clases tuteladas
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo tutelado
52
Trabajo autónomo
147
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

0
20
20
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
20
40
80

Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero II: alemán
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Alemán, español, gallego

Resultados de aprendizaje
Conocimiento progresivo de la lengua alemana como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua alemana con el
propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A.1.1 y el nivel para superar este curso es el A1.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER). Se recomienda haber cursado al menos 9 créditos de lengua alemana, o
equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA2. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA3. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA4. Mostrar un conocimiento básico‐medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA5. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA6. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4
CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE10, CE12, C13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
1
Clases prácticas
16
Clases tuteladas
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo tutelado
32
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

0
20
20
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
20
40
80

Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero I: portugués
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Conocimiento básico de la lengua portuguesa como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la lengua portuguesa con
el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua
portuguesa y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se pretende que el estudiantado adquiera conocimientos básicos de lengua portuguesa a nivel
fonético, gramatical, léxico y pragmático.
Observaciones
Se adquirirán conocimientos básicos de la cultura y de la sociedad de los países de lengua oficial portuguesa, de
acuerdo con el nivel A2 del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Mostrar un conocimiento básico‐medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA8. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB5
CG1, CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE6, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
3
Clases prácticas
28
Pruebas de evaluación
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
Trabajo tutelado
10
Trabajo tutelado
20
Trabajo autónomo
147
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Eventos científicos
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
30
25
10
20
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
30
50
50
30
30

Módulo

Tercer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Tercer Idioma Extranjero:
Tercer idioma extranjero II: portugués
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
Ampliación de los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
Ampliación de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se tratarán nociones básicas de historia de la lengua
portuguesa y de las culturas lusófonas. Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma,
incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del arte,
de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este curso
será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Elementar de Português como Língua Estrangeira (DEPLE) e do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros (Celpe‐Bras).
Se recomienda tener conocimientos básicos de la lengua portuguesa o haber cursado al menos 9 créditos de esta
materia.
Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del tercer idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
CA3. Conocer las bases del repertorio léxico básico del tercer idioma extranjero y expandir estos conocimientos a
otras terminologías más complejas.
CA4. Conocer la gramática básica y fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica
de los conocimientos gramaticales, léxicos y fraseológicos.
CA5. Conocer los aspectos fundamentales socio‐culturales y de civilización de los países en los que se habla el tercer
idioma extranjero.
CA6. Mostrar un conocimiento básico‐medio del tercer idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
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CA7. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del tercer
idioma extranjero con el propio.
CA8. Desarrollar y mostrar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan el
tercer idioma extranjero y ajenos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE7, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases prácticas
26
Clases tuteladas
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de campo
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Salidas de estudio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
0
20
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
30
30

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua: Comunicación Escrita y Oral en Gallego / Español: Lengua:
Comunicación escrita y oral en gallego
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
Adquisición de los conocimientos teóricos que fundamenten una adecuada, coherente y correcta expresión oral y
escrita en lengua gallega.
Capacidad de analizar y comentar textos orales y escritos en lengua gallega.
Autonomía necesaria para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando adecuadamente
todos los recursos, incluidos los informáticos, de la lengua gallega.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: Lengua oral y lengua escrita;
Cuestiones ortográficas del gallego; Cuestiones generales de gramática y léxico gallegos; Dominio instrumental de
la lengua gallega.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Fundamentar con conocimientos teóricos una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita en
lengua española y gallega.
CA2. Analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
CA3. Desarrollar autonomía para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando
adecuadamente los recursos de las lenguas española y gallega.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5
CG1, CG4, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
18
Clases prácticas
15
Clases tuteladas
7
Estancia en empresas
2
Trabajo tutelado
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Foros de discusión
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas externas
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

5
20
0
10
10
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
10
60
10
20
40

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua: Comunicación Escrita y Oral en Gallego / Español: Lengua:
Comunicación escrita y oral en español
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de la norma del español.
Conocimiento de las técnicas para la elaboración de discursos orales y escritos.
Capacidad de distinguir entre los diferentes registros del español (coloquial, estándar, culto…).
Capacidad de elaborar de un discurso oral efectivo y coherente.
Capacidad de construir un discurso escrito ordenado y coherente.
Capacidad de manejar las herramientas básicas para la elaboración y corrección del discurso oral y escrito y su
corrección.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: Norma del español y sus registros;
discurso oral y escrito; la comunicación oral; la comunicación escrita; herramientas para la escritura.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Fundamentar con conocimientos teóricos una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita en
lengua española y gallega.
CA2. Analizar y valorar críticamente ejemplos de expresión oral y escrita.
CA3. Desarrollar autonomía para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos, utilizando
adecuadamente los recursos de las lenguas española y gallega.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB4
CG1, CG4, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE9, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
18
Clases prácticas
15
Clases tuteladas
9
Trabajo tutelado
10
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Debate
☒ Foros de discusión
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

5
20
0
10
10
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
10
60
10
20
40

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura
Carácter

Lingüística:
Lingüística
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocimiento sobre los fundamentos de la naturaleza del lenguaje.
Conocimiento sobre los fundamentos de la estructura de las lenguas.
Habilidad para analizar datos lingüísticos.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: La naturaleza del lenguaje – El
lenguaje y otros sistemas de comunicación; Lenguaje y mente: fundamentos de psicolingüística; Lenguaje y
sociedad: fundamentos de sociolingüística; Las lenguas y la diversidad lingüística en el mundo; Los medios de
expresión del lenguaje: hablar, escribir, signar; La estructura gramatical de las lenguas: morfología y sintaxis; Los
contenidos comunicados: semántica, pragmática y discurso.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir conocimientos sobre la capacidad lingüística humana y las lenguas del mundo.
CA2. Conocer las herramientas conceptuales y analíticas que ofrece la Lingüística para el estudio y descripción de
las lenguas.
CA3. Adquirir conocimientos sobre las aplicaciones de la Lingüística.
CA4. Desarrollar la capacidad de comprender lecturas introductorias.
CA5. Ser competente para distinguir los contenidos esenciales de los accesorios.
CA6. Ser competente para resolver ejercicios de carácter básico.
CA7. Desarrollar la habilidad de trabajar con datos de lenguas desconocidas, en un nivel básico.
CA8. Desarrollar la habilidad de trasladar las herramientas y problemas tratados a las lenguas de especialización del
estudiantado.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2
CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE8, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Resolución de problemas y/o ejercicios
26
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática

0
20
20
0
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Presencialidad %
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
40
10

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura
Carácter

Tecnologías del Lenguaje:
Tecnologías del lenguaje
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Adquisición de una visión general de los recursos, herramientas y aplicaciones disponibles en el ámbito de las
tecnologías lingüísticas.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar, evaluar críticamente y explotar con
aprovechamiento estas tecnologías.
Desarrollo de hábitos de manejo de las Tecnologías del Lenguaje en la investigación lingüística y filológica, y en la
didáctica de la lengua.
Adquisición de un método sistemático de análisis y crítica de los recursos, herramientas y aplicaciones de las
Tecnologías de la Lengua.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: Las lenguas en la sociedad de la
información y la era digital. Las tecnologías y el uso del lenguaje; Recuperación de información; Asistencia a la
escritura; Traducción automática; Diccionarios electrónicos; Procesamiento del habla; Corpus y bancos de datos
lingüísticos.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la Lingüística Computacional.
CA2. Conocer los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías de la Lengua.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión, desarrollo, evaluación y aprovechamiento de estos
recursos.
CA4. Manejar adecuadamente los recursos lingüístico‐computacionales disponibles, especialmente los orientados
a la investigación lingüística y filológica, y a la docencia de las lenguas impartidas en el grado.
CA5. Analizar y evaluar los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías de la Lengua.
CA6. Resolver problemas de lingüística computacional y elaborar trabajos académicos de calidad.
CA7. Adquirir interés por las lenguas, por la lingüística aplicada y por las aplicaciones lingüísticas de la informática.
CA8. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a las tecnologías lingüísticas y a su papel en la sociedad
de la información.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4
CG3, CG9
Competencias Transversales
CT3
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Competencias Específicas
CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Clases prácticas
13
Resolución de problemas y/o ejercicios
13
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
90
80

Módulo

Lingüística

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua para Fines Específicos:
Lengua para fines específicos
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Adquisición de las características lingüísticas propias de las lenguas de especialidad.
Comprensión de los mecanismos que regulan el aprendizaje de las lenguas profesionales y académicas.
Difusión didáctica de las lenguas de especialidad y capacidad formativa.
Adquisición de las necesidades comunicativas y los objetivos de aprendizaje.
Desarrollo de las competencias comunicativas profesionales de la lengua objeto de estudio.
Afianzamiento del interés y preponderancia de los lenguajes de especialidad en la sociedad del conocimiento y la
información.
Contenidos
Aspectos léxicos, fraseológicos, sintácticos y estilísticos de las lenguas de especialidad. Comunicación escrita y oral
en las lenguas profesionales y académicas. Aplicación de los conocimientos orales y escritos a situaciones de uso
profesional de la lengua. Formación en enseñanza y aprendizaje de las lenguas de especialidad.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Facilitar el aprendizaje de la lengua extranjera desde la perspectiva de su utilidad profesional.
CA2. Mejorar la competencia comunicativa centrándose en el ámbito académico y profesional.
CA3. Adquirir las herramientas necesarias para dominar el conocimiento del área específica objeto de estudio.
CA4. Afianzar los aspectos propios de las lenguas de especialidad.
CA5. Desarrollar los conocimientos léxicos, sintácticos, fraseológicos, estilísticos y comunicativos de las lenguas para
fines específicos.
CA6. Familiarizarse con la metodología de aprendizaje utilizada en el análisis de las lenguas profesionales y
académicas.
CA7. Adentrarse en los rasgos característicos de los distintos tipos de lenguajes de especialidad.
CA8. Desarrollar los mecanismos necesarios para la difusión oral del aprendizaje y enseñanza de las lenguas de
especialidad.
CA9. Afianzar el interés de las lenguas de especialidad en la sociedad del conocimiento y la información.
CA10. Adentrarse en la didáctica de las lenguas de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE9, CE10, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
28
Clases prácticas
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
23
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Seminario
☒ Resolución de problemas
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
50
Examen de preguntas objetivas
50
Presentaciones
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
5
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima %
60
60
20
10
15

Módulo

Literatura

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura: Pensar la Literatura:
Literatura: Pensar la literatura
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de la literatura y de los materiales literarios, desde criterios ontológicos, genealógicos, genológicos,
gnoseológicos y comparados.
Capacidad de relacionar los textos literarios con su contexto, de comentar textos literarios de distintos géneros y
en función de diversas orientaciones metodológicas.
Adquisición de la capacidad para formular razonamientos críticos, orales o por escrito, sobre los textos literarios o
teóricos.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relaciones con los siguientes temas: Introducción general; Idea y concepto
de literatura; Genealogía de la literatura; Ontología de la literatura; Gnoseología de la literatura; Genología de la
literatura; Concepto de ficción en la literatura; Literatura comparada; Aplicaciones prácticas: recursos y
herramientas digitales para el estudio de la Teoría de la Literatura.
Observaciones
Toda la materia se imparte tanto presencialmente como telemáticamente, es decir, de ambas formas, a través de
un MOOC (Massive Open Online Courses), desde la Universidad de Vigo, lo que permite un seguimiento digital al
100%, incluidas todas las metodologías docentes y todos los sistemas de evaluación, para todo tipo de alumnado.
El MOOC está disponible en el siguiente enlace:
https://mooc.campusdomar.es/courses/course‐v1:UVigo+CSTL001+2016/about
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Ser capaces de reflexionar acerca de la ontología y función de la literatura.
CA2. Saber apreciar la diferencia estética.
CA3. Saber relacionar los textos literarios con su contexto.
CA4. Comentar textos literarios diversos relacionándolos con el género a que correspondan y sabiendo justificar esa
adscripción.
CA5. Comentar textos literarios en función de diversas orientaciones metodológicas.
CA6. Ser capaces de leer textos de Teoría de la Literatura de orientaciones teóricas diversas situándolos en la que
les corresponda.
CA7. Ser capaces de exponer oralmente de forma sintética su comprensión de los textos, literarios o teóricos.
CA8. Ser capaces de reseñarlos por escrito.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB5
CG3, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE4, CE5, CE9, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
52
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios

10
10
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Presencialidad %
100
0

Ponderación máxima
%
80
80

Módulo

Historia

Materia/Asignatura
Carácter

Historia de los Países del Primer Idioma:
Historia de los países del primer idioma
Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los períodos más importantes de la historia política de los países del primer idioma.
Conocimiento de los períodos más importantes de la historia económica de los países del primer idioma.
Conocimiento de las principales características de la historia social de los países del primer idioma.
Conocimiento de las principales características de la historia cultural de los países del primer idioma.
Capacidad para comprender adecuadamente las claves interpretativas de la evolución histórica de los países del
primer idioma.
Capacidad para reconocer las aportaciones de los países del primer idioma a la historia universal.
Habilidad para reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países del primer idioma.
Contenidos
Conocimiento básico de los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos generales de cambio
y continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la Edad Media hasta nuestros días, en sus
vertientes política, económica, social y cultural, prestando una especial atención a la Península Ibérica, Reino Unido
y los Estados Unidos de América.
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba, que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del estudiantado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los períodos más importantes de la historia política de los países del primer idioma.
CA2. Conocer los períodos más importantes de la historia económica de los países del primer idioma.
CA3. Conocer las principales características de la historia social de los países del primer idioma.
CA4. Conocer las principales características de la historia cultural de los países del primer idioma.
CA5. Desarrollar la capacidad de comprender las claves interpretativas de la evolución histórica de los países del
primer idioma.
CA6. Desarrollar la capacidad de reconocer las aportaciones de los países del primer idioma a la historia universal.
CA7. Adquirir la habilidad de reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países del primer idioma.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5
CG2, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE7, CE12
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
23
Clases prácticas
23
Clases tuteladas
6
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Prácticas en aulas de informática
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios

50
5
10
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
70
15
40

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Pronunciación del Primer Idioma Extranjero:
Pronunciación del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los conceptos, unidades y procesos fundamentales de la fonética y fonología inglesas.
Adquisición de las técnicas de análisis fonológico y de las teorías fundamentales que las sostienen.
Adquisición de las técnicas de transcripción fonética y fonológica.
Capacidad para reconocer auditivamente y reproducir oralmente textos ingleses siguiendo un modelo de
pronunciación estándar.
Capacidad de autocorrección de la pronunciación.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.
Perfeccionamiento de la pronunciación del inglés y adquisición de un mayor grado de autonomía y confianza en la
expresión oral en lengua inglesa.
Contenidos
Esta materia introduce al estudiantado en el conocimiento teórico del funcionamiento del primer idioma
extranjero a nivel fonético y fonológico, y en la aplicación práctica de este conocimiento tanto a nivel segmental
como suprasegmental.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos del sistema fonológico del primer idioma extranjero a través de una
variante estandarizada previamente seleccionada.
CA2. Conocer las técnicas lógicas del análisis fonológico y las teorías fundamentales que las sostienen.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis de datos fonéticos y la explicación de los procesos
fonéticos y fonológicos del primer idioma extranjero.
CA4. Resolver ejercicios, problemas y trabajos de fonética y fonología del primer idioma extranjero.
CA5. Reconocer auditivamente y reproducir oralmente sonidos y palabras individuales, enunciados, y textos breves
en el primer idioma extranjero siguiendo un modelo de pronunciación estándar.
CA6. Adquirir los mecanismos necesarios para detectar por una/o misma/o los errores propios de pronunciación
y poder corregirlos.
CA7. Perfeccionar la pronunciación de primer idioma extranjero y mejorar la comunicación oral con los hablantes
tanto nativos como no nativos del primer idioma extranjero.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
24
Clases prácticas
12
Clases prácticas
24
Clases tuteladas
4
Pruebas de evaluación
3
Resolución de problemas y/o ejercicios
25
Resolución de problemas y/o ejercicios
33
Trabajo autónomo
100
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

60
5
20
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Presencialidad %
100
0
100
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
80
10
25

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero:
Morfosintaxis del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos fundamentales de la morfología y la sintaxis, aplicadas a la descripción del primer
idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas
estrategias del análisis morfosintáctico dentro de un concepto amplio de ciencias del lenguaje.
Adquisición de un método sistemático de análisis y crítica de los recursos bibliográficos y electrónicos relativos a la
morfología y la sintaxis del primer idioma extranjero.
Iniciación en la investigación en morfosintaxis mediante la realización de ejercicios, prácticas y trabajos académicos
específicos en este ámbito.
Contenidos
Introducción al análisis morfológico y sintáctico de las unidades gramaticales del primer idioma extranjero, gracias
al empleo de estrategias tanto formales como funcionales‐cognitivas. Contextualización de las teorías morfológica
y sintáctica en una disciplina global de lingüística del primer idioma extranjero, que permita establecer nexos entre,
por ejemplo, la morfosintaxis y el significado, la pragmática, el discurso, la historia de la lengua, etc. Adquisición de
los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas estrategias del
análisis morfosintáctico del primer idioma extranjero.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la morfología en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA2. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la sintaxis en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis morfosintáctico de las cadenas lingüísticas en el primer
idioma extranjero.
CA4. Enfrentarse a problemas, ejercicios y trabajos académicos de morfosintaxis.
CA5. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a la morfosintaxis dentro de un concepto de ciencia del
lenguaje.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
49
Clases tuteladas
25
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
27
Trabajo autónomo
120
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
0
Examen de preguntas objetivas
0
Examen oral
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
0
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Presencialidad %
100
100
100
0
0

Ponderación máxima %
60
60
60
60

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero:
Estructura del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos fundamentales de la morfología y la sintaxis, aplicadas a la descripción del primer
idioma extranjero.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y evaluar críticamente las distintas
estrategias del análisis morfosintáctico dentro de un concepto amplio de ciencias del lenguaje.
Iniciación en la investigación en morfosintaxis mediante la realización de ejercicios, prácticas y trabajos académicos
específicos en este ámbito.
Contenidos
En esta asignatura el estudiantado recibe la información precisa que le permitirá desarrollar un análisis sintáctico
según el modelo de Principios y Parámetros, con ciertas influencias del Programa Minimalista de la Gramática
Generativa. Igualmente, los conceptos iniciales introducen las asunciones teóricas esenciales del modelo.
Observaciones
Para cursar esta asignatura se recomienda disponer de los rudimentos del análisis sintáctico exigidos en la
asignatura Morfosintaxis del primer idioma extranjero, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la morfología en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA2. Adquirir los fundamentos teóricos y aplicados de la sintaxis en los principales paradigmas de explicación
lingüística.
CA3. Adquirir los conocimientos necesarios para el análisis morfosintáctico de las cadenas lingüísticas en el primer
idioma extranjero.
CA4. Enfrentarse a problemas, ejercicios y trabajos académicos de morfosintaxis.
CA5. Desarrollar una actitud crítica informada con respecto a la morfosintaxis dentro de un concepto de ciencia del
lenguaje.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
32
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Resolución de problemas y/o ejercicios

0
0
0
0
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Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
60
60
60
60

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Historia del Primer Idioma Extranjero:
Historia del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los cambios más significativos sufridos por el léxico, ortografía, fonología, morfología y sintaxis del
primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
Adquisición de las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
Manejo adecuado y aprovechamiento de los diversos recursos disponibles para el estudio y análisis del primer
idioma extranjero.
Resolución de problemas de lingüística histórica y elaboración de trabajos académicos de calidad.
Comprensión de la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.
Contenidos
En esta asignatura se estudia la historia de la lengua inglesa desde sus orígenes en la familia germánica hasta su
estado hoy en día como una de las lenguas habladas mayoritariamente en el mundo. Se estudian cambios internos,
como cambios fonológicos y sintácticos, y también cambios externos, como las fuerzas sociales y culturales que
pueden resultar en cambio lingüístico.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Ser capaz de identificar y analizar las variables (internas y externas) que pueden afectar el uso de una lengua
y provocar cambio lingüístico.
CA2. Adquirir los conocimientos imprescindibles para explicar los cambios más significativos sufridos por el léxico,
ortografía, fonología, morfología y sintaxis del primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
CA3. Adquirir las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
CA4. Manejar adecuadamente y explotar con aprovechamiento los recursos disponibles para el estudio y análisis
del primer idioma extranjero: cursos en la red, ejercicios con autocorrección en la red, diccionarios históricos y
etimológicos en papel, en CD‐ROM y en la web, concordancias, corpora históricos, paquetes estadísticos,
manuscritos digitalizados en línea, etc.
CA5. Evaluar y analizar datos históricos siendo consciente de las limitaciones del material histórico y los problemas
que conlleva su interpretación.
CA6. Adquirir interés por la historia de las lenguas y los principios universales de cambio lingüístico y su importancia
a la hora de explicar (las aparentes irregularidades de) los idiomas modernos.
CA7. Entender que el cambio lingüístico es un fenómeno continuo (y no una suma de diversos estadios sincrónicos)
e inevitable y no un síntoma de corrupción o degeneración de la lengua que lo sufre.
CA8. Comprender la relación existente entre variación sincrónica y cambio diacrónico.
CA9. Comprender la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
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Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Clases prácticas
5
Resolución de problemas y/o ejercicios
21
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
12
Trabajo autónomo
86
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

85
0
0
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Presencialidad %
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
85
15
15

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Historia del Primer Idioma Extranjero:
Variación y cambio en el primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los principios y mecanismos del cambio léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico.
Conocimiento de los cambios más significativos sufridos por el léxico, ortografía, fonología, morfología y sintaxis del
primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
Adquisición de las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
Manejo adecuado y aprovechamiento de los diversos recursos disponibles para el estudio y análisis del primer
idioma extranjero.
Resolución de problemas de lingüística histórica y elaboración de trabajos académicos de calidad.
Comprensión de la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.
Contenidos
El objetivo de este curso es proporcionar un mejor conocimiento del cambio lingüístico y sus mecanismos en los
diferentes niveles de análisis lingüístico: léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico. Se estudiarán los
factores lingüísticos internos y externos, incluyendo los modos en que el contexto social y la organización cognitiva
del lenguaje producen ciertos cambios más naturales que otros. Se ilustrarán los cambios en lengua inglesa, pero
también en otros idiomas.
Observaciones
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado previamente la asignatura Historia del primer idioma
extranjero, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los principios y mecanismos del cambio léxico, semántico, fonológico, morfológico y sintáctico.
CA2. Ser capaz de identificar y analizar las variables (internas y externas) que pueden afectar el uso de una lengua
y provocar cambio lingüístico.
CA3. Adquirir los conocimientos imprescindibles para explicar los cambios más significativos sufridos por el léxico,
ortografía, fonología, morfología y sintaxis del primer idioma extranjero desde sus orígenes hasta la actualidad.
CA4. Adquirir las herramientas metodológicas básicas para el análisis lingüístico de textos de diferentes etapas
históricas del primer idioma extranjero.
CA5. Manejar adecuadamente y explotar con aprovechamiento los recursos disponibles para el estudio y análisis
del primer idioma extranjero: cursos en la red, ejercicios con autocorrección en la red, diccionarios históricos y
etimológicos en papel, en CD‐ROM y en la web, concordancias, corpora históricos, paquetes estadísticos,
manuscritos digitalizados en línea, etc.
CA6. Evaluar y analizar datos históricos siendo consciente de las limitaciones del material histórico y los problemas
que conlleva su interpretación.
CA7. Resolver problemas de lingüística histórica y elaborar trabajos académicos de calidad.
CA8. Adquirir interés por la historia de las lenguas y los principios universales de cambio lingüístico y su importancia
a la hora de explicar (las aparentes irregularidades de) los idiomas modernos.
CA9. Entender que el cambio lingüístico es un fenómeno continuo (y no una suma de diversos estadios sincrónicos)
e inevitable y no un síntoma de corrupción o degeneración de la lengua que lo sufre.
CA10. Comprender la relación existente entre variación sincrónica y cambio diacrónico.
CA11. Comprender la interacción existente entre lengua, historia y sociedad.
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Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
32
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
10
Trabajo tutelado
30
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

55
10
25
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Presencialidad %
100
100
0
0
0

Ponderación máxima
%
65
20
25

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Adquisición y Aprendizaje del Primer Idioma Extranjero:
Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Desarrollo del aprendizaje de lenguas dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
Adquisición de las herramientas necesarias para analizar los factores que intervienen en el aprendizaje de segundas
lenguas.
Comprensión del funcionamiento de diferentes sistemas lingüísticos en sus aspectos formales y conceptuales.
Facilitación del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras.
Adquisición de los mecanismos internos comunes al aprendizaje de lenguas y de los elementos diferenciales.
Comprensión de la diversidad lingüística, las lenguas en contacto, y las características distintivas del buen aprendiz
de lenguas.
Contenidos
Factores internos y externos en el aprendizaje de segundas lenguas. Características de la adquisición de la tercera
lengua. Mecanismos de aprendizaje del primer idioma extranjero. Interacción entre la lengua materna y la segunda
y tercera lenguas. Las destrezas lingüísticas y sus aplicaciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los mecanismos que subyacen al aprendizaje de las lenguas extranjeras.
CA2. Adquirir los factores internos y externos que intervienen en el aprendizaje de la segunda lengua.
CA3. Familiarizarse con las características de aprendizaje propias de una tercera lengua.
CA4. Comprender los mecanismos de interacción existentes entre la primera, segunda y tercera lengua.
CA5. Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad social y entender el papel de la adquisición de lenguas en el
mundo actual.
CA6. Desarrollar la capacidad crítica necesaria para discernir los falsos conceptos existentes en el aprendizaje de
lenguas.
CA7. Fomentar la capacidad de comunicación a través de las lenguas.
CA8. Adquirir las nociones de multilingüismo y plurilingüismo y su aplicación a la diversidad cultural.
CA9. Comprender la diversidad lingüística, las lenguas en contacto y las características distintivas del buen aprendiz
de lenguas.
CA10. Desarrollar el aprendizaje de lenguas dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
32
Clases prácticas
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
57
Trabajo autónomo
33
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

30
30
10
30
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Presencialidad %
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
45
45
30
45

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Análisis de Textos del Primer Idioma Extranjero:
Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Desarrollo de la comprensión y expresión escrita dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
Adquisición de las herramientas necesarias para analizar diferentes géneros y textos.
Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos con el propósito de producir diferentes tipos de texto.
Familiarización con distintos registros y niveles de dificultad.
Adquisición de la práctica necesaria a nivel oral y escrito para desenvolverse en su futuro profesional.
Comprensión de la diversidad textual y sus aplicaciones.
Contenidos
Esta asignatura está dedicada al estudio lingüístico, pragmático y comunicativo de textos orales y escritos en lengua
inglesa de diferentes tipos y funcionalidades.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los mecanismos del análisis textual en su vertiente escrita y oral.
CA2. Adquirir las herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis.
CA3. Familiarizarse con las características de distintos géneros y contextos.
CA4. Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad social y profesional.
CA5. Desarrollar la capacidad crítica necesaria para analizar y comprender distintos tipos de mensaje.
CA6. Fomentar la comunicación intercultural a través del dominio de diferentes técnicas de expresión.
CA7. Afianzar los conocimientos de lengua oral y escrita en contextos lingüísticos complejos.
CA8. Fomentar la comprensión y expresión oral y escrita dentro de los diferentes contextos sociales y culturales.
CA9. Adquirir la práctica necesaria a nivel oral y escrito para desenvolverse en su futuro profesional.
CA10. Familiarizarse con distintos registros y grados de dificultad.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG5, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases tuteladas
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo

Horas
26
22
4
98
165

Presencialidad %
100
100
100
0

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima % Ponderación máxima
%
Examen de preguntas de desarrollo
30
60
Examen de preguntas de desarrollo
30
60
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Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Significado y Discurso del Primer Idioma Extranjero:
Significado y discurso del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Adquisición de los principios teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral.
Adquisición de las técnicas y métodos de análisis semántico, pragmático y del análisis del discurso oral.
Capacidad de analizar textos a nivel semántico, pragmático y del discurso oral desde las unidades mínimas a las más
complejas.
Capacidad de reflexionar sobre el significado en contexto y sobre la organización y estructuración de la entonación
y de la interacción oral.
Perfeccionamiento de la oralidad a nivel entonativo.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.
Contenidos
Introducción al estudio del significado y del discurso oral en general y en particular del primer idioma extranjero.
Conocimiento de los conceptos básicos en los que se apoya el análisis semántico tanto a nivel léxico (semántica
léxica), gramatical (semántica gramatical) como contextual (pragmática), e introducción a las principales teorías que
lo sustentan.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral en los
principales paradigmas de explicación lingüística.
CA2. Identificar, entender y describir las unidades de análisis semántico, pragmático y del discurso oral desde las
mínimas a las más complejas.
CA3. Dominar las técnicas y métodos de análisis tanto semánticos, pragmáticos, como del discurso oral.
CA4. Deducir reglas y características propias de cada texto a nivel semántico, pragmático, y del discurso oral.
CA5. Reflexionar sobre los distintos significados de los enunciados en contextos específicos y sobre los elementos
que participan en su significado.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Clases tuteladas
4
Pruebas de evaluación
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
20
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios

60
25
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Presencialidad %
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
75
40

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Significado y Discurso del Primer Idioma Extranjero:
Discurso oral del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Adquisición de los principios teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral.
Adquisición de las técnicas y métodos de análisis semántico, pragmático y del análisis del discurso oral.
Capacidad de analizar textos a nivel semántico, pragmático y del discurso oral desde las unidades mínimas a las más
complejas.
Capacidad de reflexionar sobre el significado en contexto y sobre la organización y estructuración de la entonación
y de la interacción oral.
Perfeccionamiento de la oralidad a nivel entonativo.
Desarrollo de los hábitos de manejo de recursos bibliográficos y electrónicos pertinentes para la investigación
lingüística.
Contenidos
Introducción al estudio del discurso oral del primer idioma extranjero (inglés). Conocimiento de los fundamentos
teóricos del estudio del discurso oral e introducción a las herramientas metodológicas necesarias para analizar el
discurso oral tanto a nivel entonativo como funcional‐estructural e interaccional.
Observaciones
Para cursar esta asignatura se recomienda haber cursado previamente la asignatura Significado y discurso del primer
idioma extranjero: inglés, o equivalente.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Adquirir los fundamentos teóricos de la semántica, la pragmática y del análisis del discurso oral en los
principales paradigmas de explicación lingüística.
CA2. Identificar, entender y describir las unidades de análisis semántico, pragmático y del discurso oral desde las
mínimas a las más complejas.
CA3. Dominar las técnicas y métodos de análisis tanto semánticos, pragmáticos, como del discurso oral.
CA4. Deducir reglas y características propias de cada texto a nivel semántico, pragmático, y del discurso oral.
CA5. Reflexionar sobre la organización y estructuración del discurso oral tanto a nivel entonativo como
interaccional.
CA6. Perfeccionar la expresión de la oralidad a nivel entonativo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, CE13
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
23
Clases prácticas
4
Clases prácticas
4
Clases tuteladas
2
Pruebas de evaluación
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
17
Trabajo tutelado
4
Trabajo autónomo
94
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

40
15
20

170

Presencialidad %
100
100
0
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
60
25
30

Módulo

Lingüística del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua y Sociedad del Primer Idioma Extranjero:
Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Comprensión de los conceptos fundamentales de la sociolingüística teórica y aplicada al primer idioma extranjero.
Conocimiento sobre las perspectivas y aproximaciones que integran la disciplina sociolingüística.
Familiarización con los rasgos distintivos de las variedades más extendidas del primer idioma extranjero, así como
con las pautas de variación más significativas en el primer idioma extranjero relacionadas con factores sociales tales
como la clase social, la edad o el sexo.
Adquisición de los conocimientos imprescindibles para analizar, interpretar, evaluar críticamente textos de distintas
variedades (geográficas, sociales, estilísticas) del primer idioma extranjero.
Capacitación para identificar un dialecto del primer idioma extranjero a partir de un texto y describir algunas de sus
propiedades sintácticas y morfológicas, así como para identificar diferencias lingüísticas en producciones de
individuos de diferente estatus social, sexo, edad, contexto de interacción, etc.
Contenidos
Introducción general a la amplia gama de variedades del primer idioma extranjero existentes en la actualidad y a
los métodos empleados en su estudio. Más concretamente, se centra en la descripción de los rasgos formales más
destacables de las variedades geográficas más extendidas del primer idioma extranjero y de las pautas de variación
más significativas relacionadas con características de los hablantes (estatus social, edad, sexo, etc.) y de la situación
comunicativa (nivel de formalidad, tipo de texto, etc.). Al mismo tiempo se ofrece una revisión selectiva de las
aportaciones más destacables de la sociolingüística al análisis de la variación y del cambio lingüístico.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Comprender los conceptos fundamentales de la sociolingüística teórica y aplicada al primer idioma extranjero.
CA2. Conocer las perspectivas y aproximaciones que integran la disciplina sociolingüística.
CA3. Familiarizarse con los rasgos distintivos de las variedades más extendidas del primer idioma extranjero.
CA4. Conocer las pautas de variación más significativas en el primer idioma extranjero relacionadas con factores
sociales tales como la clase social, la edad o el sexo.
CA5. Adquirir los conocimientos imprescindibles para analizar, interpretar, evaluar críticamente textos de distintas
variedades (geográficas, sociales, estilísticas) del primer idioma extranjero.
CA6. Ser capaz de identificar un dialecto del primer idioma extranjero a partir de un texto y describir algunas de sus
propiedades sintácticas y morfológicas.
CA7. Ser capaz de identificar diferencias lingüísticas en producciones de individuos de diferente estatus social, sexo,
edad, contexto de interacción, etc.
CA8. Considerar la utilidad de la teoría sociolingüística para la solución de problemas del mundo real (ej.: la
sociolingüística forense).
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
24
Clases prácticas
1
Clases tuteladas
17
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
6
Trabajo autónomo
92
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

20
15
20
20

172

Presencialidad %
100
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
25
35
40
40

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis:
Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento y comprensión de autoras/es, obras y movimientos representativos de la literatura del primer idioma
extranjero.
Desarrollo de hábitos críticas que permitan explorar los textos de forma autónoma y creativa.
Valorización de las contribuciones realizadas por las mujeres y las minorías a la expresión literaria del primer idioma
extranjero.
Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de textos literarios.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis sobre la mera interpretación.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en
exposiciones o argumentaciones en torno a temas literarios.
Iniciación en la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre temas literarios.
Contenidos
La asignatura se centrará en las/los principales autoras/es y textos de la literatura en el primer idioma extranjero,
como representantes de los principales movimientos, épocas y tendencias. Abordará contenidos relativos a
diferentes épocas y ámbitos geográficos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer y comprender a las/los principales autoras/es y textos de la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales, distinguiendo los principales movimientos,
épocas y tendencias.
CA2. Analizar, interpretar y comentar las obras literarias seleccionadas, estableciendo el marco en el que se han
generado y analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de las obras.
CA3. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales.
CA4. Identificar el papel desempeñado por las expresiones literarias en las relaciones entre grupos dominantes y/o
minoritarios.
CA5. Conocer y comprender los procesos relacionados con la creación de textos literarios en el primer idioma
extranjero de diversos géneros y procedentes de diferentes tradiciones.
CA6. Reconocer en el texto las convenciones especiales que operan en el ámbito de la comunicación literaria. El
estudiantado ha de identificar e interpretar los elementos propios de un texto literario (tema, acción, personajes,
punto de vista, etc.).
CA7. Manejar la terminología básica del primer idioma extranjero empleada en el comentario de textos literarios
en relación con los géneros literarios, las figuras de dicción, los rasgos estilísticos, los elementos narrativos, etc.
CA8. Conocer las tendencias actuales de la teoría y la crítica literaria, aplicando algunos de los enfoques críticos
actuales al análisis de textos literarios en el primer idioma extranjero.
CA9. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en el primer idioma extranjero,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida,
siguiendo las convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos
expuestos.
173

CA10. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios
de igualdad y de valores democráticos.
Competencias Básicas y generales
CB1
CG1, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
38
Clases tuteladas
30
Pruebas de evaluación
4
Trabajo tutelado
36
Trabajo autónomo
117
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo

10
80

174

Presencialidad %
100
0
100
100
0

Ponderación máxima
%
20
90

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura

Carácter

Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis:
Análisis e interpretación literaria de textos del primer idioma
extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

9

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento y comprensión de autoras/es, obras y movimientos representativos de la literatura del primer idioma
extranjero.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar los textos de forma autónoma y creativa.
Valorización de las contribuciones realizadas por las mujeres y las minorías a la expresión literaria del primer idioma
extranjero.
Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de textos literarios.
Adquisición de un método de comentario de texto que permita el análisis sobre la mera interpretación.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en
exposiciones o argumentaciones en torno a temas literarios.
Iniciación en la investigación literaria mediante la realización de trabajos específicos que fomenten la escritura
científica sobre temas literarios.
Contenidos
La asignatura se ocupa de proporcionar al estudiantado estrategias generales de lectura, así como pautas específicas
para aplicar a la interpretación y análisis de textos literarios de naturaleza diversa. Está orientada a favorecer el
desarrollo de destrezas comunicativas mediante la práctica de la lectura, la escritura y la expresión oral, así como a
exponer al estudiantado al reto emocional e intelectual que supone enfrentarse a textos heterogéneos tanto en lo
que respecta a su tipología diversa, su temática variada o su pertenencia a géneros y estéticas diferentes. Además
de la introducción al vocabulario especifico y la terminología crítica, y de la identificación de los recursos formales
y aspectos estilísticos relevantes, la asignatura persigue formar al estudiantado para que desarrolle su espíritu
crítico ante la lectura de un texto literario de modo que pueda responder combinando su capacidad de
interpretación personal y creativa con un discurso crítico informado y riguroso.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer y comprender a las/los principales autoras/es y textos de la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales, distinguiendo los principales movimientos,
épocas y tendencias.
CA2. Analizar, interpretar y comentar las obras literarias seleccionadas, estableciendo el marco en el que se han
generado y analizando, a partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de las obras.
CA3. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura escrita en el primer idioma
extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales.
CA4. Identificar el papel desempeñado por las expresiones literarias en las relaciones entre grupos dominantes y/o
minoritarios.
CA5. Conocer y comprender los procesos relacionados con la creación de textos literarios en el primer idioma
extranjero de diversos géneros y procedentes de diferentes tradiciones.
CA6. Reconocer en el texto las convenciones especiales que operan en el ámbito de la comunicación literaria. El
estudiantado ha de identificar e interpretar los elementos propios de un texto literario (tema, acción, personajes,
punto de vista, etc.).
CA7. Manejar la terminología básica del primer idioma extranjero empleada en el comentario de textos literarios
en relación con los géneros literarios, las figuras de dicción, los rasgos estilísticos, los elementos narrativos, etc.
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CA8. Conocer las tendencias actuales de la teoría y la crítica literaria, aplicando algunos de los enfoques críticos
actuales al análisis de textos literarios en el primer idioma extranjero.
CA9. Adquirir un sólido método de análisis literario que trascienda la mera aproximación subjetiva e intuitiva a los
textos.
CA10. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en el primer idioma extranjero,
formulando hipótesis, utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida,
siguiendo las convenciones académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos
expuestos.
CA11. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios
de igualdad y de valores democráticos.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5
CG1, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
32
Clases tuteladas
36
Pruebas de evaluación
4
Trabajo tutelado
42
Trabajo autónomo
111
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo

10
80

176

Presencialidad %
100
0
100
100
0

Ponderación máxima
%
20
90

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Ámbitos Literarios del Primer Idioma Extranjero:
Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.
Contenidos
Esta asignatura profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis, atendiendo
a los grandes ámbitos geográficos, sociales y culturales en los que dicha literatura se produce. Se centra en algún
aspecto de la literatura en inglés de las Islas Británicas.
Observaciones
Se recomienda que el estudiantado haya superado las asignaturas de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Clases tuteladas
24
Pruebas de evaluación
2
Trabajo tutelado
14
Trabajo autónomo
84
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo

10
40
40

178

Presencialidad %
100
100
100
0
0

Ponderación máxima
%
20
50
40

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Ámbitos Literarios del Primer Idioma Extranjero:
Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.
Contenidos
Esta materia profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis, ofreciendo
una introducción a los/las principales autores/as norteamericanos/as de los siglos XIX y XX en prosa, poesía y teatro,
a través de la lectura de obras especialmente representativas.
Observaciones
Se recomienda que el estudiantado haya superado las materias de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.

179

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
16
Clases tuteladas
32
Pruebas de evaluación
4
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Eventos científicos
☒ Lección magistral
☒ Seminario
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática

30
30
0

180

Presencialidad %
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
50
50
30

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Ámbitos Literarios del Primer Idioma Extranjero:
Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Realización de actividades que supongan comprender e identificar las principales aportaciones teóricas en los
distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la literatura del primer idioma extranjero.
Descripción y análisis de textos literarios, atendiendo a aspectos formales y temáticos, sintetizando ideas y
relacionando unos textos con otros y con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los mismos.
Preparación de presentaciones orales, trabajos escritos y otras pruebas que expongan la reflexión crítica del
estudiantado, y su capacidad para construir argumentos sólidos, seguir convenciones académicas, emplear
evidencias y hacer uso de los recursos más apropiados.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.
Contenidos
Esta asignatura profundiza en los conocimientos que el estudiantado ha adquirido sobre la literatura escrita en el
primer idioma extranjero en la materia Literatura del Primer Idioma Extranjero: Introducción y Análisis. Se trata de
una asignatura de carácter introductorio a las literaturas en inglés del ámbito poscolonial, la cual ofrece una
aportación a las corrientes críticas y teóricas específicas de los estudios poscoloniales y una panorámica a la
producción literaria en los países de habla inglesa excepto Reino Unido y los Estados Unidos de América, de las que
se ocupan las otras asignaturas de esta materia.
Observaciones
Se recomienda que el estudiantado haya superado las asignaturas de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas en los distintos ámbitos geográficos, sociales y culturales de la
literatura del primer idioma extranjero, desde una perspectiva que tenga en consideración los valores democráticos,
de igualdad social, de género, raza y orientación sexual, así como de una cultura para la paz.
CA2. Sintetizar, relacionar y describir las literaturas de la primera lengua extranjera mediante el estudio de un cierto
número de autoras/es y textos provenientes de distintos ámbitos culturales y sociales, periodos, géneros y
movimientos.
CA3. Describir y analizar los rasgos, temas, estilos y símbolos que se utilicen en los textos literarios que sean objeto
de estudio, relacionando estas características con el contexto en que se inscribe la producción y recepción de los
mismos.
CA4. Construir argumentos sólidos sobre los temas y textos a estudiar, siguiendo las convenciones académicas,
empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más
apropiados, y expresando oralmente y por escrito esa reflexión crítica.
CA5. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de la primera lengua extranjera, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de
valores democráticos.
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Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
12
Clases prácticas
8
Clases tuteladas
6
Clases tuteladas
22
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
12
Trabajo tutelado
22
Trabajo autónomo
64
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Eventos científicos
☒ Lección magistral
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

60
10
10

182

Presencialidad %
100
100
100
0
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
80
20
20

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y Sociedad del Primer Idioma Extranjero:
Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de conceptos, tipologías y características de las relaciones entre la literatura del primer idioma
extranjero y la sociedad objeto de estudio en la que está inmersa.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Desarrollo de hábitos críticos que permitan explorar textos de forma autónoma y con criterio.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CE7.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CE7, CE8, CE9,
CA3, CA4, CA5.
Eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior utilización en la
realización de trabajos específicos.
Capacidad del estudiantado para realizar una lectura sociológica de la realidad literaria sobre la base de los
conocimientos adquiridos.
Conocimiento, comprensión y apreciación positiva de las aportaciones realizadas por las mujeres a la historia social,
la literatura y la cultura anglófona.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa del estudio avanzado de las relaciones entre sociedad y las formas de representación de
su historia e interpretación en la producción literaria en el primer idioma extranjero, tal como se especificará en el
programa correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria
básica que el estudiantado recibe en los primeros cursos, que le permita acceder a la creación de criterios
individuales para su formación humanística, así como para profundizar en su competencia de análisis de textos
literarios en el primer idioma extranjero.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las principales aportaciones teóricas sobre los vínculos existentes entre literatura y sociedad, cómo
se representa una sociedad en el universo de lo literario en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos
históricos, características principales, metodología(s) de interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en
el programa correspondiente.
CA2. Comprender, analizar y comparar textos (literarios, históricos, culturales, políticos, visuales) representativos
de tal relación y reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su
producción y recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de los textos insertos en un contexto social que
conduzcan a la adquisición de un método básico de análisis socioliterario que trascienda la mera aproximación
intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el concepto social elegido y
con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos electrónicos.
CA5. Relacionar textos literarios y otras expresiones culturales y artísticas, como puede ser el cine, la música o el
arte con la realidad sociocultural en la que se producen.
CA6. Reflexionar y valorar la idea que el estudiantado tiene sobre otras sociedades y culturas diferentes de la
occidental y sensibilizarles en la apreciación de tal diversidad sociológica.
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Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
12
Clases prácticas
8
Clases tuteladas
6
Clases tuteladas
22
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
12
Trabajo tutelado
22
Trabajo autónomo
64
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Eventos científicos
☒ Lección magistral
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

60
10
10
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Presencialidad %
100
100
100
0
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
80
20
20

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura e Identidad Cultural del Primer Idioma Extranjero:
Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Identificación y comprensión de las características principales de las obras literarias o culturales dentro de la
tradición estudiada.
Realización de ensayos y presentaciones coherentes sobre diversos aspectos de las obras estudiadas, incluyendo
aspectos contextuales y comparativos.
Construcción de argumentos sólidos sobre autoras/es y obras literarias y culturales, empleando evidencias
suficientes para corroborar los razonamientos expuestos, y recurriendo a la terminología, fuentes y recursos que
resulten apropiados.
Realización de trabajos y presentaciones coherentes que comparen textos de distintos tipos y tradiciones culturales,
mostrando argumentos sólidos para corroborar los razonamientos de la comparación.
Comprensión de la relación entre obras literarias y artísticas y las actitudes culturales y sociales del entorno donde
se han producido.
Apreciación de la diversidad de criterios estéticos en las obras de arte y la multiculturalidad.
Participación en debates sobre los textos analizados, evidenciando que se posee la capacidad de extraer
conclusiones de manera autónoma y de intercambiar opiniones con seriedad y consideración.
Contenidos
La asignatura se centrará en algún aspecto relacionado con la identidad cultural a través de textos literarios escritos
en el primer idioma extranjero. Abordará contenidos relativos a diferentes épocas y ámbitos geográficos.
Observaciones
Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Describir y analizar los rasgos literarios, temas, estilos y símbolos principales utilizados en las obras literarias
de una determinada época histórica o de un determinado movimiento estético o cultural, relacionando estas
características con el contexto en que se inscriba la producción y recepción de la obra.
CA2. Relacionar las obras literarias y culturales que sean objeto de estudio con las teorías críticas y los movimientos
literarios y culturales que contribuyan a la comprensión de la obra.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras literarias y culturales objeto de estudio,
empleando para ello terminología, fuentes y recursos especializados, y proporcionando evidencias críticas y
textuales que avalen dichos argumentos.
CA4. Aplicar técnicas de análisis literario a textos representativos de distintos géneros como pueden ser la poesía,
teatro o narrativa.
CA5. Extender los conocimientos de las técnicas de análisis literario a la peculiaridad narrativa del discurso fílmico,
televisual y radiofónico.
CA6. Reconocer las nuevas tendencias en los diversos movimientos literarios y culturales.
CA7. Relacionar textos literarios y otras expresiones culturales y artísticas, como puede ser el cine o el arte, entre sí
y con la realidad sociopolítica en la que se producen.
CA8. Visibilizar y poner en valor las aportaciones hechas por las mujeres a la literatura y la cultura producida en el
primer idioma extranjero en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales.
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CA9. Identificar el papel desempeñado por las expresiones artísticas y culturales en las relaciones entre grupos
dominantes y/o minoritarios.
CA10. Mostrar conocimiento sobre otras culturas y expresiones artísticas y sensibilizar a las personas del entorno
en la apreciación de la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad.
CA11. Desarrollar un pensamiento independiente y crítico, así como actitudes de respeto y tolerancia hacia otras
opiniones y puntos de vista, y hacia la diversidad social y cultural.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
26
Clases prácticas
2
Pruebas de evaluación
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
16
Trabajo tutelado
20
Trabajo autónomo
82
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Portafolio/Dossier
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

45
15
15
10
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Presencialidad %
100
100
100
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
55
20
20
15

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura y Otras Artes del Primer Idioma Extranjero:
Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de conceptos, tipologías y características de las relaciones entre la literatura del primer idioma
extranjero y otros modos de expresión artística de su(s) ámbito(s) de producción cultural.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CA4.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CA5 y CA6.
Contenidos
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de las relaciones entre la producción literaria del primer idioma
extranjero y los diversos modos de expresión artística plástica, visual, musical, etc., existentes en los diversos
ámbitos de producción artística del primer idioma extranjero, tal como se especificará en el programa
correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria básica que el
estudiantado recibe en los primeros cursos. Por sus competencias específicas y su objeto de estudio la asignatura
también le permite al estudiantado profundizar en su competencia de análisis tanto de textos literarios del primer
idioma extranjero como de otros textos artísticos en sentido amplio (fílmicos, visuales, etc.).
Observaciones
Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre las relaciones entre la literatura y otros modos de
expresión artística: en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales,
metodología(s) de interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir, analizar y comparar textos (literarios, visuales, fílmicos, etc.) representativos de tal relación y
reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su producción y
recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras artísticas analizadas que conduzca a la
adquisición de un método sólido de análisis literario‐artístico que trascienda la mera aproximación subjetiva e
intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CA5. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA6. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el tipo de representación
artística escogida y con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos
electrónicos.
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB5
CG1, CG2, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
15
Clases tuteladas
36
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
11
Trabajo tutelado
1
Trabajo autónomo
87
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

0
0
0
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Presencialidad %
100
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
50
10
40

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Literatura e Identidad de Género del Primer Idioma Extranjero:
Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de los conceptos teóricos de las teorías del género en los ámbitos anglófonos: feminismos, estudios
de la masculinidad, estudios queer.
Percepción crítica de la literatura desde el punto de vista del género.
Conocimiento de los referentes teóricos, históricos y culturales que subyacen en la cultura androcéntrica.
Conocimiento de las principales aportaciones literarias desde una perspectiva de género en los ámbitos anglófonos.
Conocimiento, comprensión y apreciación positiva de las aportaciones realizadas por las mujeres a la historia, las
literaturas y las culturas anglófonas.
Contribución en la transmisión de una cultura no androcéntrica.
Identificación de situaciones de desigualdad de género en los textos.
Sensibilización en relación con problemas específicos de género.
Realización de estudios de la literatura desde la perspectiva de género.
Argumentación sólida sobre los temas y textos estudiados, siguiendo las convenciones académicas, empleando
evidencias suficientes que corroboran los razonamientos expuestos, haciendo uso de los recursos más apropiados,
y expresando oralmente y por escrito una reflexión crítica.
Participación en debates y actividades en grupo, demostrando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad social y cultural en los
países de habla inglesa, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores
democráticos.
Uso de las nuevas tecnologías como recurso metodológico, de investigación, didáctico y de comunicación.
Participación en la construcción de una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de género.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa del estudio de las teorías del género en los ámbitos anglófonos —feminismos, estudios de
la masculinidad, estudios queer—, de su influencia en la práctica literaria en lengua inglesa, y/o de su aplicación en
el análisis crítico de los textos literarios. Partiendo de conocimientos previos de las literaturas de los diversos
ámbitos anglófonos y de las herramientas básicas para el análisis literario, se realizará en esta asignatura el estudio
desde una perspectiva de género de algún aspecto teórico o literario, que puede incluir una panorámica general de
las teorías más relevantes de estos campos (feminismos, estudios de la masculinidad, estudios queer), el estudio de
autoras/es concretos, de temas específicos, o el estudio comparado de diversos textos desde una perspectiva de
género.
Observaciones
Se recomienda que el estudiantado haya superado las materias de lengua y literatura inglesa de los cursos
anteriores.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer los conceptos teóricos de las teorías del género en los ámbitos anglófonos: feminismos, estudios de
la masculinidad, estudios queer.
CA2. Desarrollar la percepción crítica de la literatura desde el punto de vista del género.
CA3. Comprender los referentes teóricos, históricos y culturales que subyacen en la cultura androcéntrica.
CA4. Identificar las principales aportaciones literarias desde una perspectiva de género en los ámbitos anglófonos.
CA5. Ser competente para transmitir una cultura no androcéntrica.
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CA6. Identificar situaciones de desigualdad de género en los textos.
CA7. Ser competente para sensibilizar a la población en relación con problemas específicos de género.
CA8. Ser competente para realizar estudios sistemáticos de la literatura desde la perspectiva de género.
CA9. Ser competente para contribuir a una sociedad más igualitaria desde el punto de vista de género.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
12
Clases prácticas
8
Clases tuteladas
6
Clases tuteladas
22
Pruebas de evaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
12
Trabajo tutelado
22
Trabajo autónomo
64
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Eventos científicos
☒ Lección magistral
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

60
10
10
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Presencialidad %
100
100
100
0
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
80
20
20

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura

Carácter

Movimientos Culturales y Literarios del Primer Idioma Extranjero:
Movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero:
inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de conceptos, tipologías y características de los movimientos literarios y culturales del primer idioma
extranjero objeto de estudio.
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar sus textos representativos.
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, tal como se especifica en la competencia CA4.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión crítica del estudiantado que
sea resultado de una breve y sencilla labor investigadora, tal como se expone en las competencias CA5 y CA6.
Contenidos
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de los movimientos culturales y literarios del primer idioma extranjero,
tal como se especificará en el programa correspondiente a cada año académico. Se plantea como continuación de
la formación crítica y literaria básica que el estudiantado recibe en los primeros cursos. Por sus competencias
específicas y su objeto de estudio la asignatura le permite al estudiantado profundizar en su competencia de análisis
de textos literarios y culturales del primer idioma extranjero.
Observaciones
Se recomienda un nivel avanzado de expresión en el primer idioma extranjero. Es conveniente haber cursado y
superado las materias de contenido literario de al menos los dos primeros cursos.
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre los movimientos literarios y culturales objeto de estudio
en cuanto a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales, metodología(s) de
interpretación y cualquiera otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir, analizar y comparar textos representativos de tales movimientos y reflexionar sobre la interacción
con el contexto histórico, social y cultural en que se inscribe su producción y recepción.
CA3. Formular razonamientos críticos derivados del análisis de las obras literarias y artísticas analizadas que
conduzca a la adquisición de un método sólido de análisis literario‐artístico que trascienda la mera aproximación
subjetiva e intuitiva a los textos objeto de estudio.
CA4. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y de valores democráticos.
CA5. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA6. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el tipo de representación
artística escogida y con los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos
electrónicos.
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Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5
CG2, CG4 , CG5, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
22
Clases prácticas
6
Clases tuteladas
20
Pruebas de evaluación
3
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
☒ Presentación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

0
50
0
0
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Presencialidad %
100
100
100
100
100
0

Ponderación máxima
%
10
60
20
20

Módulo

Literatura y Cultura del Primer Idioma Extranjero

Materia/Asignatura
Carácter

Géneros Literarios del Primer Idioma Extranjero:
Géneros literarios del primer idioma extranjero: inglés
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
Conocimiento de conceptos, tipologías y características del género(s) o modo(s) literario(s) objeto de estudio
Uso apropiado de terminología y metodología(s) para describir y analizar textos representativos de ese género(s).
Comprensión de la interacción con el contexto en que se inscribe su producción y recepción.
Participación en debates y otras actividades formativas en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico,
realizando contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia y
valores democráticos.
Preparación de presentaciones orales y trabajos escritos que demuestren la reflexión critica del estudiantado, su
capacidad de planificación, estructuración y desarrollo siguiendo una metodología apropiada y convenciones
académicas, así como de seleccionar y evaluar información disponible a través de distintos recursos bibliográficos y
electrónicos.
Contenidos
Esta materia se ocupa del estudio avanzado de géneros o modos literarios, tal como se especificará en el programa
correspondiente cada año académico. Se plantea como continuación de la formación crítica y literaria básica que el
estudiantado recibe en los primeros cursos, que le permita profundizar en su competencia de análisis de textos
literarios escritos en el primer idioma extranjero.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Identificar las principales aportaciones teóricas sobre el género(s) o modo(s) literario(s) a estudiar: en cuanto
a concepto, terminología, tipología, aspectos históricos, características principales, metodología(s) de
interpretación y cualquier otra cuestión especificada en el programa correspondiente.
CA2. Describir y analizar textos representativos de tal(es) género(s) o modo(s), relacionarlos con otros textos del
mismo género o de otros, y reflexionar sobre la interacción con el contexto histórico, social y cultural en que se
inscribe su producción y recepción.
CA3. Participar en debates y actividades en grupo, desarrollando un pensamiento autónomo y crítico, realizando
contrastes críticos y respetuosos con otros agentes del aula, y mostrando actitudes de tolerancia hacia la diversidad
social y cultural en los países de habla inglesa, de defensa de derechos fundamentales, de principios de igualdad y
de valores democráticos.
CA4. Planificar, estructurar y desarrollar ensayos escritos y presentaciones orales en inglés, formulando hipótesis,
utilizando una metodología apropiada para transmitir ideas de manera eficaz y válida, siguiendo las convenciones
académicas y empleando evidencias suficientes que corroboren los razonamientos expuestos.
CA5. Localizar, seleccionar, organizar y evaluar información relevante relacionada con el género(s) escogido(s) y con
los textos a analizar más profundamente, recurriendo a fuentes bibliográficas o recursos electrónicos.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
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Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
15
Clases tuteladas
36
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
11
Trabajo tutelado
1
Trabajo autónomo
87
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima %
Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

20
0
20
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Presencialidad %
100
100
0
100
0

Ponderación máxima
%
60
10
60

Módulo

Trabajo de Fin de Grado

Materia/Asignatura

Trabajo de Fin de Grado: Trabajo de fin de grado

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, francés, alemán, portugués, gallego, español

Resultados de aprendizaje
Capacidad de redactar un trabajo basado en los conocimientos adquiridos en el grado, con una base teórica y
metodológica.
Capacidad de extraer conclusiones de los resultados obtenidos.
Habilidad para adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo, la
estructuración y el uso de técnicas tipográficas.
Habilidad para adaptar el discurso oral a la situación de defensa del trabajo.
Contenidos
Con el trabajo de fin de grado el estudiantado debe demostrar haber adquirido las habilidades conducentes a la
elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación original sobre los contenidos del grado, a través
de la aplicación de una metodología científica apropiada.
Observaciones
El trabajo de fin de grado podrá versar sobre contenidos relacionados con cualquiera de las materias del grado. Sus
características, tutorización, defensa y evaluación estarán sujetas al reglamento que acuerde la Junta de Facultad.
No se han descrito competencias específicas en esta asignatura no recogidas en las competencias específicas del
grado.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
No se han descrito competencias específicas en esta asignatura.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
2
Clases prácticas
1
Trabajo tutelado
147
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
195

Presencialidad %
100
100
0

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima % Ponderación máxima
%
20
40
60
80

Presentaciones
Trabajo
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6 Personal Académico
6.1 Profesorado
TABLA 6.1
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Vigo

CU

4

100

90

Vigo

TU

24

100

70

Vigo

CD

7

100

20

Vigo

TEU

2

0

30

Vigo

Asociados

3

0

70

Vigo

Lectores de idioma
extranjero

4

0

65

Vigo

Investigadores

4

2

100

TABLA 6.2
Plantilla de profesorado disponible
Categoría
académica

Universidad

N

o

Vinculación
con la
universidad

Dedicación al
título
Total

Parcial

Nº de
Doctores
(%)

Nº de
Quinquenios

Nº de
Sexenios

Vigo

CU

4

Permanente

3

1

4 (100%)

20

17

Vigo

TU

24

Permanente

8

16

24 (100%)

98

45

Vigo

CD

7

Permanente

0

7

7 (100%)

26

12

Vigo

TEU

2

Permanente

0

2

0

8

0

Vigo

Lectores de
Idioma
extranjero

4

Temporal

1

3

0

0

0

Vigo

Asociados

3

Temporal

1

2

0

0

0

Vigo

Investigadores

4

Temporal

4

0

2 (50%)

0

0

17

32

38

152

74

Total:

48

La tabla incluye a todo el profesorado de las áreas de Filología Inglesa, Francesa y Alemana con disponibilidad para
impartir docencia en el grado (se excluye, por tanto, al profesorado con docencia mayoritaria en otros campus). Incluye
además un número de profesorado de otras áreas con docencia en el título proporcional al número de créditos
(Lingüística general, Lengua gallega, Lengua española, Teoría de la literatura, Historia y Portugués).
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6.2 Otros recursos humanos
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)
Categoría

Experiencia en el
puesto (años)

Tipo de vinculación
con la universidad

Administrador de centro 1

3

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

25/02/1999

Decanato: Jefa de
negociado 1

3

Permanente

Tiempo completo

02/04/2004

Dedicación

27/03/2001

5
Auxiliar técnico servicios
generales 4

5
9

Permanente

Tiempo completo

Departamentos: Jefas de
negociado 2

9

Permanente

Tiempo completo

3

Permanente /
temporal

Tiempo completo

3

17
17

24/11/2005

21/06/1995
Agosto 2004
16/04/2000
27

24
Biblioteca: Técnico
Especialista: 4

09/07/1995

17/06/2019

1
Técnico superior servicios
generales 1

Antigüedad en la
universidad

Permanente

Tiempo completo

27
21
17

17
Secretaría de alumnado
de grado: Jefa de área 1

3

Permanente

Tiempo completo

10/05/1992

Secretaría de alumnado
de grado: Jefa de
negociado 1

3

Permanente

Tiempo completo

06/02/1991

Secretaría de alumnado
de grado: puesto base 1

3

Permanente

Tiempo completo

28/02/2008

Secretaría de alumnado
de máster y doctorado:
Jefa/es de negociado 3
Secretaría de alumnado
de máster y doctorado:
Jefe de área 1

3
3

25/02/1999
Permanente

Tiempo completo

3
3

05/07/1990
Permanente

Tiempo completo

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

3
Negociado de asuntos
económicos 4

3

Apoyo a investigación y
transferencia 2

25/02/1999
03/03/1999

2

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

3

Permanente/tempor
al

Parcial: compartido
con otras facultades

1

mayo 1993
25/02/1999

3
Área TIC: Técnico
Especialista 1

19/06/1999

Total: 27
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13/07/1999
25/03/1993
20/03/2019

7 Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación
La Universidad de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en infraestructuras,
equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente ajustados y actualizados para el
desarrollo pleno de las actividades previstas en todas las titulaciones que se imparten en estos momentos en la
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta
en esta memoria.
En sus presupuestos anuales la Universidad de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos
sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica, lo que permite la modernización,
mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para adaptarlos a las necesidades
cambiantes de formación de nuestros grados y másteres.
El Grado en Lenguas Extranjeras dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo de nuestra
titulación, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional.
a) Espacios disponibles y recursos
1) Aulas, seminarios y laboratorios
Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesorado, cañón de vídeo, pantalla y
sistema de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a
través del sistema Wifi disponible en la FFT.
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes (que en la
Universidad de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habitual en la FFT que se sitúen alrededor de 75
estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y
conferencias y proyecciones.
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida.
Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, cañón de vídeo, sonido
y cableado para portátiles.
Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de
estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de grupos de mediano tamaño.
Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones.
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Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B
Son estas aulas de pequeña capacidad (entre 18 y 30 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de
vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Las aulas C4A y C4B cuentan con un
puesto para personas discapacitadas.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones del
estudiantado y conferencias y proyecciones.
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador central, cañones de vídeo,
sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra
digital.
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales,
y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos.
Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas orales propia del
aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, conversación en grupos, fonética y
pronunciación, etc.
Cado una de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el profesorado. Los laboratorios
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado.
La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad para la recogida de
grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, además del sistema interno de
intercomunicación con el estudiantado.
La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se
realizan presentaciones del estudiantado.
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4
Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS, si
bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera de las destrezas
propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación).
Las siguientes características son comunes a los cuatro laboratorios. Cada una de las cabinas tiene una grabadora
digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado
incluye un laboratorio digital plenamente operativo, pantallas de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se
imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales
y 4 dobles). Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV.
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV.
IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y dos monitores de TV.
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IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de
las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Dispone
de tres pantallas de vídeo y un monitor de TV.
Están disponibles como Aulas Virtuales (vid. infra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente configuradas
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia, incluidas
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias,
incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía.
Aulas de grabación A5 y B5
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que,
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas,
bien podría incorporarse en un futuro próximo.
Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí impartida es
fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. Se realizan, igualmente,
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de estudiantado (24 estudiantes
cada una).
En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como
dos de 25 puestos.
Aula informática de acceso libre (edificio Newton)
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del estudiantado. Se utilizan como
entorno de apoyo al trabajo del estudiante para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas, etc.
Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, no estando vinculada
a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos,
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con personal informático
titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula.
Aulas virtuales
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo‐TV (https://campusremotouvigo.gal/) y
la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas presenciales en 48 aulas virtuales que permiten impartir
docencia y llevar a cabo reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales como compartir
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad
de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este grado no está prevista en la actualidad la docencia
semipresencial y no presencial, podrían incorporarse en el futuro y estas aulas virtuales serían una buena opción para
el desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje.
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b) Biblioteca
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2.
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo y dotada de puestos para consulta de fondos
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.
Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona de ordenadores
con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios
de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal investigador.
La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea
y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200
puestos de lectura, 134 en las salas de estudio.

c) Espacios y recursos de usos múltiples
Salón de actos
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado para conferencias,
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios.
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Salón de grados (B3)
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios.
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Sala de juntas
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones del
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la realización de otros actos protocolarios (por
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
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d) Otros espacios y recursos
Despachos de profesorado
Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio
Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la
realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada profesor dispone de un despacho virtual propio a través del
campus remoto en el que puede atender tutorías, revisar exámenes o dirigir trabajos de manera virtual. Los despachos
virtuales, al igual que las aulas virtuales, disponen de funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar
webcams, chat, audio y también compartir el escritorio.
Despachos administrativos
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con sus Unidades de
Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única Unidad Administrativa
Departamental.
Laboratorio de Cognición y Lenguaje
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología (https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio
cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y EEG, adquiridos mediante el subprograma estatal de infraestructuras
de investigación y equipamiento científico‐técnico (Plan Estatal I+D+I 2017‐2020). Estos permiten obtener información
sobre cambios en las actividades eléctricas, hemodinámicas y metabólicas del cerebro. El laboratorio acoge proyectos
mixtos de investigadores de Filología y Traducción, Ingeniería de Telecomunicación y Psicología, así como neurólogos
del Sergas.
Este laboratorio está también disponible como aula virtual.
Centro de Lenguas
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo para la impartición de
sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una unidad especial de la Universidad para la
formación en lenguas extranjeras del estudiantado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales
del estudiantado procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes
procedentes de todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio ERASMUS, hasta
Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica,
Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110
de nuestros estudiantes al exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de
intercambio a través de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias.
Otros recursos materiales
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de enseñanza‐aprendizaje, existe un
material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en su actividad en el Centro. El uso de este
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el
compromiso para una utilización adecuada por parte de usuarios y usuarias. El material disponible consiste en
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de
mano, cables de conexión, etc.
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Conexión inalámbrica
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a internet.
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta
de correo personal proporcionada por la universidad (eduroam).
Recursos docentes en red
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado y
estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la teleformación.
Uvigo‐TV
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un repositorio en
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidad de Vigo. La FFT es
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo‐TV.
Servicio de reprografía
La Universidad dispone de servicio de reprografía online atendido por una empresa externa
(https://campusnanube.gal) a la que tanto el profesorado como el estudiantado puedan enviar sus encargos de
reprografía.
Además, cada pabellón de la Facultad tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de profesorado
del Centro.
Servicio de cafetería y comedor
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una empresa externa
contratada por la Universidad.
Rampas y ascensores
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los diferentes pabellones y
servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. Además, en cada uno de los
pabellones una de las aulas de mayor tamaño –cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso
para ese mismo fin.
Desfibrilador
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de profesorado,
estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y servicios han
acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de
Prevención de Riesgos.
Armarios de almacenaje
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias personales de uso diario
en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje.
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e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
La provisión de nuevos recursos para la titulación, si fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general de la
Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia.
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en
nuestros grados.
Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la Universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada
FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/).
Así mismo, los medios que pone a nuestra disposición el servicio de Uvigo‐TV permiten que se puedan virtualizar
contenidos.
Resumen de Infraestructuras para la Docencia
Aulas grandes
Aulas medianas
Aulas pequeñas
Aulas seminarios
Aulas virtuales
Salas de informática
Laboratorios de lenguas
Laboratorios de IS/conversación
Salas de videoconferencia
Aulas para grabación
Biblioteca

8
6
7
11
48
6
3
4
3
2
Sí

7.2 Convenios
No procede.
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8 Resultados Previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Tasas propuestas para el Grao en Lenguas Extranjeras
Denominación

Valor (%)

Tasa de graduación

50%

Tasa de abandono

20%

Tasa de eficiencia

90%

Tasa de rendimiento

75%

Tasa de éxito

85%

Estas estimaciones toman como referencia las tendencias observadas a partir de los valores históricos de la titulación
desde su implantación en el curso 2009/10, tal como se expone en la tabla a continuación. Estos datos están
disponibles
en
el
portal
de
transparencia
de
la
Universidad
de
Vigo
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/) y se han analizado en el informe de autoevaluación para la
renovación de la acreditación (curso 2015/16) y en los informes de seguimiento anuales de la titulación.

2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

Tasa de
graduación (%)
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
38
45
‐‐
41
59
49

Tasa de
abandono (%)
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
16
33
13
16

Tasa de
eficiencia (%)
‐‐
‐‐
‐‐
97
93
92
87
92
93
93

Tasa de
rendimiento (%)
66
68
73
79
77
80
84
79
79
73

Tasa de
éxito (%)
75
79
86
85
89
88
92
90
90
87

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y
directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015),
incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje
de los estudiantes:
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Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de
Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

Criterio 1.3. Enseñanza, aprendizaje y
evaluación centrados en el estudiantes

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

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del
mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se
adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite la
mejora continua.

8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus
titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge
y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores
resultados. Pueden consultarse los informes en la sección de Sistema de Garantía de Calidad de la página web de la
Facultad: http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los
centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico,
de matrícula…etc.
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9 Sistema de garantía de calidad
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro constituye una herramienta estratégica básica para alcanzar una
mejora continua de la Facultad de Filología y Traducción y de sus titulaciones oficiales.
La política de calidad de la FFT concede especial importancia a la satisfacción de estudiantado, profesorado y personal
de administración como integrantes fundamentales del centro. En ese sentido, la nueva política de calidad se dirige
principalmente a alcanzar el cumplimiento de las expectativas formativas de sus personas tituladas y su
reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales. También busca satisfacer las demandas del
profesorado en lo que respecta a la gestión eficaz de los procedimientos vinculados con la calidad.
Para ello existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles dentro del
cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y con las directrices establecidos. Así se
establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de calidad del centro:
Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, para
consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los fundamentos académicos de la
Universidad basados en el desarrollo del conocimiento, del espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de
reflexión.
Mediar eficazmente entre los grupos de interés del centro, especialmente entre estudiantado y profesorado,
con el fin de mejorar la docencia y de conseguir la satisfacción por parte de ambos grupos.
Alcanzar la consecución de las metas de calidad establecidas anualmente por el centro y asociadas a
indicadores académicos.
Facilitar la gestión de los procedimientos de calidad y la formación continua en materia de calidad del personal
docente e investigador, personal de administración y servicios y del estudiantado.
Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del sistema de garantía interna de calidad (SGIC)
como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro y a sus titulaciones.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento con perspectiva de género para
eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real entre las mujeres y los hombres.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento que tenga en cuenta la
diversidad funcional para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real a las personas con
necesidades especiales.
Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua, y proponer y llevar a cabo las acciones necesarias
para el mantenimiento y mejora de la calidad en el centro.
La FFT es un centro certificado Fides‐Audit desde el 7/02/2014. Cuenta además con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/1/2019.
En el siguiente enlace figuran los objetivos de calidad del centro, así como la documentación básica y evidencias del
SGIC de la FFT: http://fft.uvigo.es/gl/calidade/
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10 Calendario de Impartición
10.1 Cronograma de implantación
La implantación del nuevo plan de estudios del Grado en Lenguas Extranjeras se hará de forma progresiva de acuerdo
con el siguiente calendario:

Curso

Nuevo plan de estudios

Plan de estudios vigente
(memoria 2009)

2021‐2022

1º curso

2º, 3º, 4º

2022‐2023

2º curso

3º, 4º

2023‐2024

3º curso

4º

2024‐2025

4º curso

Sin docencia

2025‐2026

Sin docencia

10.2 Procedimiento de Adaptación
El nuevo plan de estudios que se recoge en esta memoria mantiene todos los módulos, materias y asignaturas del plan
de estudios descrito en la memoria de 2009. Las modificaciones aquí presentadas son el resultado de la adaptación
del plan de estudios vigente con el fin de ofrecer 90 créditos en común con el nuevo Grado en Filología Aplicada
Gallega y Española (en proceso de verificación) (véase apartado §5.1.3 de esta memoria). Se han realizado tres tipos
de cambios: (i) pequeños cambios de denominación en asignaturas de formación básica comunes con el nuevo grado;
(ii) cambios de despliegue temporal (de curso y/o cuatrimestre) en ciertas asignaturas que no son de formación básica;
(iii) cambios en el carácter de formación obligatoria/optativa de únicamente dos asignaturas, dentro de los márgenes
establecidos por la normativa de la ACSUG. Ninguna de las modificaciones implica cambios en la asignación de créditos
ECTS de las asignaturas implicadas. En este contexto la adaptación de un plan de estudios a otro presenta una
correspondencia muy clara y directa.
En la tabla debajo se indican las modificaciones realizadas en el nuevo plan de estudios en fuente cursiva.

Guía de convalidaciones entre el plan de estudios vigente (2009/10) y el nuevo plan de estudios (2021/22)
Plan de estudios 2009

Carácter

Despliegue
temporal

Idioma moderno: primer
idioma extranjero I

FB

1º curso

Idioma moderno: primer
idioma extranjero II

FB

Idioma moderno: segundo
idioma extranjero I

FB

Historia: historia de los países
del primer idioma extranjero (i)

FB

Lengua: comunicación escrita y
oral en lengua
gallega/española (i)

FB

Idioma moderno: primer
idioma extranjero III

FB

Idioma moderno: primer
idioma extranjero IV

FB

1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
2º cuatr.
1º curso
2º cuatr.

Nuevo plan de estudios

Carácter

Despliegue
temporal

Idioma moderno: primer idioma
extranjero I

FB

1º curso

Idioma moderno: primer idioma
extranjero II

FB

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero I

FB

Historia: historia de los países del
primer idioma

FB

Lengua: comunicación escrita y
oral en gallego/español

FB

Idioma moderno: primer idioma
extranjero III

FB

Idioma moderno: primer idioma
extranjero IV

FB
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1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
1º cuatr.
1º curso
2º cuatr.
1º curso
2º cuatr.

Idioma moderno: segundo
idioma extranjero II

FB

Lingüística: Describir el
lenguaje (i)

FB

Literatura: pensar la literatura

FB

1º curso

FB

2º cuatr.

Idioma moderno: segundo idioma
extranjero II

1º curso

Lingüística

FB

2º cuatr.

2º cuatr.
1º curso

OB

2º curso

Literatura: pensar la literatura

FB

OB

2º curso

Primer idioma extranjero V

OB

OB

Introducción a la literatura del
primer idioma extranjero

OB

Primer idioma extranjero VI

OB

2º curso

Segundo idioma extranjero III

OB
OB

Introducción a la literatura del
primer idioma extranjero

OB

1º cuatr.
2º curso

Primer idioma extranjero VI

OB

2º curso

OB

2º curso

OB

Análisis e interpretación
literaria de textos del primer
idioma extranjero (ii)

OB

Primer idioma extranjero VII

OB

2º curso

Segundo idioma extranjero IV

OB

OB

2º cuatr.

Análisis e interpretación literaria
de textos del primer idioma
extranjero

3º curso

Primer idioma extranjero VII

OB

OB

3º curso

OB

3º curso

OB

Ámbitos literarios II: primer
idioma extranjero

OB

Ámbitos literarios III: primer
idioma extranjero (ii)

OB

Historia del primer idioma
extranjero

OB

Significado y discurso del
primer idioma extranjero (ii)

OB

Adquisición y aprendizaje del
primer idioma extranjero (ii),
(iii)

OB

Tercer idioma extranjero II

OB

3º curso

Segundo idioma extranjero V

OB

Tercer idioma extranjero I

OB

Ámbitos literarios II: primer idioma
extranjero

OB

Ámbitos literarios III: primer
idioma extranjero

OB

Historia del primer idioma
extranjero

OB

Significado y discurso del primer
idioma extranjero

OB
OP

2º cuatr.

Adquisición y aprendizaje del
primer idioma extranjero

4º curso

Tercer idioma extranjero II

OB

2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
3º curso

OB

4º curso
1º cuatr.

3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.

1º cuatr.
Literatura y cultura del
segundo idioma extranjero (ii)

3º curso
2º cuatr.

OB

3º curso

3º curso
1º cuatr.

Ámbitos literarios I: primer idioma
extranjero

1º cuatr.

3º curso
1º cuatr.

1º cuatr.
Ámbitos literarios I: primer
idioma extranjero (ii)

3º curso
1º cuatr.

1º cuatr.
Tercer idioma extranjero I (ii)

3º curso
1º cuatr.

1º cuatr.
Segundo idioma extranjero V

2º curso
2º cuatr.

OB

2º curso

2º curso
2º cuatr.

Morfosintaxis del primer idioma
extranjero

2º cuatr.

2º curso
1º cuatr.

2º cuatr.
Morfosintaxis del primer
idioma extranjero (ii)

2º curso
1º cuatr.

2º cuatr.
Segundo idioma extranjero IV

2º curso
1º cuatr.

Pronunciación del primer idioma
extranjero

1º cuatr.

2º curso
1º cuatr.

1º cuatr.
Pronunciación del primer
idioma extranjero

1º curso
2º cuatr.

1º cuatr.
Segundo idioma extranjero III

1º curso
2º cuatr.

2º cuatr.
Primer idioma extranjero V

1º curso

4º curso
1º cuatr.

Literatura y cultura del segundo
idioma extranjero
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OB

2º curso
2º cuatr.

Tecnologías del lenguaje (ii),
(iii)

OP

Estructura del primer idioma
extranjero

OP

Discurso oral del primer idioma
extranjero (ii)

OP

Literatura e identidad de
género del primer idioma
extranjero (ii)

OP

Literatura e identidad cultural
del primer idioma extranjero

OP

Literatura y otras artes del
primer idioma extranjero

OP

Lengua para fines específicos
(ii)

OB

Variación y cambio en el
primer idioma extranjero

OP

Lengua y sociedad del primer
idioma extranjero

OP

Análisis de textos
escritos/orales del primer
idioma extranjero (ii)

OP

Literatura y sociedad del
primer idioma extranjero (ii)

OP

Géneros literarios del primer
idioma extranjero

OP

Movimientos culturales y
literarios del primer idioma
extranjero

OP

Trabajo fin de grado

OB

4º curso

Tecnologías del lenguaje

OB

1º cuatr.
4º curso

2º cuatr.
Estructura del primer idioma
extranjero

OP

Discurso oral del primer idioma
extranjero

OP

Literatura e identidad de género
del primer idioma extranjero

OP

Literatura e identidad cultural del
primer idioma extranjero

OP
OP

1º cuatr.

Literatura y otras artes del primer
idioma extranjero

4º curso

Lengua para fines específicos

OB

1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso

OP

Literatura y sociedad del primer
idioma extranjero

OP

Géneros literarios del primer
idioma extranjero

OP
OP

2º cuatr.

Movimientos culturales y literarios
del primer idioma extranjero

4º curso

Trabajo fin de grado

OB

4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.
4º curso

2º curso
2º cuatr.

Análisis de textos escritos/orales
del primer idioma extranjero

2º cuatr.

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso

4º curso
1º cuatr.

Lengua y sociedad del primer
idioma extranjero

2º cuatr.

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso

4º curso
2º cuatr.

Variación y cambio en el primer
idioma extranjero

2º cuatr.

4º curso
1º cuatr.

2º cuatr.
4º curso

2º curso

2º cuatr.

4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.
4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.

El sistema de adaptación de las/los estudiantes en el actual Grado en Lenguas Extranjeras al propuesto plan de
estudios de dicho grado se ha diseñado intentando aunar la correspondencia lógica de contenidos y competencias
asociados de las materias/asignaturas de uno y otro plan, con la acumulación y el reconocimiento de todos los créditos
derivados del trabajo desarrollado por el/la estudiante en consonancia con la filosofía derivada del sistema ECTS. Con
el fin de garantizar una transición ordenada y evitar posibles perjuicios al alumnado, el procedimiento podrá ser
revisado anualmente durante el periodo de implantación para corregir posibles desviaciones de la propuesta y
solucionar problemas que la práctica ponga en evidencia.
Se establecerán los cauces adecuados para que el alumnado pueda cursar sus dudas y reclamaciones sobre el proceso
de adaptación, que serán respondidas y resueltas por la Comisión de Validaciones o, si se considera necesario, la Junta
de Titulación.

211

Si se considerara necesario, la Facultad, a petición de la Junta de Titulación o de la Comisión de Validaciones, podría
programar actividades complementarias, optativas u obligatorias para completar la formación de las/los estudiantes
tras su adaptación. La Comisión de Validaciones podrá hacer recomendaciones a las/los estudiantes, individualmente
o por grupos, sobre la conveniencia de cursar unas u otras de estas actividades, o sobre el enfoque determinado que
deberían dar a la optatividad con el fin de adaptar de la mejor manera posible los estudios realizados hasta el momento
a los objetivos del nuevo plan de estudios.
Será competencia de la Comisión de Validaciones, a la vista del expediente de la/el estudiante, señalar los créditos de
formación básica que se deberán cursar hasta los 60 perceptivos cuando, procedente de otra titulación, no aporte
como superada la totalidad de los mismos.

10.3 Enseñanzas que se extinguen
No procede.
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11 Personas asociadas a la solicitud
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipo de documento

NIF

Documento

09763251G

Nombre

José Francisco Asís

1º Apellido

Montero

2º Apellido

Reguera

Teléfono

986 812376

Teléfono Móvil

647 343 170

Fax

986 812 380

Correo electrónico

fft.decan@uvigo.es

Domicilio

Praza das Cantigas s/n

Código Postal

36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Decano

11.2 Representante Legal (Rector)
Tipo de documento

NIF

Documento
Nombre

Manuel Joaquín

1º Apellido

Reigosa

2º Apellido

Roger

Teléfono

986 813 590

Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico

Código Postal

sreitor@uvigo.es
Edificio Exeria
Lagoas‐Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Rector

Domicilio

213

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

NO
NIF

Documento
Nombre

Manuel

1º Apellido

Ramos

2º Apellido

Cabrer

Teléfono

986 813 595

Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico

Código Postal

vicprof@uvigo.es
Edificio Ernestina Otero
Lagoas‐Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado

Domicilio

Cargo
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL GRADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

El Grado en Lenguas Extranjeras (GLE) fue autorizado por la Comunidad Autónoma de Galicia el
27 de agosto de 2009. La memoria cuya modificación se propone aquí fue verificada por ANECA
el 1 de junio de 2009, aprobada por el Consejo de Ministros el 30 de octubre de 2009, publicada
en el Boletín Oficial del Estado de 5 de enero de 2010 e incluida en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT) con el número 2500771. El plan de estudios fue recogido en el Boletín
Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2010, con una corrección menor del 8 de julio de 2011.
La renovación de la acreditación fue aprobada por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de junio de 2016 y posteriormente mediante resolución
del Consejo de Universidades el 20 de julio de 2016.
Es necesario poner de manifiesto desde el principio que la memoria que a continuación se
adjunta propone una modificación menor de la memoria original del GLE con la única finalidad
de que, mediante cambios no sustanciales en nuestra titulación (vid. infra), el futuro grado en
Filología Aplicada Gallega y Española (FAGE) —actualmente en trámite de verificación— pueda
compartir 90 créditos con el GLE y, de esa manera, se pueda acreditar la viabilidad del primero
en la Universidad de Vigo, según indicaciones de la Xunta de Galicia.
La memoria original de GLE no ha sido sometida a ninguna variación importante desde su
implantación en 2009. Es un grado que ha funcionado bien, que siempre ha cumplido con los
requisitos de demanda de matrícula establecidos (50 matrículas, Decreto 222/2011 de la CCAA)
y que, por tanto, no consideramos necesite someterse a un proceso de modificación sustancial
en estos momentos. La propuesta de memoria que aquí se presenta no trata pues de abordar
cambios de contenidos, de competencias o de resultados de aprendizaje que afecten a nuestra
titulación en su conjunto. Los cambios que se proponen atañen exclusivamente al despliegue
temporal de algunas asignaturas en el plan de estudios para permitir la vinculación de
asignaturas con el estudiantado de FAGE, y al cambio de tipología (obligatoria‐optativa) de dos
materias con el mismo fin (vid. apartados §5.1.3 y §10.2 de la memoria de modificación). Una
vez implantado el nuevo grado en FAGE y establecidas las sinergias entre GLE y FAGE, nos
plantearemos abordar una modificación más profunda del GLE para incluir, por ejemplo, una
materia de prácticas curriculares y para redistribuir el peso de algunas de las asignaturas en el
plan de estudios global.
Ya que el grado que aquí se presenta (i) implica una modificación no sustancial de una memoria
ya verificada, re‐acreditada e implantada durante no pocos años académicos; (ii) se trata de
una titulación tradicional derivada de antiguas licenciaturas; y (iii) cuenta con un libro blanco
específico que la respalda, no parece necesario hacer una justificación del mismo más allá de lo
descrito en el capítulo 2 de la memoria de modificación. No obstante, y siguiendo el modelo de
la ACSUG para las memorias justificativas, ofrecemos a continuación información actualizada
sobre los requisitos generales y específicos del grado objeto de modificación.
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I. REQUISITOS GENERALES
1. Justificación del interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma
El Grado en Lenguas Extranjeras (GLE) resulta imprescindible para cubrir tanto necesidades
docentes de profesorado de lengua y literatura inglesa, francesa, alemana y portuguesa como
de comunicación en el ámbito empresarial y, así, satisfacer a la vez la demanda procedente del
ámbito de la enseñanza pública o privada y del ámbito institucional, empresarial y turístico en
el sur de Galicia.
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene una población de 2,7 millones de habitantes. De estos,
casi 127.665 estudiantes iniciaron sus estudios en la educación secundaria obligatoria (ESO) y
en bachillerato en el curso 2019/20, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE). En
concreto y con referencia a la ESO, cerca de 92.194 estudiantes comenzaron el curso ese mismo
año, lo que supuso más de un 1,5% más que en el curso 2016/17. Desglosados por provincias, la
distribución de estudiantes es la siguiente:

Pontevedra

Ourense

Lugo

A Coruña

Total en Galicia

Educación
Secundaria
Obligatoria
(ESO)

36.062

8.885

9.155

38.092

92.194

Bachillerato
ordinario

11.627

2.787

3.050

13.038

30.502

Bachillerato
de adultos

1.277

414

507

2.761

4.959

Total

48.966

12.086

12.712

53.891

127.655

Tabla 1. Distribución de estudiantes en la Comunidad Autónoma de Galicia (Fuente: IGE)

Todo este estudiantado tiene que recibir obligatoriamente formación en lengua y literatura
inglesa como parte inexcusable de su currículum académico. Además la mayoría recibe también
formación en un segundo idioma extranjero, tanto en la ESO como en bachillerato. La formación
en idiomas del estudiantado de secundaria y bachillerato constituye pues un ámbito importante
de la demanda que nuestra titulación pretende satisfacer en el sur de Galicia.
Galicia cuenta con tres universidades públicas, de las cuales dos, la Universidad de Santiago de
Compostela y la Universidad de A Coruña, están ubicadas en la misma provincia del norte de la
Comunidad (A Coruña), distanciadas la una de la otra por apenas 75 km por carretera. Esas dos
universidades tienen que cubrir la demanda de las provincias del norte (A Coruña y Lugo), por
tanto, la de un total de 66.603 estudiantes de ESO y Bachillerato. Ambas tienen en oferta
actualmente estudios relacionados con la formación en materias de lengua y literatura inglesa
en primera instancia, y de francés, alemán y portugués en segunda. Si bien las titulaciones
presentan divergencias y algunas coincidencias con lo que aquí se propone, lo cierto es que se
encuentran en ese punto en el que proporcionan formación al futuro profesorado de lengua y
literatura inglesa que necesitamos en esta Comunidad Autónoma y al profesional de la
comunicación del ámbito empresarial y turístico.
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Frente a esto, la población asentada en el ámbito de la única universidad que ofrece estos
estudios en el sur de Galicia, la Universidad de Vigo, incluye la de las dos provincias del sur
(Ourense y Pontevedra) y asciende a 61.052 estudiantes, es decir, apenas 5.000 estudiantes
menos que la suma de las dos universidades del norte en su conjunto. Es indiscutible, por tanto,
el desequilibrio entre oferta de estudios universitarios y población. De este modo, si el
estudiantado del sur de Galicia careciera de los estudios en lenguas extranjeras que
proponemos, se produciría un importante agravio comparativo y un desequilibrio territorial
difícilmente justificable en términos socioeconómicos.
Por otra parte, si atendemos a la población urbana, según el IGE la ciudad más poblada de Galicia
(datos de 2019) es Vigo con 295.364 habitantes, seguida de A Coruña con 245.771, Ourense con
105.233, Lugo con 98.276, Santiago con 97.260, Pontevedra con 83.029 y Ferrol con 66.065
habitantes. Las cuatro ciudades principales del norte (A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo) suman
507.312 habitantes y reciben el servicio de sus dos universidades públicas. Las tres ciudades del
sur (Vigo, Ourense y Pontevedra) suman 483.626 y solo tienen una universidad pública (la UVigo)
pese a la diferencia poblacional, que es de 23.686 habitantes; es relevante volver a hacer
hincapié en que es precisamente en esta última área dónde se ubica la ciudad poblacionalmente
más grande de Galicia.
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4,542

2019
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Matriculados en Bachillerato (azul)

Parece evidente, pues, que es imprescindible cubrir las necesidades de una población que tan
solo disfruta de los beneficios de una única universidad pública y, por consiguiente, de
titulaciones económicamente asequibles para toda su población. Pero, además, si bien las tasas
de estudiantado que se matricula en bachillerato presenta un descenso a partir del año 2016,
no podemos obviar el incremento (en más de 1.500 personas entre 2016 y 2018) de estudiantes
que, superado el bachillerato, se matriculan en titulaciones de la rama de Artes y Humanidades,
lo que se manifiesta en el Gráfico 1 que mostramos abajo. Así, podemos concluir que el interés
por las Artes y Humanidades en Galicia es creciente, independientemente de la tendencia del
número de estudiantes que se matriculan en el bachillerato, según los datos del IGE.

30,502

Gráfico 1. Datos de matrícula en Galicia: Bachillerato y titulaciones de Artes y Humanidades
(Fuente: IGE)

Por otra parte, el transporte entre el sur y el norte de Galicia plantea inconvenientes evidentes:
la única ruta razonable por carretera entre las ciudades de Santiago y A Coruña en el norte y
Vigo en el sur es a través de una autopista de pago, y el trayecto en tren Vigo‐Santiago dura
aproximadamente una hora, mientras que se tarda casi dos en llegar a A Coruña desde la ciudad
de Vigo. No parece ni mucho menos razonable pensar que la población del sur tenga que realizar
este trayecto a diario para seguir sus estudios una titulación tan estratégica y socialmente
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demandada como las lenguas extranjeras. Pensar en la posibilidad de que las universidades del
norte tuvieran exclusividad en la formación del futuro profesorado y de otros profesionales
relacionados con las lenguas y las literaturas solo contribuiría a incrementar incluso más los
desequilibrios territoriales ya existentes en esta Comunidad Autónoma.
Además, la existencia de la Eurroregión Galicia‐Norte de Portugal se establece como una
oportunidad esencial para el desarrollo transnacional europeo, que según la Xunta de Galicia
“se configura actualmente como un espacio de fuerte interrelación social, económica y cultural,
pleno de oportunidades y con un gran potencial de desarrollo futuro. El territorio constituido
por las dos regiones ocupa una superficie total de 51 mil Km2 (Galicia 29.575 y Norte de Portugal
21.284) y concentra una población de 6,4 millones de habitantes (Galicia 2,796.089 y Norte de
Portugal 3,745.439), lo que se traduce en una densidad de población de 125,8 hab/Km2”
(https://galicia‐nortept.xunta.es/es/eurorregi%C3%B3n). En este sentido, la ciudad de Vigo y su
universidad se configuran como el eslabón primario y fundamental de esa creciente relación,
dentro de la cual los estudios culturales y de lenguas destacan como elementos primordiales
para el conocimiento del otro, de sus características y su idiosincrasia, por lo que son
instrumentos fundamentales de esa integración territorial transnacional.
En este sentido, cabe destacar que los estudios del Grado en Lenguas Extranjeras que ofertamos
en la Universidad de Vigo no incluyen solamente formación en lengua y literatura inglesa, sino
que se extienden más allá de esta lengua y comprenden también un número significativo de
créditos centrados en otras lenguas extranjeras, como son el francés, el alemán y el portugués;
esta faceta dimensiona claramente la perspectiva profesional del estudiantado titulado por la
Universidad de Vigo. Con respecto a las lenguas que se estudian en el GLE de Vigo, es evidente
que abrirán caminos laborables al estudiantado que lo curse. Se trata de cuatro lenguas
extranjeras que, junto con el español, tienen una gran presencia internacional, tanto a nivel
social como económico‐empresarial. Según el informe Power Language Index. Which are the
World’s Most Influential Languages? elaborado recientemente por el investigador K. L. Chan
(http://www.kailchan.ca/wp‐content/uploads/2016/12/Kai‐Chan_Power‐Language‐Index‐full‐
report_2016_v2.pdf) y el cual se basa en indicadores geográficos, económicos, de comunicación,
de uso en tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento y la diplomacia, las
cuatro lenguas extranjeras que se estudian en este grado se encuentran entre las diez primeras
del ranking de 2016.

1
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(Chan 2016)

0.8
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Japonés Portugués

Gráfico 2. Ranking de lenguas influyentes a nivel mundial (Fuente: Chan 2016)
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Hindi

Como se puede observar, en primer lugar se encuentra el inglés; el francés ocupa el tercer lugar;
el alemán el séptimo; y el portugués el noveno. Este mismo informe indica que, con respecto a
las tecnologías y en el ámbito económico, el inglés ocupa el primer puesto para ambos criterios,
seguido del francés (puestos 5 y 6 respectivamente), del alemán (puestos 4 y 3) y del portugués
(puestos 12 y 19). Este es un claro indicativo de que la formación en lenguas que ofrece el Grado
en Lenguas Extranjeras en la Universidad de Vigo, unido a la del español (que ocupa el cuarto
puesto en el ranking general, el séptimo en el de las tecnologías de la comunicación y el
conocimiento y el quinto en el ámbito económico [Chan 2016]) y a la del gallego con la futura
puesta en común de 90 créditos facilitará la integración laboral de carácter local, nacional e
internacional del estudiantado egresado.

Millones de hablantes

Además, en el Gráfico 3 podemos observar el volumen de hablantes de cada una de las lenguas
ofrecidas en nuestra titulación; como se constata, estos datos la convierten en una titulación
con enorme potencial.

1200

1

1000

0.8

800

753.3

600

0.6
97.2

0.4

400
200

379

483.1

0
Inglés
Hablantes nativos

Español

202.6
77.2

56.1
95

Francés

Alemán

Hablantes como 2ª lengua/LE

13.4
220.7

0.2
0

Portugués

Presencia internacional (eje derecho)

Gráfico 3. Número de hablantes (fuente: Ethnologue) y presencia internacional (fuente: Chan 2016; el
eje secundario presenta la puntuación obtenida en este ranking)

Desde un punto de vista estratégico parece, por tanto, imprescindible una titulación como esta
para satisfacer las necesidades del sur de Galicia, con importantes implicaciones también en
términos de aproximación estratégica al desarrollo de una cultura transnacional europea. No
podemos olvidar, en este sentido, que la Facultad de Filología y Traducción en la Universidad de
Vigo (en la que se imparte el GLE) recibe a más de 200 estudiantes extranjeros procedentes de
convenios Erasmus y bilaterales; sin la existencia de estos estudios, la Universidad de Vigo
perdería una buena parte de su atractivo internacional.
Si bien, como hemos dicho anteriormente, la Universidad de Santiago de Compostela y la
Universidad de A Coruña tienen estudios vinculados a las lenguas inglesa, francesa, alemana y
portuguesa, la titulación que aquí se justifica es singular en tanto que:
1‐ A diferencia de los otros grados en estudios ingleses del SUG, el Grado en Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Vigo ofrece en su plan estudios asignaturas de otras
lenguas, literaturas y culturas extranjeras de extraordinaria relevancia internacional.
2‐ A diferencia del Grado en Lenguas y Literaturas Modernas de la USC, el Grado en
Lenguas Extranjeras de la UVigo ofrece alta especialización en lengua inglesa y en
literaturas en lengua inglesa (vid. apartado 5).
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El Grado en Lenguas Extranjeras de nuestra universidad se encuentra en perfecta consonancia
con lo que está ocurriendo en la mayoría de universidades españolas y europeas que están
optando claramente por ofertar unos estudios que permitan formar especialistas en inglés de
nivel académico superior, profesionales con un conocimiento riguroso de la lengua, de la
literatura y del contexto cultural, social e histórico de los países de habla inglesa, en primer
término, y francesa, alemana y portuguesa, en segundo término. Además, el GLE es el grado que
sucede naturalmente a la tradicional titulación de Filología Inglesa, según se constata en otras
universidades de nuestro entorno, que apuestan por incluir grados de estudios vinculados a las
lenguas extranjeras. En la Universidad de Vigo se refuerza así la presencia de varias lenguas y
con ello se promueve que la titulación resulte atractiva también a aquellos estudiantes
interesados en ampliar sus capacidades lingüísticas más allá del inglés, al ofrecerles la posibilidad
de cursar materias de francés, alemán y portugués. Como resultado, se espera que dicha
formación les facilite el acceso a un amplio abanico de salidas profesionales.
Todo parece indicar que la demanda social en relación con la formación de profesionales de
lengua inglesa, especialmente de aquellos con conocimientos adicionales de otras lenguas, no
va a descender en el futuro, sino todo lo contrario, ya que en estos momentos el inglés está
incorporado a todos los niveles educativos, con lo cual se promocionará la enseñanza en inglés,
francés, alemán y portugués, además del conocimiento de dichas lenguas. Cada día son más las
profesiones que requieren el dominio de lenguas extranjeras, sobre todo el inglés, y el
conocimiento de la cultura anglosajona, como se constata en la globalización del comercio y la
comunicación, la creciente movilidad de las personas, el incremento de los flujos turísticos y el
contacto institucional internacional, ámbitos que requieren profesionales con el perfil de esta
titulación.
Por último, debemos destacar que desde su implantación en el curos 2009/2010, la matrícula
de nuevo ingreso en primero ha sobrepasado regularmente el número de cincuenta estudiantes
que la administración exige para el primer curso de todas las titulaciones.
2. Mercado laboral
La creciente globalización demanda profesionales con un alto nivel de competencia en inglés,
alemán, francés y portugués. En nuestra Comunidad Autónoma esta demanda se produce
mayoritariamente en el campo de la docencia, aunque las necesidades dentro de otras áreas del
mercado laboral son indiscutibles y van en aumento, en particular en el caso del portugués.
Este título de grado se orienta a dar satisfacción a las demandas de formación presentes y
futuras en el campo de las lenguas extranjeras por motivos como los siguientes:
Existencia de una alta demanda de titulados universitarios con elevada competencia en
inglés, francés, alemán y portugués. A nivel gallego y europeo se observa una elevada
demanda de titulados universitarios en lenguas modernas (véase Benchmark for Languages
and Related Studies, 2019, disponible en https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/subject‐
benchmark‐statements/subject‐benchmark‐statement‐languages‐cultures‐and‐societies
.pdf). El número de plazas en las últimas convocatorias de oposiciones para profesores de
inglés en secundaria fue en 2008 de unas 1100 plazas; en Galicia, en 2018 y 2019, se
convocaron unas 65 plazas cada año.
Vigo, sede de estos estudios de grado, es una ciudad con grandes servicios centrados en la
industria y un creciente turismo y alta demanda de inglés en agencias de viajes, empresas,
personal tierra líneas aéreas. Dada la creciente necesidad del conocimiento del inglés como
lengua extranjera que se precisa a nivel productivo, las personas tituladas en lenguas
extranjeras necesariamente tienen que contar con la suficiente competencia para que su
labor, una vez se incorporen al mercado laboral, repercuta positivamente en la sociedad. El
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informe ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in
Enterprise (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_en.pdf) concluye que:
• La pérdida, por parte de la empresa europea, de grandes cantidades de negocio
debido a las carencias en el conocimiento de lenguas extranjeras. Se estima que
las empresas exportadoras ven menguadas sus exportaciones en un 11% debido
a barreras comunicativas.
• La existencia de cuatro aspectos lingüísticos con una clara repercusión en la
exportación: necesidad de contar con una estrategia lingüística,
nombramiento/contratación de hablantes nativos, contratación de personal con
conocimiento de lenguas extranjeras y el recurso a profesionales competentes en
la mediación interlingüística.
• La influencia evidente y creciente del inglés en la industria y en los mercados
actuales.

Los resultados de la titulación en cuanto a ocupación e inserción profesional muestran la
necesidad de seguir ofertando un grado en lenguas extranjeras para la sociedad de Vigo y su
área de influencia. Los datos indican que la mayor parte de los titulados desempeñan trabajos
relacionados con su formación.

Los campos profesionales que cubren la formación y competencias adquiridas en el grado de
lenguas extranjeras de la Universidad de Vigo son los siguientes:
1.
Educación (lenguas, literaturas y culturas: enseñanza secundaria y
Bachillerato). – Enseñanza de las lenguas, literaturas y culturas en el ámbito de la enseñanza
secundaria y universitaria, tanto en centros públicos como privados. – Enseñanza de lenguas,
literaturas y culturas en centros docentes de enseñanza reglada y no reglada: Escuelas Oficiales
de Idiomas, Institutos Universitarios de Idiomas, Academias, Universidades Populares, Cursos
de verano, etc. – Enseñanza en instituciones culturales y en empresas. – Docente de español,
gallego y portugués en países anglófonos. La demanda del profesorado de español como
lengua extranjera es también creciente en todo el mundo. Según el informe de 2015, El
español: una lengua viva, elaborado por el Instituto Cervantes, “el castellano es el cuarto
idioma del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de comunicación
internacional. Por eso cada vez más gente ve en la docencia de la lengua hispánica en el
extranjero una salida. El Instituto Cervantes recibe al año 1.500 alumnos deseando aprender a
enseñar español”. Como sabemos, el español está expandiéndose de forma extraordinaria
debido fundamentalmente al impacto y relevancia internacional de la cultura española y del
extraordinario crecimiento de hispanohablantes diseminados en más de 20 países. En el año
2019, según los datos del Instituto Cervantes, más de 480 millones de personas tienen el
español como lengua materna y más de 580 millones son usuarios potenciales del español, lo
que constituye casi un 9% de la población mundial (Gráfico 4).
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Gráfico 4. Número de hablantes de español y aprendices de español como lengua extranjera publicado
en 2019 (Fuente: Anuario del Instituto Cervantes 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Como indica el Anuario del Español en el Mundo (2019) del Instituto Cervantes, existen
alrededor de 22 millones de estudiantes de español como lengua extranjera en todo el mundo,
una actividad laboral al alcance de las personas tituladas en el grado que estamos justificando.
Además, es innegable el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y el
Ministerio de Exteriores, a través del Instituto Cervantes y las acciones propias de ambos
ministerios, con más de 800 auxiliarías de conversación que se convocan anualmente, la
representación exterior de estos ministerios, las relaciones internacionales, los más de 100
lectorados convocados anualmente por la Agencia Española de Cooperación, etc.
También la empresa privada tiene intereses en esta cuestión, como denota el hecho de que
parte de los lectorados convocados por la AECID están financiados por empresas o instituciones
privadas como la Fundación Ramón Areces, la Fundación CEPSA, la Fundación España‐Jamaica,
I.C.S. Red Unión Fenosa S.S, Cavibel, Frescomar y Bonagui (vid Resolución de la Presidencia de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la
Convocatoria de Lectorados MAEC‐AECID en Universidades Extranjeras para el curso
2019/2020).
2. Investigación lingüística y literaria: – Investigación filológica, literatura y cultura
considerada en sí misma o en sus relaciones trasnacionales. – Estudio de las relaciones entre
el lenguaje literario y los demás lenguajes artísticos: artes plásticas, cine, música, etc. –
Investigación en lingüística teórica y en lingüística aplicada. – Investigación de las relaciones de
la lingüística con la ciencia y la tecnología (matemáticas, informática, psicología, sociología,
antropología, etc.) – Investigación en el ámbito de las metodologías lingüísticas y literarias, con
vistas a la enseñanza de lenguas y literaturas nacionales o extranjeras.
3. Traducción en instituciones públicas, empresas, agencias, o como profesional
autónomo: – Traducción de textos de toda índole, con especial atención (en la tradición
filológica secular) al campo de las Letras, la Filosofía, el Arte y las Ciencias Humanas en general.
– Estudios teóricos y prácticos de los problemas de la traducción, ligados a los distintos ámbitos
lingüísticos y culturales. – Traducción instrumental para instituciones oficiales y empresas,
ligada al conocimiento de los lenguajes específicos y de los problemas lingüísticos y sociales en
general. – Traducción automática, en conexión con la lingüística.
4. Asesoramiento lingüístico (comercial, jurídico, forense, técnico‐profesional): –
Asesoramiento lingüístico en el ámbito comercial, administrativo, jurídico y técnico
profesional. – Evaluación e intervención en las patologías del lenguaje. – Asesoramiento en el
ámbito de la terminología de los lenguajes específicos. – Asesoramiento y confección de una
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metodología crítica para la enseñanza y la mediación en el uso de los “otros lenguajes”. –
Asesoría lingüística y literaria en medios de comunicación (prensa, radio y TV) y agencias
publicitarias.
5. Peritaje judicial en lingüística forense.
6. Política y planificación lingüísticas: política y planificación lingüística en los
distintos ámbitos y niveles autonómicos y del Estado.
7. Mediación lingüística (intercultural, empresarial, interprofesional): –
Programaciones y realizaciones didácticas de integración lingüística. – Mediación lingüística e
intercultural en el ámbito de la emigración y de la inmigración. – Mediación lingüística en el
ámbito de las interacciones comunicativas. – Personal técnico de mediación lingüística e
intercultural, especialmente en el ámbito de la inmigración.
8. Terminología y lenguajes especializados: Elaboración de glosarios terminológicos
para empresas o instituciones.
9. Industria editorial: – Trabajos en los distintos niveles del mundo de la edición:
dirección, coordinación, corrección de pruebas, corrección de estilo, consultorías lingüísticas y
literarias, agencias literarias, etc. – Edición literaria y crítica en nuevos soportes: páginas
electrónicas culturales, aplicaciones informáticas en el mundo cultural. – Dirección y atención
cualificada de librerías.
10. Medios de comunicación: – Colaboración y asesoramiento lingüístico y literario
en los distintos medios de comunicación: corrección de estilo, asesoramiento literario y cultural
sobre temas nacionales y extranjeros, elaboración de suplementos culturales, etc. – Crítica
literaria y artística.
11. Tecnologías del lenguaje y de la comunicación: – Aplicación lingüística a la
tecnología del lenguaje y de las comunicaciones.
12. Administraciones públicas (nacionales e internacionales): – Las personas
tituladas en lenguas extranjeras pueden integrarse en las distintas administraciones en las que,
en la actualidad, se requiere el título de grado, con especial énfasis en aquellos cuerpos para
los que se necesita un buen conocimiento de otras lenguas y culturas, particularmente en el
ámbito de la administración de las instituciones de la Unión Europea y del Cuerpo Diplomático.
13. Escritura creativa y críticas artística y literaria: Profesión de autor literario y
crítico literario.
14. Gestión cultural y artística: – Gestión cultural en el ámbito de los distintos
organismos públicos: ministerios, comunidades autónomas (consejerías), ayuntamientos,
juntas municipales, etc. – Gestión cultural en el ámbito de organismos privados: fundaciones,
empresas, bancos, etc. – Organización de eventos culturales y de actividades lúdico‐culturales,
en todos los ámbitos y destinados a distintos grupos (mundo de la infancia, de la tercera edad,
etc.). – Organización de centros culturales de “barrio”: talleres de escritura y de lectura, talleres
teatrales, etc.
15. Documentación, archivística y bibliotecas: – Gestión y asesoramiento en el
ámbito de la documentación, archivos y bibliotecas. – Integración en los cuerpos oficiales de
archivos y bibliotecas, dada la alta capacitación tradicional que ofrecen las titulaciones que
habilitan en lenguas, literaturas y culturas para acceder a dichos cuerpos.
16. Intervención y evaluación de las patologías del lenguaje.
17. Gestión de recursos humanos de proyectos internacionales, cuerpo
diplomático, etc.: – Selección y gestión en los recursos humanos de las empresas. – Formación
continua (social, cultural, laboral) del personal de las empresas.
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18. Servicios lingüísticos en comercio e industria: – Exportación e importación. –
Personal técnico de exportación en la empresa privada.
19. Gestión de tráfico en puertos y aeropuertos.
20. Actividades en el sector del turismo: – Trabajo de nivel técnico y cultural en
agencias turísticas y en establecimientos hoteleros y de ocio. – Organización de viajes
nacionales e internacionales para los que se necesita un buen conocimiento de los países
visitados, de sus lenguas, literaturas y culturas. – Elaboración de materiales culturales e
informativos vinculados al ámbito turístico: prospectos, guías, etc.
21. Asociaciones cívicas y cooperación internacional.
22. Sector de las nuevas tecnologías y del procesamiento del lenguaje natural: –
Personal técnico lingüístico en empresas de aplicaciones informáticas (localización, revisión y
corrección de textos, compilación de diccionarios, asesoramiento en la creación de
aplicaciones de aprendizaje de lenguas, etc.). El mercado laboral relacionado con el ámbito
tecnológico y con la comunicación multimodal, multilingüe en Internet. Muy en relación con la
dimensión que vincula las lenguas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
de este grado, es preciso recordar que el inglés es la lengua más usada en Internet, en las redes
sociales Facebook y Twitter. Evidentemente, nos encontramos ante una clara primacía que no
parece que vaya a menos en los próximos años. Evidentemente, esto tiene repercusiones
económicas claras que se sustancian en hechos como los siguientes: – Norteamérica (Estados
Unidos y Canadá) y los países anglófonos del resto del mundo suman una de las mayores áreas
de poder de compra de los consumidores. – La gran contribución de estos países al PIB mundial.
– El inglés es la lengua más utilizada en el ámbito internacional. – El poder de compra de la
población poseedora de estas lenguas se ha incrementado año tras año. – En el caso del inglés,
su internacionalización multiplica por cuatro las exportaciones bilaterales entre los diversos
países. – Todas las empresas exportadoras son sabedoras del hecho de la importancia del
conocimiento del inglés para facilitar e incrementar su actividad internacional. – En la industria
tecnológica, este grado ofrece una formación adecuada para que las personas tituladas se
integren en equipos interdisciplinares. Entre el profesorado de la Facultad de Filología y
Traducción de la Universidad de Vigo tenemos expertos y expertas que formarán al
estudiantado en diversas estrategias de generación de material lingüístico para su utilización
en diversas tecnologías, como las tecnologías del habla, la generación de ontologías y el uso de
plataformas para el manejo de grandes bases de datos, su empleo en buscadores o para el
tratamiento de Big Data, la digitalización de textos, el trabajo con corpus electrónicos, la
elaboración de textos multimodales en la Web, etc.
23. Las necesidades culturales de la sociedad gallega, española y europea. Este ha
sido siempre un nicho de mercado de las personas tituladas en las antiguas filologías, si bien el
perfil formativo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Esta nueva caracterización de
persona titulada, muy vinculada al conocimiento de diversas lenguas y a las nuevas tecnologías,
está también presente en este grado. No podemos olvidar que las industrias culturales suponen
solo en Galicia el 3,2% del porcentaje de empleo, con 5.216 empresas culturales en nuestra
Comunidad (IGE 2018).

Así pues, la variedad y a la vez precisión en los perfiles profesionales muestra, por una parte,
la amplitud y flexibilidad de los conocimientos y preparación que confieren los estudios
lingüísticos y literarios en lenguas extranjeras, al proporcionar a las personas tituladas
capacidades y destrezas aplicables a múltiples ámbitos. De la lectura e interpretación del
desarrollo de los perfiles propuestos, y a la vista de los datos obtenidos en encuestas que se
realizan a las personas tituladas, se infiere que en su conjunto los perfiles cubren dos objetivos:
(1) mantener y ahondar en determinados perfiles tanto teóricos (ligados al estudio y a la
– 10 –

investigación) como prácticos (docencia, traducción, trabajo editorial, asesoramiento
lingüístico, turismo, etc.), que siempre han estado vinculados al mundo de los estudios
filológicos y más recientemente lingüísticos y literarios, tanto nacionales como internacionales;
y (2) incorporar o recuperar ciertos perfiles nuevos o aparentemente nuevos, esencialmente
prácticos, no siempre contemplados de manera directa por los estudios filológicos
tradicionales. En conclusión, el Grado en Lenguas Extranjeras en la Universidad de Vigo ofrece
una titulación innovadora que constituye en este conjunto de perfiles la base fundamental para
dar una respuesta seria a planteamientos nuevos y comprometidos.

3. Demanda
La matrícula propuesta para esta titulación es de un mínimo de 50 estudiantes, conforme al
Decreto 222/2011 de la Comunidad Autónoma. Desde su implantación en el curso 2009/10
siempre ha habido más demanda que oferta de plazas, tal y como se ha venido documentado
en los informes de seguimiento anuales de la titulación. Esto parece indicar el fuerte interés por
estos estudios y la acertada combinación de teoría y aplicabilidad de su formación.

4. No duplicidad
No existen otras titulaciones en la Universidad de Vigo afines a la que aquí se propone ni con
contenidos semejantes. Es cierto, sin embargo, que sí existe una titulación similar en la
Universidad de Santiago de Compostela, el Grado en Lenguas y Literaturas Modernas. Tienen,
no obstante, un elemento diferencial, mientras que en el GLE de la UVigo el primer idioma
extranjero es el inglés, en el Grado en Lenguas y Literaturas Modernas de la USC existen 5
menciones ninguna de las cuales incluye el inglés, a saber, Lengua y Literatura Alemanas, Lengua
y Literatura Francesas, Lengua y Literatura Italianas, Lengua Portuguesa y Literaturas Lusófonas
y Filología Románica. Además tienen un área de captación de estudiantado distinto al nuestro y
no disfrutan de nuestra cercanía con la vecina Portugal, lo que favorece vínculos e intercambios
entre grados de la Eurorregión.

5. Otros
En la actualidad contamos en la Facultad de Filología y Traducción (FFT) con tres titulaciones
totalmente operativas, funcionales y fuertemente interrelacionadas. Podríamos decir que la FFT
es la facultad de las lenguas, las culturas y literaturas del sur de Galicia, puesto que tenemos
además de este grado en lenguas extranjeras, un grado de Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios, que está derivando hacia otro nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española,
centrado en los estudios de gallego, español y portugués, además de un grado especializado en
tender puentes entre ciudadanos, empresas e instituciones cuando sus usuarios/as no se
comprenden, porque no comparten una misma lengua y cultura, como es el Grado en
Traducción e Interpretación.
El Grado en Lenguas Extranjeras se integra y combina a la perfección con los otros dos grados
impartidos en nuestra facultad. Aporta no solo la formación en lengua y literatura inglesa sino
también en otras lenguas extranjeras como francés, alemán y portugués. Son precisamente
estas características las que incardinan esta titulación en una facultad que es, eminentemente,
multilingüe y en un campus, como el de Vigo, fundamentalmente tecnológico.
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Además, este grado ofrece la posibilidad de la creación de dobles titulaciones con gran facilidad,
en tanto que puede compartir 90 créditos con el nuevo Grado en Filología Aplicada Gallega y
Española, y también, en este sentido, formar al estudiantado en las lenguas extranjeras
necesarias para, si lo desea, compartir su formación con el de Traducción e Interpretación.
Por otro lado, la Universidad de Vigo ofrece una salida o continuación natural a este grado en,
fundamentalmente, tres másteres:
Uno profesionalizante, el Máster Universitario en Profesorado en Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,
en su itinerario de lenguas oficiales, que habilita para ejercer en el ámbito de la
educación, señalado arriba.
Dos másteres de investigación que profundizan en disciplinas ya abordadas en el
título: el Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada y el Máster de Estudios
Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones, que como su propio nombre indica resulta un
complemento ideal para este grado. Cualquiera de ellos permite continuar la
formación de las personas tituladas en el Grado en Lenguas Extranjeras que
proponemos, en tanto que ofrece itinerarios que se adaptan al perfil de las personas
tituladas:
Adquisición y enseñanza/aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
Enseñanza de segundas lenguas.
Tecnologías lingüísticas, comunicación y mediación.
Léxico, gramática y variación.
Otros másteres de la Universidad de Vigo que podrían estar relacionados con la titulación que
se presenta y que podrían ser atractivos para las personas tituladas, por su contenido aplicado
y multilingüe, serían los siguientes:
Máster en Traducción para la Comunicación Internacional
Máster en Traducción Multimedia
La Universidad de Vigo también oferta estudios de doctorado en el ámbito de la Lingüística
Aplicada y los Estudios Ingleses que, evidentemente, también se convierten en un itinerario
posible, eso sí, tras realizar un máster. En concreto nos referimos, fundamentalmente, a los
siguientes:
Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados
Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
Programa de Doctorado en Estudios Literarios
Programa de Doctorado en Comunicación
Programa de Doctorado en Creatividad e Innovación Social y Sostenible
Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
Creemos que, vista en su conjunto, nuestra oferta formativa es coherente, como queda
demostrado por el hecho de que una mayoría de nuestro profesorado imparte materias de su
especialidad en dos o incluso en los tres grados de la FFT, en los másteres y en los doctorados.
Compartimos instalaciones y equipos, aulas, grupos de investigación, seminarios y conferencias.
Por ejemplo, la composición de los grupos de investigación demuestra su naturaleza
interdisciplinar. Un claro ejemplo de esto es la reciente concesión por parte del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades de una subvención de 291.000 euros para la creación del
nuevo laboratorio de cognición y lenguaje de la Universidad de Vigo
(https://pho2lab.webs.uvigo.es/), instalado en el edificio Newton de la FFT. En el laboratorio
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colaboran dos grupos de investigación de la FFT, el LVTC (Language Variation and Textual
Categorisation), en el que se integra profesorado de los departamentos de inglés y lengua
española, y GALMA (Galician Observatory for Media Accesibility) vinculado al departamento de
traducción y lingüística. El laboratorio contará además para sus proyectos con la participación
de investigadores/as provenientes del ámbito de las telecomunicaciones de la propia
Universidad de Vigo, y del ámbito de la cognición, lo que lo dotará de la interdisciplinariedad y
naturaleza estratégica conjunta que la sociedad y la universidad hoy nos demandan.

II. REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN JUSTIFICAR
Con respecto a los dos requisitos previstos en el Decreto 222/2011, entendemos que, por lo
señalado anteriormente en esta memoria justificativa, esta titulación:
Tiene un diseño curricular que favorece la empleabilidad.
Favorece la retención del talento en el ámbito socioeconómico gallego en particular y
español y europeo, en general.
Además, la Universidad de Vigo, por causa de la situación académica excepcional derivada de la
COVID‐19, ha desarrollado un campus virtual en el que disponemos de una réplica exacta de los
espacios de docencia de la Facultad de Filología y Traducción. Cada una de las aulas virtuales
tiene una capacidad de 100 estudiantes. Esto implica que en un futuro, se podría implantar una
modalidad no presencial del grado y, por tanto, cumplir con el siguiente requisito del Decreto
222/2011: incluir actividades docentes y de evaluación en red.

El cumplimiento de la previsión mínima de estudiantado de nuevo ingreso está asegurada en
tanto que este grado siempre la ha superado desde su implantación en el curso académico
2009/2010.
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL APARTADO.

0 – Descripción general. (Campo obligatorio, breve resumen de todos los cambios).
Se han actualizado los datos de la mayor parte de los apartados de la memoria original de acuerdo con las normativas estatales, autonómicas
y de la propia universidad vigentes y conforme al nuevo modelo de memoria del Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Se han actualizado
asimismo los datos relativos a servicios, infraestructuras, personal y tasas, de acuerdo con los cambios que se han producido tanto en la
Facultad de Filología y Traducción como en la Universidad de Vigo en los últimos once años. Por lo que respecta a cambios en el plan de
estudios, esta propuesta de modificación plantea únicamente cambios menores que permitan al futuro grado en Filología Aplicada Gallega y
Española (actualmente en proceso de verificación) compartir 90 créditos con nuestro grado en Lenguas Extranjeras. La vinculación de créditos
entre ambas titulaciones hace necesarios tres tipos de cambios en la memoria original de 2009 (vid. §5.1.3, §5.1.4, §10.2):
i)
Cambios en el despliegue temporal de algunas asignaturas (los créditos compartidos han de pertenecer necesariamente a los dos
primeros cursos del grado)
ii) Cambios menores de denominación de dos asignaturas
iii) Cambio de tipología de dos asignaturas (optativa >obligatoria, obligatoria >optativa)
Dichos cambios no suponen una modificación de las competencias específicas de la titulación en su conjunto.

1.1 –Datos básicos de la descripción del título. (Denominación, códigos ISCED Códigos ISCED.docx).
La denominación no ha cambiado. Se añaden los códigos ISCED, que no se incluían en la memoria de 2009.

1

1.2 ‐ Descripción de créditos en el título. (Créditos totales, Nº créditos Prácticas externas, Nº créditos optativos, Nº
créditos obligatorios, Nº créditos Trabajo Fin de Máster, Nº créditos complementos formativos.
Sin cambios.

1.3 ‐ Universidades y centros en los que se imparte. (Tipo enseñanza: Presencial, semipresencial, plazas de nuevo ingreso
ofertadas, lenguas en las que se imparte, normas de permanencia).
Actualización de la normativa de permanencia, conforme a la normativa vigente de la Universidad de Vigo (DOG nº 124 30/06/2017).
Actualización de la oferta de número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, conforme al Decreto 222/2011 del 2 de diciembre por el que se
regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Justificación de la modificación menor de la memoria del grado en Lenguas Extranjeras, no sometida a ninguna variación sustancial desde su
implantación en el curso 2009/10. La única finalidad de dicha modificación es que, mediante cambios no sustanciales relativos al despliegue
temporal y tipología de algunas asignaturas (véanse apartados §5.1.3 y §10.2 de la presente memoria), el futuro grado en Filología Aplicada
Gallega y Española (en trámite de verificación) pueda compartir 90 créditos con nuestro grado y, de esa manera, se pueda acreditar la viabilidad
del primero en la Universidad de Vigo de acuerdo con las indicaciones de la Junta de Galicia. (Véase la descripción de los procedimientos de
consulta en el apartado §2.3.) Esta modificación ha requerido la actualización de varios apartados de la memoria acreditada en 2009.

2

3.1 – Competencias generales y básicas en el caso de Grado. (Competencias básicas: Las genera la aplicación por defecto.
No se pueden cambiar. Cambio en las Generales).
Competencias Básicas. Sin modificación. Establecidas por el RD 861/2010.
Competencias Generales. La memoria de 2009 no incluía un apartado específico de competencias generales. Se incorporan ahora a un apartado
independiente conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Estas competencias generales son
compartidas con el futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española.

3.2 – Competencias transversales. (Idem. Generales)
La memoria de 2009 no incluía un apartado específico de competencias transversales. Se incorporan ahora a un apartado independiente
conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Estas competencias generales son compartidas con el
futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española comparte todas ellas.

3.3 – Competencias específicas. (Idem. Generales)
Sin cambios.

3

4.1 – Sistemas de información previo. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
§4.1.1 Vías de acceso. Actualización de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al calendario de implantación que en el mismo se
señala.
§4.1.2 Canales de difusión. Actualización de los datos conforme a los canales de información pública actuales.
§4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación. Actualización de los datos conforme a las líneas de acción establecidas en la
actualidad a nivel de Universidad, de Facultad y del propio grado.

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión. (Descripción)
§4.2.1 Acceso y §4.2.2 Admisión. Actualización de los datos conforme al nuevo marco normativo estatal (Ley Orgánica 8/2013, Real Decreto‐
Ley 5/2016, Orden Ministerial PCI/12/2019) y autonómico (Resolución Xunta de Galicia 11 de febrero de 2019; DOG 21/02/2019), así como a
los procedimientos establecidos por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

4.3 ‐ Apoyo a estudiantes. (Descripción)
Actualización de los datos de acuerdo con los servicios y programas actuales. Es notable el incremento de servicios, programas, iniciativas y
acciones de apoyo al estudiantado.

4

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. (Descripción)
Actualización de los datos del RD 1393/2007 según el texto consolidado de 3 de junio de 2016 y la posterior aprobación del reglamento de la
Universidad de Vigo el 10 de octubre de 2016.

4.5 – Curso de adaptación para titulados.
No procede (sólo requerido en caso de implantación de una nueva titulación).

4.6 – Complementos formativos. (Descripción)
No procede.

5.1 – Descripción del plan de estudios. (Planificación de las enseñanzas, descripción del plan)
§5.1.1 Objetivos generales y específicos del título. Sin cambios.
§5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia – esquema general. Sin cambios.
§5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios. (a) Se mantienen las materias de formación básica. (b) Se mantiene la
estructura de las asignaturas de formación obligatoria y formación optativa de la titulación, la cual sigue constando de nueve módulos.
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Sin embargo, y con el fin de que el futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española (en proceso de verificación) pueda compartir 90
créditos con el grado en Lenguas Extranjeras, que necesariamente han de pertenecer a los dos primeros cursos de la titulación, se hace
necesaria la reorganización de las materias propias de la titulación de Lenguas Extranjeras. (c) Se incorpora una tabla con las vinculaciones de
asignaturas entre las dos titulaciones. (d) Se incorpora una modificación menor en la distribución del número de créditos por cuatrimestre en
3er curso: de ofrecer una distribución equitativa de 30 créditos por cuatrimestre en cada curso a ofrecer una distribución de 33 créditos en el
primer cuatrimestre y 27 créditos en el segundo cuatrimestre. (e) Se incorpora una modificación menor en 4º curso en cuanto a la oferta de
créditos de formación obligatoria y optativa entre cuatrimestres, si bien en este caso la distribución global mantiene 30 créditos por
cuatrimestre.
§5.1.4 Descripción general del plan de estudios. (a) Se mantiene la estructura general de la titulación en cuanto al tipo de formación y número
de créditos asignados a cada tipo de formación por curso de la titulación. (b) Se mantiene la estructura del plan de estudios por módulos (vid.
supra). (c) Se incorporan como modificación menor las siguientes actualizaciones resultado necesario de la vinculación de créditos en común
con el futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española (vid. tabla explicativa en el apartado §10.2 de la memoria): (i) pequeños cambios
de denominación en asignaturas de formación básica comunes con el nuevo grado; (ii) cambios de despliegue temporal (de curso y/o
cuatrimestre) en ciertas asignaturas que no son de formación básica; (iii) cambios en el carácter de formación obligatoria/optativa de
únicamente dos asignaturas, dentro de los márgenes establecidos por la normativa de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de
Galicia. Ninguna de dichas modificaciones implica cambios en la asignación de créditos ECTS de las asignaturas implicadas. En este contexto la
adaptación de un plan de estudios a otro presenta una correspondencia muy clara y directa. (d) Se incorporan como modificación menor
cambios en el listado de competencias de algunas asignaturas ante la necesidad de presentar las fichas individuales por asignatura y no por
materia (como figuran en la memoria de 2009), sin que esto conlleve una modificación de las competencias específicas de la titulación en su
conjunto.
§5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación. Actualización de los datos conforme a los procedimientos actuales de elaboración de las
guías docentes, a la normativa vigente de evaluación por compensación (RR 9/02/2018), y a la normativa vigente del trabajo de fin de grado
de la Universidad de Vigo (RR 15/06/2016, modificada el 13/11/2018) así como a la normativa interna de la Facultad de Filología y Traducción
(23/07/2019).
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§5.1.6 Procedimientos de coordinación docente. Actualización de los datos conforme a los procedimientos actuales en la Facultad de Filología
y Traducción.
§5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. Actualización de los datos conforme a los
procedimientos vigentes en la Universidad de Vigo y en la Facultad de Filología y Traducción.
§5.1.9 Régimen de permanencia de estudiantes. Actualización de los datos conforme a la normativa vigente de la Universidad de Vigo (DOG nº
124 30/06/2017).
§5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES. Actualización de los datos conforme
a la normativa vigente de la Universidad de Vigo (Consejo de Gobierno 21/03/2018).

5.2 – Actividades formativas. (Descripción)
Actualización del listado de actividades formativas conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el
cual requiere un catálogo de actividades formativas reducido.

5.3 – Metodologías docentes. (Descripción)
Actualización del listado de metodologías docentes conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el
cual requiere un catálogo de metodologías docentes reducido.
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5.4 – Sistemas de evaluación.
Actualización del listado de sistemas de evaluación conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el
cual requiere un catálogo de sistemas de evaluación reducido.

5.5 – Módulos, materias y/o asignaturas. (Descripción)
Se incorporan modificaciones menores de tres tipos:
(a) En las asignaturas vinculadas con el futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española – cambios menores en la aproximación a los
contenidos de la asignatura, los resultados de aprendizaje y las competencias adquiridas, sin que ello conlleve cambios sustanciales en los
contenidos / resultados de aprendizaje / competencias de la titulación en su conjunto.
(b) En todas las asignaturas – actualización de la tipología de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación conforme
al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, sin que ello conlleve cambios sustanciales en los contenidos /
resultados de aprendizaje / competencias de la titulación en su conjunto.
(c) Véase nota en §5.1.4 y tabla explicativa en §10.2: cambio de denominación, de despliegue temporal y de tipología en ciertas asignaturas,
resultado de la adaptación del plan de estudios de nuestra titulación a la vinculación de 90 créditos comunes con el futuro grado en Filología
Aplicada Gallega y Española (en proceso de verificación).

6.1 – Profesorado. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K. Categoría, Total (%), Doctores (%), Horas (%).
Actualización de los datos conforme a la plantilla de profesorado disponible en la actualidad.
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6.2 – Otros recursos humanos. . (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Actualización de los datos conforme a los recursos humanos disponibles en la actualidad.

7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Actualización de los datos conforme a los recursos materiales y servicios disponibles en la actualidad.

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K). Tasa de graduación
(%), tasa de abandono (%), tasa de eficiencia (%).
Actualización de los datos conforme a los resultados documentados en los informes de seguimiento anuales de la titulación en los últimos
cursos académicos: tasa de graduación 70% > 50%, tasa de abandono 18% > 20%, tasa de eficiencia 90% > 90%.
Incorporación de la estimación de resultados en relación a otras tasas conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la
Universidad de Vigo, y basados igualmente en los informes de seguimiento anuales de los últimos cursos académicos.

8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. (Descripción)
Actualización de los datos conforme al modelo de memoria vigente del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.
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9 – Sistema de garantía de calidad. (Enlace)
Actualización de los datos conforme al sistema de garantía de calidad vigente en la Universidad de Vigo y en la propia Facultad de Filología y
Traducción.

10.1 – Cronograma de implantación. (Curso de inicio. Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Curso de inicio 2021‐2022.

10.2 – Procedimiento de adaptación. (Descripción)
Explicación detallada de las modificaciones de carácter menor necesariamente derivadas de la vinculación de 90 créditos comunes con el
futuro grado en Filología Aplicada Gallega y Española (en proceso de verificación).
Se incluye una guía de convalidaciones entre el plan de estudios del grado en Lenguas Extranjeras vigente (memoria de 2009) y el nuevo plan
de estudios que se propone.

10.3 – Enseñanzas que se extinguen. (Estudio – Centro)
No procede.

11.1 – Responsable del título. (Coordinador/a del máster. Datos)
Actualización de datos conforme a los responsables del centro (decano del centro).
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11.2 – Representante legal.
11.3 – Solicitante.
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Informe de Alegacións/Recomendacións
Memoria modificación GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
(Comisión de Calidade da FFT 21/07/2020, Xunta de Facultade 22/07/2020)
Área de Grao (29/06/2020)
(1)

Apartado 2. Ao longo deste apartado fálase da “Junta de Galicia” cando o nome oficial é
Xunta de Galicia.>>
Cambio realizado como se recomenda.

(2)

APARTADO 7. No apartado 7.1, páxina 216, incorporar a capacidade das aulas pequenas
que se citan.
Información incorporada como se recomenda.

Área de Calidade (8/07/2020)
(3)

Recoméndase incluír como competencias transversais exclusivamente ás tres
establecidas a nivel institucional pola Universidade de Vigo. As demais poderían engadirse
ás competencias xerais. [...] En algúns casos hai competencias que presentan certas
coincidencias na súa redacción. Debería valorarse condensar os contidos en un único
ítem.
Elimináronse as competencias transversais CT4 a CT10 no apartado 3.2 ‘Competencias
Transversales’ (páx. 10), no apartado 5.1.4 ‘Listado de competencias de materias
optativas’ (páx. 36) e ‘Listado de asignaturas por competencia’ (páx. 51‐53), e nas
fichas individuais das materias no apartado 5.5.
Nos casos nos que había semellanza, engadiuse a CG8, CT1 ou CT3.

(4)

Apartado 5.2, Actividades Formativas. Identifícanse 30 actividades formativas asociadas á
titulación. Algunhas delas repetidas ou incluídas en outras das xa determinadas. [...]
Habería que considerar un catálogo sinxelo para este campo, dado que despois se vai a
concretar a desenvolvemento do ensino coas metodoloxías.
Reduciuse o catálogo a un total de 9 actividades formativas (páx. 74). A listaxe aparece
no apartado 5.2 cunha nota indicando o que atinxe a cada categoría.
En consonancia, actualizouse o catálogo de actividades formativas nas fichas
individuais das materias no apartado 5.5.

(5)

Apartado 5.5, Competencias nas fichas das materias individuais. En xeral as materias
teñen un elevado número de competencias asignadas, hai algunhas que sobrepasan as
20. Hai que ter en conta que estas competencias teñen que ser traballadas e avaliadas.
Conxuntamente coas recomendacións do apartado 3, habería que facer unha revisión
deste apartado nas fichas das materias. A ACSUG non establece un número exacto, nin
existe límite neste sentido, pero habitualmente cuestionan que unha materia teña máis
de 10 ou 12 competencias.
Seguindo as recomendacións para o apartado 3 da memoria ‘Competencias’ (vid.
supra resposta (3)), elimináronse as competencias transversais CT4 a CT10 na súa
totalidade, incluíndo o número de competencias traballadas e avaliadas que
aparecían mencionadas nas fichas individuais das materias no apartado 5.5 da
memoria.

Por outra banda, a proposta de modificación de memoria que estamos a facer nesta
convocatoria non se debe a motivos académicos senón que xurde da necesidade de
facilitar que o novo Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española poida compartir 90
créditos co Grao en Linguas Estranxeiras e así facilitar a viabilidade do primeiro. Xa
que logo, non procede neste momento modificar as competencias, metodoloxías ou
resultados de aprendizaxe por materia xa verificados.
A nosa titulación goza de demanda por parte do estudantado de novo ingreso e
mostra bos resultados, mais temos intención de abordar nun futuro próximo unha
revisión de tipo académico xunto coas outras titulacións do centro, momento no que,
por exemplo, se engadan as prácticas curriculares ao noso plan de estudos. Será entón
cando proceda revisar e reducir as competencias tanto a nivel xeral (apartado 3) como
nas fichas individuais de cada materia (apartado 5.5).
(6)

Apartado 5.5, Metodoloxías nas fichas das materias individuais. En xeral, as metodoloxías
docentes parecen excesivas. Hai materias nas que se declaran máis de 20 metodoloxías
docentes distintas. Habería de reconsiderar os casos análogos ó descrito tendo en conta
que se trata de materias de 6 ECTS e que tal listado pode complicar o desenvolvemento
da materia.
Polos motivos expostos no apartado anterior, resposta (5), non procede nesta
proposta de modificación facer cambios nas metodoloxías das materias individuais.
Engadiuse unha clarificación sobre a aplicación das metodoloxías docentes, N.B. En el
caso de asignaturas en las que el número de metodologías docentes expuestas en la
ficha individual correspondiente (apartado 5.5) supere la decena, estas se plantean
como una posibilidad y no como obligatoriedad de ser aplicadas, de manera que el
profesorado, según el plan de ordenación docente de cada curso, podrá elegir entre
aquellas para que el estudiantado pueda adquirir más eficazmente los conocimientos,
competencias y destrezas de la materia. (Apartado 5.3)

(7)

Apartado 5.5, Ficha da materia Significado y Discurso del Primer Idioma Extranjero.
Corrixir a ponderación nos sistemas de avaliación determinadas na materia. Debe
cumprirse que a suma de cada máximo co resto de mínimos asignados sexa 100% ou
menor de 100%.
Corrixido como se recomenda.

Outra actualización de datos
(8)

p.8. “Esta propuesta de modificación será sometida a la consideración de la Comisión de
Calidad y de la Junta de Facultad el día 25 de mayo de 2020”
actualizado a “Esta propuesta de modificación fue aprobada en la Comisión de Calidad
y en la Junta de Facultad celebradas el día 25 de mayo de 2020.”

(9) p.28. Tabla Vinculaciones de asignaturas del Grado en Filología Aplicada Gallega y Española
con el Grado en Lenguas Extranjeras
Corrección Idioma A / Idioma B nas materias de FAGE e actualización do formato de
presentación da táboa.

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 2

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE
VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA
GALLEGA Y ESPAÑOLA

1 Descripción del título
1.1 Datos básicos
1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Grado

Denominación del título (Castellano)

Filología Aplicada Gallega y Española

Título conjunto

Nacional

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Código ISCED

223

Código ISCED secundario

222

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

NO

Profesión Regulada

1.1.2 Especialidades
Mención o Especialidad #01

Denominación

Gallego

Créditos

90

Mención o Especialidad #02

Denominación

Español

Créditos

90

1.2 Distribución de créditos
Créditos formación básica

60

Créditos Obligatorios
Créditos Optativos
(incluidos 6 cr. de Prácticas externas)
Créditos de Trabajo de fin de grado

60
114 (90+24)
6

Créditos ECTS

240
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1.3 Universidades y Centros
Solicitante

Universidad de Vigo

Participantes

Facultad de Filología y Traducción

1.3.1 Centros en los que se imparte

Modalidad de Enseñanza

☒ Presencial
☐ No presencial
☐ A distancia

En cualquier caso, como se demuestra en el apartado 7.1, la Facultad de Filología y Traducción cuenta con las
infraestructuras necesarias para la docencia no presencial ante una eventualidad como la crisis sanitaria de 2020. El
centro dispone de aulas, laboratorios, despachos de profesorado y salas de reuniones virtuales, y el profesorado posee
los recursos y la experiencia acumulada con la semipresencialidad del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios para adaptarse a las demandas de la docencia y evaluación no presenciales.

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

50
50
50
50

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

Tiempo parcial

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

1er año

60

60

18

47

Resto años

48

78

18

47

Normas de permanencia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500‐210617‐0001_es.html

Lenguas en las que se imparte:
Lengua 01

Gallego

Lengua 02

Español

Lengua 03

Portugués

Lengua 04

Francés

Lengua 05

Alemán

Lengua 06

Inglés
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2 Justificación
Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden
Johann Wolfgang von Goethe
«Co coñecemento non abonda, debémolo aplicar /
El saber no es suficiente, debemos aplicarlo»

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional
del mismo
El título propuesto para este grado, Filología Aplicada Gallega y Española, recoge de forma clara sus objetivos y su
justificación obliga a dar respuesta a varias preguntas: ¿qué queremos hacer? (2.1.1. Justificación del título), ¿por qué
y para qué queremos hacerlo? (2.1.2 Justificación de los objetivos), ¿cómo queremos hacerlo? (2.1.3 Justificación de
la organización y los contenidos), ¿qué experiencia y capacidades tenemos para poder hacerlo? (2.1.4 Experiencia
propia) y ¿qué otras experiencias hay sobre ello? (2.2 Referentes externos e innovación).

2.1.1 Justificación del título
En el Libro blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito de la Lengua, Literatura, Cultura y Civilización de la
Aneca (LB) se formula una propuesta de grados a partir de tres grandes ejes (LB 16): «Estudios de lenguas y sus
respectivas literaturas...», «Estudios de lingüística y lenguas aplicadas...» y «Estudios literarios...». A partir de estos
ejes se propusieron nueve Grados básicos (cfr. LB 431): siete centrados en el primero (como por ejemplo, Grado en
Lengua y Literatura Vascas), uno situado en el segundo (Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas) y otro orientado
hacia el tercero (Grado en Estudios Literarios y Escritura Creativa). Hace quince años ya se dejaba la puerta abierta a
modificar este catálogo «considerado de mínimos, abierto y flexible con vistas al futuro» (LB 431).
Atendiendo a las propuestas del LB, parece que existe un hilo conductor que establece una discriminación entre lengua
y literatura, esta discriminación de las disciplinas distingue y, en parte, aísla el estudio de la lengua y de la literatura
ya que en la primera propuesta aparecen ambos desglosados, la segunda se enfoca en el estudio de la lengua y, la
tercera, en el de la literatura.
Nuestra propuesta, Filología Aplicada, pretende eliminar esa discriminación agrupando y conjugando los tres ejes
señalados en el LB. Partiendo del primero de ellos, optamos por una visión más holística e interdisciplinar, y eso solo
se consigue a través del término Filología, entendida esta como la colaboración entre varias disciplinas y subdisciplinas
centradas siempre en la palabra y en sus textos. En nuestra propuesta de grado, Filología se entiende de una manera
genérica en la que texto sería cualquier comunicación en que se emplee —oralmente o por escrito— la lengua, en este
caso el gallego y el español. Texto abarca también la literatura, entendida como el conjunto de producciones escritas
u orales de una sociedad o cultura (con fines estéticos o no), marco en el que también está encuadrada la escritura
creativa que sería el tercer eje del LB.
Si bien la Filología fue siempre aplicada, esta aplicación era reflexiva en el sentido de que se proyectaba sobre las
lenguas y los escritos; en nuestra propuesta entendemos el término aplicado en otro sentido, en un sentido más actual,
como la aplicación de los conocimientos filológicos del gallego y del español a la resolución de problemas; entendida
así, la Filología Aplicada posee una orientación directa a la práctica. Esta orientación supone tener que estudiar los
problemas y las soluciones dadas en el mundo actual a cuestiones en que está implicado de manera fundamental el
uso de la lengua y todo lo que significa. La Filología Aplicada intenta dar soluciones que ayuden al progreso y avance
sociocultural y para eso emplea y gestiona las herramientas digitales propias de las tecnologías de la información y de
la comunicación.
Este enfoque hace que, sin duda, el grado propuesto entronque con el segundo de los ejes del LB citado en el inicio y,
ciertamente, con aquellos grados que incluyen en su nombre la denominación Lenguas Aplicadas, pero los trasciende
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al incorporar también (de ahí la importancia de la presencia del término filología, que incluye, como hemos indicado,
el tercero de los ejes del LB), la vertiente de los estudios literarios y la escritura creativa.
Los términos Filología Aplicada son restringidos por Gallega y Española que marcan su ámbito de aplicación. Hasta
ahora hemos hablado de la filología como conjunto de disciplinas que estudian los textos dentro de una cultura, así
que un componente necesario de la filología es la lengua como manifestación y transmisora de la cultura y, si pretende
dar soluciones prácticas, lo hará dentro de esa cultura, de ahí que sea necesario centrar el ámbito de aplicación, en
este caso, a las dos lenguas presentes en la sociedad a la que más directamente está dirigido el grado, la gallega.

2.1.2 Justificación de los objetivos
El conocimiento de la lengua y de la literatura de una comunidad es imprescindible si se desea conocer la cultura,
comprender las relaciones sociales y participar en su progreso. Este conocimiento no debe ser un simple estado
contemplativo y analítico, sino que tiene que ser siempre un conocimiento en proceso, en movimiento, que sea útil
para el avance y la transformación social. Esta utilidad no puede darse sin que ese conocimiento actúe en la sociedad
y, para que actúe, es indispensable el uso de las herramientas idóneas en ese momento. En la sociedad actual, el tipo
de herramientas más empleadas e influyentes son, sin duda, las digitales; el grado en Filología Aplicada Gallega y
Española pretende fusionar ambos mundos, el conocimiento humanístico de las lenguas y literaturas y las
herramientas digitales provistas por la técnica moderna.
Así pues, el objetivo principal es formar personas con un alto grado de conocimiento especializado en el estudio de las
lenguas y de las literaturas gallega y española que sean capaces de participar y suministrar sus conocimientos y valores
en el progreso de la sociedad mediante su aplicación a la sociedad en la que viven por medio del uso de las
herramientas digitales.
La consecución de este objetivo se sustenta en tres pilares fundamentales: ciencia básica, ciencia aplicada e
incardinación social:
a) Ciencia básica: es imprescindible un conocimiento teórico de la lengua y de la literatura gallega y española tanto de
la actualidad como de su evolución histórica; estos conocimientos son la base en la que se apoya la ciencia aplicada.
b) Ciencia aplicada: emplea los conocimientos de la ciencia básica para su aplicación práctica; por un lado, uno de los
posibles ámbitos de aplicación es el empleo y gestión de herramientas creadas a partir de los conocimientos
proporcionados por la ciencia básica y, por otro, es posible la aplicación de los conocimientos teóricos de la lengua y
la literatura a los problemas prácticos de la sociedad.
c) Incardinación social: la interrelación entre esos dos conocimientos, básico y aplicado, posibilita la incardinación de
profesionales en la sociedad actual, sociedad que es multicultural y multilingüe, y, por eso, abierta al mundo por lo
que se torna necesario el conocimiento de otras lenguas y culturas.
El grado en Filología Aplicada Gallega y Española nace para dar respuesta a diversas necesidades sociales de su
entorno próximo.
Por una parte, persigue formar profesionales en el ámbito de la lengua y literatura gallegas y españolas que posean
una formación rigurosa y actualizada, al combinarse los conocimientos lingüísticos y literarios para que puedan ejercer
su labor en ámbitos tradicionales como la docencia de primera lengua, pero también en ámbitos muy pujantes hoy en
día como la docencia de segundas lenguas o la enseñanza a inmigrantes.
Por otra parte, abre a las personas tituladas un abanico mayor de posibilidades dentro del mundo profesional al dotarlo
de conocimiento en el uso y gestión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) relacionadas con la
lengua y la literatura, de las humanidades digitales, de las industrias culturales y del ocio, del intercambio cultural y
todas aquellas actividades humanas en que el lenguaje y la cultura literaria constituyen un elemento fundamental sin,
por eso, verse obligado a renunciar a la tradición filológica.
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Con su oferta docente en la formación en varias lenguas extranjeras, pretende, además, facilitarles a las personas
graduadas su actividad dentro del contexto socioeconómico en el que se encuentran, el más próximo, dentro de la
eurorregión Galicia‐Norte de Portugal y, el más amplio, la Unión Europea, facilitándole, por una parte, las destrezas
lingüísticas y culturales necesarias para comprender la otra cultura y, por otro, una amplia batería de herramientas
sólidas para transmitir la cultura propia, siempre dentro del respeto y con la puesta en valor del intercambio cultural
como elemento enriquecedor.
A todo esto hay que añadir y destacar la posibilidad para el estudiantado de incluir en su currículo los estudios de la
Lengua de signos española (LSE) y poder dar respuesta a las necesidades de un mercado laboral que, por una parte,
exige especialistas en la enseñanza de la lengua y cultura de la comunidad sorda y, por otra, demanda especialistas en
multilingüismo y multiculturalidad, competentes en por lo menos dos lenguas (orales o signadas), para servir de
puente no solo lingüístico sino también cultural que pueda comprender y ayudar a la especial situación de la
colectividad sorda gallega. Esto supondrá un puntal importante en el proceso de (re)construcción de una lengua de
signos gallega que aún está recorriendo el camino de la oficialización.
Todo lo anterior nos hace ser moderadamente optimistas sobre la demanda potencial que podrá tener el futuro título.
Habida cuenta de la evolución histórica, esperamos no solo continuar contando con la aceptación del estudiantado
que ya se sentía atraído por nuestro anterior grado –ya que mantenemos, muy mejorada, la columna central de los
intereses profesionales que guiaban los grados precedentes–, sino aumentarla de modo notorio pues nuestra oferta
se ha implementado con otros muchos puntos fuertes que, a buen seguro, ayudarán a la captación de otro tipo de
estudiantado con intereses renovados. Estos podrán coincidir con los que se han ido enumerando o con salidas
profesionales más actuales como edición, redacción y corrección de textos, tanto especializados como de creación
literaria y de contenidos audiovisuales; trabajo administrativo en empresas o instituciones en contornos multilingües;
mediación lingüística, incluida la lengua de signos; asesoramiento, planificación y gestión lingüísticas y literarias, así
como de los recursos tecnológicos aplicados a ellas tanto en gallego y español como en otras dos lenguas extranjeras;
trabajos relacionados con medios de comunicación, agencias de publicidad y el mundo editorial etc.
En consecuencia (además también de las circunstancias favorables socioeconómicas y empresariales señaladas en el
punto 2.1.3.), como compartiremos 90 créditos con el grado en Lenguas Extranjeras (en trámite de modificación en
esta convocatoria) y su media en estos últimos cursos ha sido de 51 nuevas matrículas en primero, y como la media
en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios ha sido de 30.5, confiamos en que el nuevo grado resultará más atractivo
(cfr. infra) y aumentará significativamente su matrícula de manera que, entre ambos grados, se puedan llegar a rondar
las 100 nuevas matrículas en primer curso.

2.1.3 Justificación de la organización y los contenidos
Este grado nace de la necesidad de mejorar la oferta que la Universidade de Vigo proponía con el grado Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios para aprovechar los recursos materiales y humanos de la universidad así como para
conseguir una reestructuración más racional de los objetivos didácticos y de las competencias pedagógicas y
profesionales y aprovechar toda su capacidad de innovación y actualización.
En la Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo existen en estos momentos tres grados: Traducción
e Interpretación, Lenguas Extranjeras y Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. Estos dos últimos (Lenguas
Extranjeras y Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios) convergen parcialmente en algunos objetivos y competencias
semejantes en los dos primeros cursos, diferenciándose fundamentalmente por las lenguas objeto de estudio; el
propósito es maximizar el aprovechamiento de los recursos sin el menoscabo de la calidad de la enseñanza y sin perder
las características propias de cada especialidad para poder, así, presentar una oferta más atractiva y adecuada a las
necesidades de una sociedad cada vez más internacionalizada.
Para ello, por un lado, se mantiene el grado ya existente de Lenguas Extranjeras y, por otro, se propone uno nuevo,
Filología Aplicada Gallega y Española, con la novedad de compartir 90 créditos en las materias de formación básica y
obligatoria únicamente en los dos primeros cursos. En estos dos primeros años, el grado proporcionará fundamentos
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teóricos y aplicados en las lenguas y literaturas gallega y española, en historia del primer idioma, en lingüística (teórica
y aplicada) y en dos idiomas modernos: (i) para quien opte por el itinerario de gallego, uno será obligatorio, portugués,
y otro a elegir entre inglés, francés o alemán; (ii) quien se incline por el itinerario de español, o diseñe libremente su
currículo, podrá elegir dos idiomas de entre portugués, inglés, francés o alemán. El estudiantado cursará, por tanto,
un total de cuatro lenguas con el objetivo de tener un sólido dominio instrumental de ellas, lo que proveerá a
nuestros/as titulados/as de una formación con perspectivas mucho más amplias y una mayor competitividad en un
mundo global multilingüe, posibilitando con ese conocimiento una mejor respuesta a las necesidades prácticas de la
vida contemporánea.
En los dos últimos años del grado (segundo ciclo) se desarrollarán dos orientaciones o menciones (gallego y español)
centrándose en el desarrollo y aplicación de destrezas a labores concretas. Las materias se orientarán a satisfacer las
necesidades del estudiantado con vistas (i) a las salidas profesionales básicas y tradicionales de esta titulación
(profesorado de lengua y literatura en la enseñanza media), (ii) a la especialización del grado relacionada con las
nuevas tecnologías y su aplicación a la vida empresarial e institucional, así como en el desarrollo de nuevas destrezas
derivadas de las nuevas formas y formatos de comunicación, y (iii) a no desatender aquellos casos que quieran optar
por una futura trayectoria en la investigación.
Esta formación se complementa con 24 créditos optativos que sirven para ampliar su formación. Dentro de la oferta
de materias optativas generales se ofrece una por cada área de conocimiento, siete en total y, a mayores, se da la
oportunidad al estudiantado que así lo desee de cursar un módulo optativo de especialización de Lengua de signos de
24 créditos (integrado por dos materias de Lengua de signos española, el Seminario de lingüística aplicada y las
Prácticas externas) para, si así lo hace, poder obtener una especialización que complemente su mención en gallego o
español con la de Lengua de signos.
A esto hay que añadir que la vocación social y profesionalizante del grado se muestra también en la posibilidad de
realizar prácticas profesionales externas (6 créditos optativos). La oferta del grado se completa con 6 créditos
obligatorios del Trabajo de fin de grado.
Esta organización facilita la consecución de los objetivos generales del título y de su interés social a través de las
materias propuestas, sus contenidos y competencias y está basada en razones pedagógicas, científicas y profesionales.
Algunos de los principales puntos fuertes y de especial interés que garantizan la singularidad de este nuevo grado,
además de los ya mencionados, son:
a) Créditos comunes con Lenguas Extranjeras
Organizar el nuevo título compartiendo créditos con el grado en Lenguas Extranjeras no solo optimiza la utilización de
los recursos, sino que está justificado también por cuestiones pedagógicas y sociales. El grado en Filología Aplicada
Gallega y Española aprovecha la docencia y la experiencia en la enseñanza de las lenguas extranjeras del profesorado
del otro grado y permite aumentar la oferta de idiomas con respecto a los anteriores grados impartidos en la facultad.
El estudio de dos lenguas románicas, como son el español y el gallego, se debilita si el alumnado desconoce otras
lenguas de la misma familia; entre las lenguas románicas posibles, se ha optado, como lengua obligatoria del itinerario
de gallego (fuera de él se considera también muy aconsejable, pero se ha decidido que no sea obligatoria), por el
portugués, ya que permite, a la vez, solventar una posible carencia de estudios románicos y, además, atender a la
situación social y económica de Galicia y, más en concreto, de Vigo.
La ciudad de Vigo, en la que está situada la Facultad de Filología y Traducción, pertenece a la eurorregión Galicia‐Norte
de Portugal lo que genera un gran flujo de intercambio cultural y económico; la Universidade de Vigo no puede ser
ajena a ello y la Facultad de Filología y Traducción puede aportar profesionales que, debido a su conocimiento de la
lengua y cultura portuguesa, contribuyan activamente en esos flujos ayudando al entendimiento intercultural y abran
nuevas posibilidades de intercambio. A estos argumentos hay que sumar que, desde una perspectiva académica
actual, los estudios de gallego y de español están íntimamente relacionados con los estudios ibéricos (cfr.
https://www.iberianstudies.net), implantados a nivel internacional en las más importantes universidades. Asimismo,
la Lei Paz Andrade para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía de la Xunta de Galicia (1/2014,
del 24 de marzo) establece en su Artículo 2 que el «Goberno galego incorporará progresivamente a aprendizaxe da
lingua portuguesa no ámbito das competencias en linguas estranxeiras nos centros de ensino», lo que le permitirá
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ampliar las perspectivas de salida laboral a nuestro alumnado que haya cursado lengua portuguesa. Por otra parte, los
estudios de lengua y literatura portuguesas son los más adecuados para el estudiantado que escoja la mención de
gallego, además de por cuestiones históricas, la obligatoriedad del portugués es una constante desde el comienzo de
los estudios de Filología Gallega a finales de la década de 1970 y continúa a ser así en los grados que se han ido
definiendo últimamente. El origen común de gallego y portugués hace que el estudio conjunto sea difícilmente
renunciable para cualquier persona que desee adquirir las competencias definidas en un título que ofrezca estudios
gallegos. Del mismo modo que tampoco podemos olvidar los proyectos de investigación y transferencia en la Facultad
de Filología y Traducción centrados en la difusión de la lengua y cultura portuguesas (como la I Cátedra Internacional
José Saramago) y que la Universidade de Vigo define la relación con Portugal como estratégica.
Pero más allá de la eurorregión, Galicia está también encuadrada en la Unión Europea, por lo que se ha considerado
necesario fortalecer la formación en lenguas extranjeras ofreciendo la posibilidad de estudiar una lengua más de ese
ámbito: francés, inglés o alemán. Esta oferta apuntala el conocimiento de cuatro lenguas por parte del estudiantado:
gallego, español; portugués y/o francés, inglés o alemán. Una vez cursados los 24 créditos se podrá alcanzar un nivel
C1 en portugués, B2 en inglés, B2.2 en francés y A2.2 en alemán (según las directrices del Marco Europeo de Referencia
para las lenguas). No olvidemos que estas cuatro lenguas extranjeras son oficiales en la Unión Europea (UE) y las tres
últimas son las utilizadas en la mayor parte de las instituciones europeas en sus reuniones de trabajo. Además, en la
UE la lengua materna más hablada es el alemán (16%), seguido de inglés (13%, también italiano) y francés (12%); y,
las tres primeras lenguas extranjeras más habladas en la UE son el inglés (38%), el francés (12%) y el alemán (11%) (cfr.
Eurobaromètre spécial 386: Les Européens et leurs langues, 2012), de manera que al futuro estudiantado del grado en
Filología Aplicada Gallega y Española se le abrirá un abanico de posibilidades profesionales y culturales que irá más
allá de las lenguas oficiales de Galicia.
Esta necesidad es aún más acuciante a la vista de los datos de empleos en el extranjero de quien, desde Galicia, se
titula en los grados de Lengua y Literatura Gallega y de Lengua y Literatura Española, pues ha sido del 0% en el último
informe de la ACSUG (encuesta realizada en julio de 2017; Datos Inserción Laboral por titulacións 2013‐2014,
disponible en http://www.acsug.es/gl/node/5104). Mientras, la media para Galicia en las titulaciones del Área de
Humanidades ha sido del 5.27% (que se reduce hasta el 2.41% para todo el Sistema Universitario de Galicia) pero, y
esto es muy significativo, sube hasta un 9.68% en un grado aplicado como es el de Traducción e Interpretación.
Del mismo modo que tampoco podemos olvidar que, como tercer factor más importante a la hora de encontrar
empleo (ACSUG EIL1112, entrevista realizada en diciembre de 2014), se menciona el conocimiento de idiomas (cfr.
Gráfico 2.1.3.a).
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Gráfico 2.1.3.a: Factores importantes para encontrar empleo en el SUG (ACSUG).

b) Créditos comunes a ambos itinerarios
Galicia no solo es una nacionalidad con dos lenguas oficiales, sino que es una comunidad bilingüe; para comprender
su realidad social y cultural es necesario tener presente este hecho y, para ello, el grado en Filología Aplicada Gallega
y Española pretende que el alumnado alcance el dominio instrumental necesario para ambas lenguas y conozca los
aspectos fundamentales de ambas literaturas. Por eso, antes de que el estudiantado escoja el itinerario de una u otra
lengua, se procura que haya asimilado ambas competencias cursando materias de ambas lenguas y literaturas.
Tampoco podemos olvidar que los datos de empleos en el resto de España (fuera de Galicia) de las personas gallegas
graduadas en Lengua y Literatura Gallega y de Lengua y Literatura Española han sido del 13.54% y del 10.81%,
respectivamente —mientras que la media del SUG fue del 17.01%— (ACSUG EIL1314). Porcentaje que aumenta hasta
el 25.81% en el caso de quien se gradúe en un título aplicado como es Traducción e Interpretación.
c) Innovando en la aplicabilidad
El factor más innovador de este grado es el enfoque aplicado que se le ha dado y que impregna todo el título, incluidas
las denominaciones de las materias que lo integran. En la elaboración de los contenidos y las competencias se puso
especial cuidado en primar el «saber hacer» sobre el «saber» que suele dominar los grados de humanidades, sobre
todo, los estudios filológicos. Se partió de la pregunta «¿qué deben saber hacer los/las titulados/as?» para, a partir de
sus respuestas, determinar «¿qué deben saber?». Esto implica que todas las competencias de ciencia básica, de
conocimiento teórico, están determinadas por su finalidad y posibilidad de aplicación.
De esta manera se pretende que las personas tituladas puedan dar respuesta a las necesidades sociales dentro del
mundo de las humanidades digitales, de las industrias culturales y del ocio, del intercambio cultural, etc. Las
actividades humanas en las que el lenguaje y la cultura literaria emplean herramientas tecnológicas son cada vez más
numerosas y solo desde una formación que una ambos mundos se puede dar una respuesta adecuada a las
necesidades que surgen de su unión; el grado en Filología Aplicada Gallega y Española intenta dar respuesta a dichas
necesidades.
Como se comprueba en el capítulo 3. de esta memoria, las Competencias Específicas (CE) que se adquirirán una vez
cursado el grado son quince. De ellas, cinco (33.3%) podemos considerar que se centran en un conocimiento más
teórico («saber»: CE3, CE4, CE8, CE9 y CE12), siete (46.7%) presentan una clara apuesta por la aplicación práctica
(«saber hacer»: CE1, CE2, CE6, CE7, CE11, CE13 y CE14) y tres (20%) combinan ambas orientaciones (CE5, CE10 y CE15).
Pero no se trata únicamente de que sean mayoría las CE de naturaleza aplicada, sino que la distribución real de las
mismas a lo largo de las materias de los ámbitos centrales del grado (lengua y literatura gallegas, lengua y literatura
españolas y lingüística) se adecuan a lo expuesto hasta ahora en esta memoria. Así lo refleja el Gráfico 2.1.3.c:
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Gráfico 2.1.3.c: Distribución de las Competencias Específicas.

En general, las materias del grado en Filología Aplicada Gallega y Española se involucran activamente en la
consecución de que nuestro estudiantado «sepa hacer»: así, trabajan en un 54.7% competencias de naturaleza
práctica, un 30.8% competencias del tipo «saber» y un 14.5% conjugan los dos tipos de capacidades. Y es preciso
subrayar que lo mismo sucede con independencia de que nos centremos exclusivamente en materias de lengua (60%,
27.8% y 12.2%, respectivamente) o de literatura (48.8%, 34.1% y 17.1%, respectivamente). En este sentido es
especialmente interesante destacar el esfuerzo que se ha hecho a la hora de reformular las materias de literatura
(gallega y española) para buscar no un producto cerrado, concluido y aislado de la sociedad, sino todo lo contrario:
buscando siempre la aproximación más práctica, la repercusión y proyección de realidades y circunstancias literarias
pasadas en el mundo actual, así como la adaptabilidad y aplicación constante de los conocimientos adquiridos. Por
eso se ha apostado en muchas de ellas por (re)crear fragmentos literarios a través de musicación, videocreación,
fotomontajes, recitados, dramatización, recreaciones cinematográficas y en cómic, transformación de textos en juegos
virtuales... en función de cada obra, autor y período concretos. De la misma manera que el estudiantado estará
capacitado para responder a las necesidades requeridas por los distintos ámbitos laborales bien de manera individual,
bien con estrategias de trabajo colaborativo.
Entre las cinco competencias más valoradas por quien se titula en el SUG se encuentran la «Capacidad para el
aprendizaje» en primer lugar, la «Capacidad para resolver problemas» en el tercer puesto, la «Adaptabilidad» en
cuarto y, en quinto, la «Capacidad de comunicación oral/escrita» (ACSUG EIL1314). Hacia todas ellas también se
enfocan las materias y las metodologías de enseñanza‐aprendizaje en el grado en Filología Aplicada Gallega y Española
(cfr. 5.1.5).
d) Los itinerarios aplicados: la concreción digital
En las dos menciones que constituyen el grado se ha intentado recoger lo esencial y la experiencia de los grados que
se han impartido en la Universidade de Vigo sobre lengua y literatura gallegas y españolas, reestructurar su
organización y ofrecer una formación al alumnado completa, atrayente y novedosa modernizando los contenidos y
enfocándolos a su aplicabilidad en las tecnologías digitales y audiovisuales para así poder satisfacer las necesidades
sociales y profesionales.
No en vano, entre los perfiles profesionales emergentes que demandan cada vez más vacantes, se encuentran entre
los cinco primeros los de analista de datos, cientista de datos, especialistas en transformación digital de las empresas
o profesionales de experiencia de uso en entornos digitales (cfr. Estado del mercado laboral en España de
Infojobs/ESADE, 2018) y, entre todos ellos, tendrán cabida en perfiles de asesoramiento nuestros/as graduados/as.
Así, las «profesiones TIC» «son ya una realidad y forman parte del presente y del futuro más inmediato para cientos
de miles de candidatas y candidatos que buscan profesiones con futuro en España o en cualquier otro país del mundo»
(cfr. https://www.blog.andaluciaesdigital.es/nuevas‐profesiones‐tic/). Nuestro alumnado saldrá al mercado laboral
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muy bien posicionado y con muchas facilidades para, complementados con alguna especialización posterior muy
concreta, convertirse en candidatas y candidatos ideales para muchos de estos puestos.
La situación es muy propicia y desde hace algunos años se está poniendo en valor el estudio de las humanidades: los
estudios STEM (science, technology, engineering, mathematics) han dado paso a STEAM (con la incorporación de art)
y es significativo que el Massachusetts Institute of Technology apueste desde hace tiempo por la incorporación de las
artes/humanidades porque se cree que son «essential to the creative environment of a research institution renowned
for science and engineering» (cfr. http://news.mit.edu/2014/beyond‐stem‐to‐steam). De hecho, multitud de
directivos/as tecnológicos/as estudiaron letras; y también es significativo (14%), por ejemplo, el número de
estudiantes universitarios/as de letras inician en los EUA su recorrido laboral en empresas de base tecnológica (cfr.
https://www.washingtonpost.com/news/the‐switch/wp/2015/08/26). Cada vez se demandan más profesionales
mixtos y que, en las actuales coordenadas de escasez de profesionales en el sector de las TIC, dispongan de unas
habilidades digitales que les permitan «saber hacer» (y no tanto, solo, «saber»). Y quienes están al frente de muchas
grandes empresas no lo dudan: «la formación en Humanidades cotiza al alza» y es que hay competencias como «la
tolerancia, la empatía, la creatividad (...) o el pensamiento crítico» que «las tienen más desarrolladas los estudiantes
de Humanidades que los técnicos, científicos o matemáticos» (cfr. https://www.exporrhh.com/la‐formacion‐
humanidades‐cotiza‐al‐alza‐las‐grandes‐empresas/).
En este sentido, es muy directo el informe del SUE del año 2018 sobre la contribución socioeconómica del Sistema
Universitario Español: «las universidades tienen un papel fundamental a jugar en una adaptación exitosa a las nuevas
condiciones de la sociedad del conocimiento, explotando las posibilidades ofrecidas por la digitalización y las TIC» y,
como primera contribución concreta de las universidades, se menciona la formación de «titulados con los
conocimientos y competencia[s] genéricas y específicas que permitan aprovechar las nuevas tecnologías» (Informe
SUE 2018, p. 70).
Para conseguir este objetivo primordial optimizando todos los recursos de los que disponemos se han empleado dos
estrategias básicas:
(i) En primer lugar, se han introducido materias específicas como:
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Literatura gallega en nuevos formatos
Asesoría lingüística del español
Elaboración y edición de textos multimodales en español
Humanidades digitales y crítica literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Tecnologías del lenguaje
Salvo, parcialmente, la última, son materias para las que no se podrá encontrar ningún equivalente ni dentro del
sistema universitario gallego ni, en general, en las universidades españolas.
(ii) Por otra parte se han potenciado todos los temarios y contenidos de las demás materias, explicitando en ellos
todos aquellos recursos tecnológicos y audiovisuales que ayudarán a formar a nuestro estudiantado en el máximo
aprovechamiento de múltiples herramientas digitales y audiovisuales que están a nuestro alcance. De esta forma, se
han incluido apartados como los dedicados a los programas informáticos específicos de ayuda a la escritura creativa
(Escritura creativa en gallego), programas de extracción semiautomática de neologismos o analizadores morfológicos
automáticos en gallego o español (Gallego: La forma de las palabras, Gramática del español: De la palabra al
significado), bases de datos y gestores y extractores de terminología (Gallego: El significado de las palabras),
herramientas para la confección de diccionarios (Lexicografía, semántica y ontologías del español), programas de
conversión texto voz (Gallego: Los sonidos de la lengua, Fonética y fonología del español y las tecnologías del habla),
bases de datos y analizadores sintáctico‐semánticos (Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto,
Gramática del español: De la oración al discurso), herramientas para el análisis de la variación (El gallego y su variación
sociodialectal, El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización), edición digital de textos antiguos
(Historia del español y sus gramáticas, Humanidades digitales y literatura en lengua española), herramientas para la
preparación y corrección de textos, para la detección del plagio y traductores automáticos (Lengua: Comunicación oral
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y escrita en gallego, Lengua: Comunicación oral y escrita en español) o maquetación de textos y análisis digitales del
discurso (Lengua española: Construcción del discurso).
Además, en prácticamente todas las materias del grado —al margen de su carácter más lingüístico o literario— se
trabajará con los corpus, diccionarios, metabuscadores, repertorios y otro tipo de recursos digitales disponibles para
el estudio de las mismas.
No debe desdeñarse tampoco que buena parte del alumnado de este grado formará parte de las futuras plantillas de
docentes de Enseñanza Secundaria, responsable de ayudar a sus jóvenes estudiantes a adquirir herramientas de
comunicación, a apreciar el tesoro lingüístico y literario de su comunidad y a valorar las bondades de la
multiculturalidad en un mundo globalizado. Será quien, en gran medida, conseguirá que las y los jóvenes del futuro
tengan, a través del conocimiento, mayor capacidad crítica y sean más libres y, para ello, será imprescindible que
los/las docentes puedan transmitir al estudiantado de secundaria el uso responsable y crítico de las herramientas
digitales ahora ya imprescindibles en la sociedad actual.
Pero su labor profesional puede ir más allá de nuestras fronteras, puesto que serán también quienes formen a aquellas
personas que quieran conocer nuestras lenguas y nuestra cultura; serán, en gran parte, nuestra embajada,
profesionales que pueden ayudar a atraer la atención de otras gentes sobre nuestra comunidad con todos los
beneficios culturales, sociales y económicos que eso conlleva.
Por eso, su formación ha de ser sólida y profunda. Para ello, el alumnado de Filología Aplicada Gallega y Española, una
vez que ya tiene formación en ambas lenguas cooficiales y otras lenguas extranjeras, puede especializarse bien en la
lengua y la literatura gallega o en la lengua y la literatura española. Esta especialización (muy sólida con 90 créditos
obligatorios para cada mención) le proporcionará las herramientas necesarias para enfrentarse con éxito a su labor
profesional de una manera segura y confiada, lo que facilitará su éxito.
e) Los itinerarios aplicados: resultados de aprendizaje
A todas las singularidades de este nuevo grado, que se han ido enumerando a lo largo de este capítulo, es necesario
sumar otra no menos importante: los resultados de aprendizaje. Hemos dedicado una atención prioritaria a la
elaboración de este punto en las fichas de las materias porque consideramos fundamental particularizar de la forma
más precisa posible las competencias que se van a trabajar en cada materia concreta y, en consecuencia, las
habilidades que se podrán adquirir con ellas. En nuestro caso, se trata de garantizar que no vamos a preparar a nuestro
estudiantado solo para que conozca, memorice, sepa o reproduzca, sino que lo fundamental será conseguir que
aplique, interprete, practique, demuestre o evalúe.
En efecto, los resultados de aprendizaje (que, obviamente, deben estar perfectamente sincronizados con las
actividades formativas y los sistemas de evaluación) constituyen uno de los principales indicadores de la calidad del
diseño curricular de cualquier grado. Gracias a ellos podemos reforzar el carácter aplicado y la obtención de
determinadas destrezas para favorecer la empleabilidad futura de quienes se formen en nuestra titulación. Con vistas
a poder interpretar fácilmente su distribución concreta, utilizaremos la conocida jerarquía de Bloom de las categorías
del plano cognitivo (cfr. Aneca 2013) sobre la cual proyectaremos la mayoría de nuestros resultados de aprendizaje1.

1

Conseguimos clasificar el 90% de los casos; un verbo puede ocupar más de una categoría (será el contexto el que determinará su inclusión en
una u otra categoría).
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Gráfico 2.1.3.e: Clasificación de los resultados de aprendizaje.

Como se aprecia en el Gráfico 2.1.3.e, de los resultados de aprendizaje en el grado en Filología Aplicada Gallega y
Española no está ausente ninguna de las seis categorías y, además, todas cuentan con una representación, como
mínimo, razonable. No hay ningún desequilibrio claro, sobre todo si partimos del enorme peso específico que
acostumbran a poseer las dos primeras (conocimiento y comprensión) en los grados orientados solo a la adquisición
de conocimiento. Aquellos resultados del tipo adquirir, conocer, reconocer, comprender o describir son los que enfocan
hacia la recepción de información y su comprensión por parte del estudiantado. El salto cualitativo se da a partir de la
tercera de las categorías (aplicación), pues de un alumnado pasivo pasamos a un alumnado activo que comienza a
utilizar lo aprendido en otros contextos o supuestos (aplicar, emplear, adaptar, practicar, producir, utilizar...),
continuando por la incorporación de una fase analítica (analizar, debatir, estudiar, examinar...), prosiguiendo por una
fase de síntesis (categorizar, integrar, manejar, planificar, sintetizar...) y alcanzando, finalmente, el nivel de la
evaluación (evaluar, corregir, enjuiciar, justificar, valorar...).
Estas últimas cuatro categorías, que son las que van ocupando los peldaños superiores de la escala (de categorización
del pensamiento), concentran en el grado en Filología Aplicada Gallega y Española, aproximadamente, las tres quintas
partes del total de resultados de aprendizaje programados. Ciertamente, es lo esperable y lo deseable para un grado
que se identifica como «aplicado», y es la mejor forma de asegurar que nuestro alumnado dispondrá no solo de
conocimientos, sino de las habilidades que le permitirán proseguir formándose a lo largo de su vida profesional
siempre con una actitud crítica, creativa y flexible.
f) Capacidad para desarrollar la creatividad literaria
Acabamos de ver que en muchas empresas de base tecnológica la creatividad supone un plus muy apreciado y en
nuestro grado esta capacidad también se trabaja de forma directa en el terreno de la producción literaria. Contamos
entre nuestro profesorado estable con escritores de reconocido prestigio y con numerosos premios literarios a sus
espaldas y la motivación que experimenta nuestro alumnado asistiendo a las clases de escritura creativa es
sobresaliente. Buena prueba de ello está también en la fortuna que tuvo, y tiene, el módulo de escritura creativa en
el grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios. Este tipo de estudios están ausentes del sistema universitario
gallego y su presencia, en general, es excepcional en España, aunque podemos citar el grado en Literatura y Escritura
Creativa de la Universidad de Navarra. Se trabaja la vertiente artística y la creación literaria en gallego en diferentes
géneros y la formación obtenida permite acceder a trabajos que relacionan la literatura con los medios de
comunicación, agencias de publicidad y, sobre todo, el mundo editorial y todo lo que lo rodea.
g) La Lengua de signos
En este proceso de renovación y actualización de los grados, la Universidade de Vigo quiere aprovechar todas sus
capacidades para ponerlas al servicio de la sociedad, por ello quiere trasladar a esta sus conocimientos sobre la Lengua
de signos y la comunidad sorda gallega para que, aquel estudiantado que lo desee, pueda completar su formación con
un módulo optativo de especialización de 24 créditos configurado, como ya se ha dicho, por dos materias de Lengua
de signos española, el Seminario de lingüística aplicada y las Prácticas externas, y que, una vez superados, podrán
constar en las certificaciones académicas y se verán reflejados en su expediente académico.
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Se trata de toda una innovación en Galicia (incluido el Sistema Universitario de Galicia), pues aquí solamente se podría
cursar en el ciclo de Formación Profesional Mediación comunicativa dentro del módulo profesional de «Lingua de
signos» con 240 horas (cfr. http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SSSC04). Su incorporación en un grado de base
filológica, el tratamiento combinado tanto de teoría lingüística como de dominio instrumental, la inclusión de las
especificidades de la Lengua de signos española en Galicia, a la espera de la necesaria oficialización de la Lengua de
signos gallega (a la que seguramente podrá contribuir en buena medida la inclusión en este grado de este módulo
optativo de especialización), supondrá un muy buen complemento para las personas graduadas con especial
sensibilidad hacia la comunidad sorda gallega.
En las universidades españolas existen muy pocos títulos sobre Lengua de signos: se encuentra el grado en Lengua de
Signos Española y Comunidad Sorda en la Universidad Rey Juan Carlos (https://www.urjc.es/estudios/grado/2000‐
lengua‐de‐signos‐espanola‐y‐comunidad‐sorda) y disponen, por ejemplo, de itinerarios formativos completos en
Lengua de signos catalana en la Universitat Pompeu Fabra en los grados de Traducción e Interpretación y en el de
Lenguas Aplicadas.
h) Prácticas externas
Dado el carácter eminentemente aplicado del grado en Filología Aplicada Gallega y Española es innegociable la
inclusión en el grado de una materia de Prácticas externas. No son obligatorias exclusivamente porque sabemos que
sería prácticamente imposible atender en todos los cursos la solicitud de la totalidad de nuestro estudiantado. Dado
el perfil innovador de nuestro grado, no nos estamos limitando en nuestra búsqueda para firmar convenios con
empresas e instituciones colaboradoras «clásicas», sino que buscamos también la incorporación de nuevas realidades
profesionales, sobre todo desde la vertiente digital, de acuerdo con el carácter básico de nuestro grado. Los convenios
se renovarán cada año, intentando siempre ofrecer a nuestro alumnado las mejores colaboraciones.
La incorporación de las Prácticas externas enfatiza la vocación social y profesionalizante de este grado y también se
convierte en marca original y distintiva de él. Hasta ahora no habían estado presentes en nuestras titulaciones
precedentes y aún son una excepción en grados similares de nuestro ámbito de conocimiento.

i) Libre diseño del currículo
Además de los dos itinerarios propuestos el estudiantado podrá diseñar libremente su currículo. Dada nuestra
experiencia previa tanto en el grado en Estudios de Gallego y Español como en el grado en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios, sabemos que bastantes discentes prefieren optar por otras interesantes modalidades de
combinación como la que conjuga las dos lenguas (gallega y española) o la que se inclina por las dos literaturas (gallega
y española). Dejando la puerta abierta al libre diseño curricular, los y las discentes podrán optar por la combinación
de materias que mejor se ajuste a sus preferencias (el único límite podrá venir dado por motivos de organización
académica de la facultad con la incompatibilidad entre algunos horarios).
En conclusión, los tres títulos posibles de nuestro grado serán:
Graduado/a en Filología Aplicada Gallega y Española en la mención Gallego por la Universidade de Vigo (para
quien opte en 3º y 4º por la mención de gallego, cfr. apartado 5.).
Graduado/a en Filología Aplicada Gallega y Española en la mención Español por la Universidade de Vigo (para
quien opte en 3º y 4º por la mención de español, cfr. apartado 5.).
Graduado/a en Filología Aplicada Gallega y Española por la Universidade de Vigo (para quien opte por diseñar
libremente su currículo con independencia de las dos menciones).
Igualmente, en el expediente o certificaciones académicas en cualquiera de los tres supuestos anteriores podrá figurar
la realización de un módulo optativo de especialización de 24 créditos sobre Lengua de signos (en los términos
descritos en el apartado 5.).
j) Empleabilidad
Es este un objetivo estratégico que perseguimos mejorar con el grado en Filología Aplicada Gallega y Española. No se
trata solo de que aspiremos, como hemos explicado en 2.1.2, a volver muy atractivo el grado para mejorar nuestras
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cifras de nueva matrícula en primer curso, sino que también ambicionamos mejorar, y mucho, nuestra actual tasa de
empleabilidad. Si partimos de los indicadores con los últimos datos de empleabilidad registrados por la ACSUG (en una
encuesta realizada en julio de 2017; Datos Inserción Laboral por titulacións 2013‐2014, disponible en
http://www.acsug.es/gl/node/5104), observamos que en Galicia los grados en Lengua y Literatura Española tienen
una tasa de empleabilidad del 50.61% y los grados en Lengua y Literatura Gallega del 51.16%. Es una tasa muy baja si
la comparamos con la media para Galicia del Área de Humanidades, que se encuentra en el 63.84%, y no digamos con
relación al 79.59% que es la media de todo el Sistema Universitario de Galicia. Ahora bien, si nos fijamos, por ejemplo,
en un grado del Área de Humanidades eminentemente aplicado como es Traducción e Interpretación, comprobaremos
que su tasa de empleabilidad es del 68.89%. Esta cifra es muy parecida a la publicitada por un grado parcialmente
coincidente con el nuestro como es el de Lenguas Aplicadas de la Universitat Pompeu Fabra, que confirma que «un
70% de los graduados han conseguido un trabajo directamente relacionado con el grado» (cfr.
https://www.upf.edu/es/web/graus/grau‐llengues‐aplicades). Son casi veinte puntos porcentuales más, y aunque se
trata de una diferencia muy acusada, no nos cabe ninguna duda de que el carácter aplicado de nuestra propuesta de
grado contribuirá, como ya sucede con otros grados de naturaleza similar, a aumentar significativamente la
empleabilidad media de nuestros/as futuros/as titulados/as.
k) Continuidad de estudios
La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción ofrecen, además, cursos de máster y programas de
doctorado con los que el alumnado titulado del grado puede continuar sus estudios. En este momento, ofrece cinco
másteres y cuatro programas de doctorado:
Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA)
Máster Universitario en Traducción Multimedia
Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional
Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas

Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Lingüísticos
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Literarios
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura y Cultura
Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
Obsérvese que el máster citado en primer lugar, MILA, desde la vertiente lingüística será el continuador natural del
nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española. Este máster de 60 créditos, además de un módulo obligatorio,
cuenta con tres grandes itinerarios: «Adquisición y enseñanza/aprendizaje de lenguas en contextos multilingües»,
«Tecnologías lingüísticas, comunicación y mediación» y «Léxico, gramática y variación», todos ellos avanzados y
tratados en mayor o menor medida —desde una perspectiva no investigadora ya que para eso está el máster— en el
grado que se está a proponer. En este sentido, precisamente uno de los principales puntos fuertes del MILA es su
«carácter esencialmente aplicado» (cfr. http://linguisticaaplicada.webs.uvigo.es/gl/informacion/xustificacion). La
experiencia acumulada por el profesorado en este máster a lo largo de seis años (profesorado que también impartirá
docencia en el nuevo grado) se ha aprovechado en la elaboración del plan de estudios de Filología Aplicada Gallega y
Española.
Por otro lado, de acuerdo con la estructura del grado, el alumnado puede, con un tiempo reducido, acceder a obtener
las dos menciones; incluso simultanear ambas, pues el reglamento de la universidad así lo permite si se conjuga con
un buen rendimiento académico.
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2.1.4 Experiencia propia
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, en la Universidade de Vigo y en la Facultad de Filología y Traducción
hay una larga experiencia en la docencia de grados en lengua y literatura gallega y española, desde sus comienzos
siempre existieron estudios en estos ámbitos, primero como licenciaturas en Filología de manera independiente,
después se fusionaron en un grado, Estudios de Gallego y Español, para más tarde empezar un proceso de innovación
con el grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios en el que ya se daba entrada a algunos contenidos y
competencias aplicados; esta experiencia nos ha servido para comprobar que la renovación debería ser mucho más
radical y que debería extenderse a todo el grado, por eso proponemos ahora el grado en Filología Aplicada Gallega y
Española que recoge la experiencia acumulada de estos años.
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2019‐2020, por culpa del escenario provocado por la COVID‐19, hemos
tenido que constatar lo necesario que es dominar y saber aplicar correctamente los nuevos recursos tecnológicos en
la docencia universitaria y, en especial, en su interrelación con nuestra disciplina. La experiencia acumulada durante
estos meses ha evidenciado, no solo esa necesidad, sino también lo preparado que está nuestro profesorado para, al
amparo de las nuevas plataformas para la formación en línea habilitadas por la Universidade de Vigo como el Campus
Remoto con Aulas o Despachos virtuales, afrontar con todas las garantías este nuevo reto que se ha hecho, si cabe,
más trascendente y acuciante de cara al futuro.

2.2 Referentes externos a la Universidad
Como se verá en los apartados que siguen, la búsqueda de referentes que casen exactamente con nuestra propuesta
da resultados nulos, hay sin embargo casos en los que las titulaciones propuestas coinciden con alguno de los aspectos
del grado. Estos referentes externos nos han servido para conocer lo que se está haciendo en otros centros de
enseñanza universitaria y de investigación para, combinando distintas experiencias, perfilar el grado que consideramos
que da respuesta a las necesidades de nuestro contexto social y profesional más inmediato.

2.2.1 Referentes en Galicia
En las otras dos universidades gallegas, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da Coruña, no existe,
en estos momentos, un título ni con la misma denominación, ni con los mismos objetivos, orientación, contenidos y
resultados de aprendizaje. La universidad compostelana ofrece un grado en Lengua y Literatura Gallegas y otro en
Lengua y Literatura Españolas; la universidad coruñesa, uno en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y otro en
Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios, todos ellos encuadrables de forma canónica en el primero de
los tres ejes identificados en el LB de nuestro ámbito de conocimiento (cfr. 2.1.1.). Así pues, el grado en Filología
Aplicada Gallega y Española sería un grado muy bien diferenciado dentro del Sistema Universitario de Galicia.
Pero podemos ir más allá, el sentido aplicado a las lenguas y literaturas está totalmente ausente en las titulaciones de
la ACSUG en las que, además, el término filología solo aparece en una Filología Clásica. El único enfoque aplicado del
estudio de las lenguas en Galicia es el título de Traducción e Interpretación que se imparte en la Facultad de Filología
y Traducción de la Universidade de Vigo, es decir, que el grado propuesto convivirá con el otro grado aplicado de
Galicia como es el de Traducción e Interpretación esta convivencia implica, incluso, que compartirán, no solo
instalaciones y servicios, sino también profesorado. Además, si se mantiene el actual marco normativo, está previsto
que para el curso 2021‐2022, se ofrezca en la Facultad de Filología y Traducción un Grado Abierto conformado,
precisamente, por los tres grados existentes en el centro: Lenguas Extranjeras, Traducción e Interpretación y Filología
Aplicada Gallega y Española (así se aprobó en Junta de Centro el 28 de abril de 2020).
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La implantación del grado en Filología Aplicada Gallega y Española no solo supone un valor distintivo y original con
respecto al resto de grados del sistema universitario gallego (cfr. 2.1.3.), sino que también supone la incardinación de
la Facultad de Filología y Traducción hacia una perspectiva aplicada (en paralelo –en el ámbito científico‐ a la
especialización en ciencias aplicadas del Campus de Vigo), lo cual implica una nítida diferenciación de esta facultad
dentro del sistema universitario gallego.
En consecuencia, damos por acreditada la no duplicidad del título que se propone, pues no hay ninguno, ni dentro del
Sistema Universitario de Galicia ni fuera de él, equivalente. Partiendo de unos objetivos y estructura únicos, la principal
coincidencia puede venir dada en algunos créditos de materias de formación básica, comunes en general al Área de
Humanidades, pero incluso en estos pocos casos, se ha procurado adecuar tanto competencias específicas como
resultados de aprendizaje, metodologías y contenidos a las especificidades del grado, como se puede corroborar en el
capítulo 5.1.5.
Tampoco podemos olvidar que la apuesta de la Universidade de Vigo por los estudios de Filología Aplicada Gallega y
Española es considerada estratégica: (i) por la mencionada eurorregión, que establece una relación prioritaria con el
Norte de Portugal, (ii) por la consolidación de la Facultad de Filología y Traducción como el centro referente de las
humanidades en el Campus de Vigo desde una orientación aplicada, (iii) porque con la estabilización de esta facultad
se afianza el centro de la Universidade de Vigo que, no solo atrae más alumnado extranjero a través de los programas
de intercambio2, sino que atiende las necesidades de materias de lengua y literatura españolas del alumnado de
intercambio de otros ámbitos, (iv) por su compromiso con la sociedad gallega, con su lengua y su literatura, a las que
podrá dar un nuevo impulso gracias a esta apuesta renovada y original, (v) por atender la llamada de la comunidad
sorda gallega y ofrecer un módulo optativo de especialización de Lengua de signos, (vi) y, en fin, por coherencia con
43 años de historia de estos estudios cuando esta universidad todavía era Colegio Universitario de Vigo.

2.2.2 Referentes en España
La situación en el territorio del Estado es semejante pero no igual. Los grados recogen los ámbitos filológico y aplicado
de forma separada.
Según la aplicación de búsqueda de titulaciones de la ANECA (http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda‐
titulaciones) hay 34 titulaciones que emplean el término Filología centrándose estas fundamentalmente en la Clásica,
la Hispánica, la Catalana y la Vasca, lo cual demuestra, por un lado, la adecuación del término Filología para el grado
que proponemos y, por otro, que la propuesta es innovadora pues en ninguno de ellos se refleja la orientación
aplicada.
Para encontrar esta orientación al estudio de las lenguas se ha acudido normalmente a la denominación de Lenguas
Aplicadas que aparece, según la misma fuente, en 14 titulaciones reconocidas de las cuales muchas enfocan la
aplicación hacia la traducción e interpretación y otras tienen un enfoque exclusivamente lingüístico. No hay ninguna
titulación en la que se funda la filología y la aplicación lo que conlleva que los estudios literarios queden apartados de
sus currículos.
Haciendo estas salvedades, hemos de reconocer nuestra cercanía a los estudios filológicos hispánicos, vascos o
catalanes que se imparten en universidades como la de Lleida, Alicante, Euskal Herriko Unibertsitatea, Jaén, Huelva,
Córdoba, Zaragoza, Salamanca, Barcelona, etc. Y también con las de lenguas aplicadas que se imparten en, por
ejemplo, Cádiz, Europea del Atlántico, Complutense de Madrid, Pompeu Fabra. De aquéllas nos separa esencialmente
el carácter esencialmente aplicado y, más en concreto, digital; de éstas nos separa la inclusión de todo lo literario; y
de ambas nos aparta la incorporación de la escritura creativa y de la lengua de signos.

2

Noticia que no pasa desapercibida para los periódicos de Vigo y de su área de influencia: «La Universidad de Vigo superó por primera vez en su
historia la barrera de los 700 alumnos extranjeros de intercambio. [...] Por centros la facultad que recibe mayor volumen de extranjeros es
Filología y Traducción, con 206 alumnos» (https://www.atlantico.net/articulo/universidad/universidad‐vigo‐bate‐ano‐record‐alumnos‐
erasmus/20190123225828688782.html).
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2.2.3 Referentes internacionales
En el ámbito internacional tenemos que hacer la misma separación, por un lado, aquellas que se dedican a los estudios
filológicos y aquellas que realizan algún tipo de aplicación de esos estudios.
El término filología entronca directamente con la tradición romanística y, dentro de esta, se ha mantenido en muchas
universidades europeas, sobre todo, alemanas. Tienen, por ejemplo, grados en filología hispánica o de otras lenguas:
Ruhr_Universität Bochum (http://www.dekphil.ruhr‐uni‐bochum.de/index.html)
Universität Heidelberg (https://www.uni‐heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/index.html)
Universität Münster: (https://www.uni‐muenster.de/Philologie/)
Universität Freiburg: (http://www.philolfak.uni‐freiburg.de/)
Johannes Gutenberg Universität Mainz (https://www.fb05.uni‐mainz.de/aktuell/)
Universität Leizpig (https://www.philol.uni‐leipzig.de/start/)
Pero, más allá de su denominación, en la Unión Europea también existen grados relacionados con nuestra propuesta
de título, centrados en el estudio teórico y aplicado de varias lenguas y de las culturas y literaturas asociadas a estas;
estos aparecen bajo denominaciones bastante variadas, respondiendo a las diferentes tradiciones de los respectivos
contextos culturales.
En el entorno más próximo podemos poner algunos ejemplos: en Portugal, se imparten, entre otros, la Licenciatura
em línguas, literaturas e culturas en la Universidade de Lisboa, o la Licenciatura em Línguas, literaturas e culturas en
la de Porto. Estas ofrecen tanto el estudio de la lengua y literatura portuguesas junto con las de otras lenguas
extranjeras. En el Reino Unido se ofrecen los títulos de Modern Languages and Linguistics en Oxford. En Italia podemos
citar el título de Filologia Moderna de la Università degli Studi di Firenze. Y en Francia se denomina Lettres Modernes
la formación de primer en lengua y literatura francesas que se ofrece en todas las universidades francesas que tienen
estudios de la rama de Lettres.
En el ámbito internacional hemos de destacar que nuestra propuesta entronca con una de las ramas de la moderna
disciplina de Humanidades Digitales. Las humanidades digitales abarcan el amplio abanico de los estudios
humanísticos, desde la historia a la filosofía pasando por el arte y, también, la filología y es, en esta rama de las
humanidades digitales, en la que se encuadra nuestra propuesta.
En España, las humanidades digitales están un poco olvidadas. Las localizamos en el nuevo grado en Humanidades
Digitales Globales en la Mondragon Uniberstsitatea (orientado realmente desde las ciencias sociales pues en él priman
las facetas cultural, económica y social en su combinación con las nuevas tecnologías) y en dos másteres, uno de
Historia y Humanidades Digitales en la Universidad Pablo de Olavide y otro de Patrimonio Textual y Humanidades
Digitales en la Universidad de Salamanca. En el ámbito internacional, este tipo de humanidades han tenido mucho
más éxito, y ya son numerosas las universidades que cuentan de uno u otro modo con estudios de este tipo:

UC Berkeley (https://summerdigitalhumanities.berkeley.edu/)
University of Amsterdam (http://www.centrefordigitalhumanities.nl/)
Stanford University (https://dhminor.stanford.edu/)
UC Los Angeles (UCLA) (https://dh.ucla.edu/)
University of London (https://london.ac.uk/courses/digital‐humanities)
King’s College (https://london.ac.uk/courses/digital‐humanities)
Hay que indicar que las Humanidades Digitales se centran muy directamente en el uso y creación de herramientas
digitales para las humanidades, pero en nuestro caso, teniendo en cuenta que es una propuesta de grado, queremos
hacer un balance más compensado de ambos aspectos para formar profesionales e investigadores e investigadoras
cuya formación sea una buena base para ampliar su formación, si así lo desean, tanto en el ámbito de las humanidades
como en el de las humanidades digitales o incluso, a partir de estas, en ámbitos profesionales de base tecnológica
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como los descritos en 2.1.3 (gracias a habilidades tan bien valoradas como la creatividad, el espíritu crítico o el trabajo
en equipo, habilidades que se sitúan en el meollo de las metodologías y resultados de aprendizaje de nuestro grado).

2.2.4 Referentes legales
El grado en Filología Aplicada Gallega y Española se ha confeccionado también teniendo en cuenta y respetando la
legislación vigente y las recomendaciones de las agencias estatales.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6 /2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de conformidad con lo previsto en el título VI de la Ley Orgánica
4/2007 de Universidades, que establece el marco normativo para la ordenación y verificación de enseñanzas
universitarias oficiales.
El Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional.
El Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. Libro Blanco de los títulos de grado en el
ámbito de la lengua, literatura, cultura y Civilización. Tras los estudios realizados y publicados en el Libro
Blanco del Programa de Convergencia Europea de la ANECA.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de
estudios
Según el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, el número mínimo de alumnado de nuevo ingreso necesario para el
mantenimiento de un grado es de 50. En su momento, a pesar de la progresión ascendente de los números de
matrícula (2009/2010: 20 nuevas matrículas en primero, 2010/2011: 27, 2011/2012: 27, 2012/2013: 27, 2013/2014:
38), se solicitó al decanato de la Facultad de Filología y Traducción un plan de viabilidad para Estudios de Gallego y
Español, sin que realmente se hubiese concedido el tiempo necesario para dar a conocer el nuevo grado (implantado
en el curso 2009/2010) y hacer el seguimiento de su evolución.
Esa reforma del grado en Estudios de Gallego y Español condujo al grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios,
que se implantó en el curso 2014‐2015. El informe definitivo de aprobación de la memoria llegó el día 11/07/2014,
después de que finalizase el plazo de preinscripción del alumnado (04/07/2014), por lo que no se pudieron llevar a
cabo todas las acciones de promoción del nuevo grado, lo cual tuvo como consecuencia que no se alcanzase la
matrícula de 50 estudiantes de nuevo ingreso. Con todo, cfr. infra, la evolución de los datos de matrícula en primero
fue positiva (con 34 estudiantes en el curso 2014/2015), hasta el punto de llegar a 49 estudiantes de nueva matrícula
en primero en el curso 2017/2018.
En 2017 la Facultad solicitó el reconocimiento de singularidad de la titulación, acogiéndose a la Orden del 1 de marzo
de 2017 de la Xunta de Galicia, donde se fijan los criterios para el Sistema Universitario de Galicia. En la resolución
publicada en el DOG de 14/11/2017 no se incluye este título de grado. En el Consejo de Gobierno de la Universidade
de Vigo, celebrado el 22/11/2017, solo se comunicó que el segundo año del plan de viabilidad era positivo, y no se
contempló ninguna acción más.
La política de los sucesivos equipos decanales se ha centrado en intensificar las campañas de captación de estudiantes
para los tres grados de nuestra facultad, y muy en especial para nuestro grado en concreto.
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La evolución de la matrícula del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios es la que sigue:
Curso 2014‐2015: 34 estudiantes.
Curso 2015‐2016: 25 estudiantes.
Curso 2016‐2017: 30 estudiantes.
Curso 2017‐2018: 49 estudiantes.
Curso 2018‐2019: 21 estudiantes.
Curso 2019‐2020: 24 estudiantes (en este año ya había salido a la luz pública la noticia de su extinción).
El 22 de febrero de 2019, durante el periodo abierto para solicitar modificaciones a los grados y presentar
declaraciones de interés, el rector convocó urgentemente al decano de la Facultad de Filología y Traducción para una
reunión en la que se encuentran también el vicerrector de Organización Académica y Profesorado y el director del
Área de Grado. En dicha reunión, se le comunicó que, desde la Xunta de Galicia, existía la intención de cerrar el grado
en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios de inmediato, por no alcanzar el número previsto de matrícula según el
decreto al que nos hemos referido al inicio. Esta comunicación supuso un duro golpe moral, después de la buena
progresión mostrada (de hecho, el principal argumento para la no concesión de la singularidad fue la buena matrícula
del curso 2017/2018) y, de nuevo, a los cinco cursos de su implantación. El 26 del mismo mes, el decano convocó a las
direcciones de departamento de la facultad para transmitir dicha información y que, superada la gran sorpresa inicial
generada en la Facultad de Filología y Traducción, se pudiese comenzar a reflexionar y trabajar sobre las posibles
salidas a esta situación. La comisión se reunió en dos ocasiones más, el 6 y el 11 de marzo, para estudiar la viabilidad
de las propuestas transmitidas desde el rectorado.
El rector asistió a la Junta de Facultad del 12 de marzo de 2019 junto con el vicerrector de Organización Académica y
Profesorado y el vicerrector de Planificación para informar de la situación del grado. Señaló que no era posible volver
a acogerse a un plan de viabilidad y las opciones que presentó, privilegiando el fortalecimiento y visibilización de
gallego y español, fueron las siguientes:
Convertir el grado en interuniversitario.
Hacer un solo grado filológico para toda la Facultad con diferentes ramas.
Solicitar la singularidad de un grado en gallego, lo que haría perder todos los contenidos en español.
Compartir 90 créditos con alguno de los otros dos grados de la Facultad.
Para estudiar la posible modificación o sustitución del grado siguiendo algunas de las opciones, el decano convocó el
14 de marzo de nuevo a las direcciones de departamento, junto con las coordinaciones de grado, y se constituyeron
en comisión de trabajo provisional. En una reunión posterior del día 20 también se incorporaron dos representantes
de la delegación de estudiantado y miembros de la Junta de Facultad. De dicha comisión salió una propuesta: la
solución más adecuada parecía la de compartir 90 créditos con otro grado de la Facultad, y tendría que decidirse si
con el grado en Lenguas Extranjeras o con el grado en Traducción e Interpretación.
El día 20 de marzo se presentó otra propuesta de grado, propuesta que no contemplaba las posibilidades planteadas
por el rector, sino un grado independiente semejante al modelo de Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, con 6
módulos en lugar de 9.
En la Junta de Facultad celebrada el 21/03/2019 se debatieron y votaron ambas propuestas. Se aprobó por amplia
mayoría la que optaba por compartir 90 créditos con otro grado. A continuación, se procedió a votar con qué grado
deberían ser comunes y resultó elegido por mayoría el grado en Lenguas Extranjeras.
Para el acuerdo sobre las asignaturas de los 90 créditos compartidos, no solo se realizó una negociación, discusión y
acuerdo con las responsables del grado en Lenguas Extranjeras, sino que también se pulsó la opinión del estudiantado.
La posibilidad de ofrecer en el nuevo grado solo una lengua extranjera o varias era un tema de discusión, por lo que
en el mes de abril se realizó un pequeño sondeo de opinión sobre las preferencias que tendría el estudiantado de
primer ciclo del actual grado, siendo mayoritaria la opción de varias lenguas: alemán, francés, inglés y portugués.
El 6 de mayo la Junta de Facultad ratificó la comisión de trabajo como definitiva y el día 7 se reunió de nuevo para
seguir avanzado en la propuesta. Al mismo tiempo los departamentos examinaron en las reuniones que consideraron
oportunas la implantación de dicha propuesta y el impacto que podía tener en términos de la capacidad docente de
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su profesorado. El 15 de mayo los miembros de la comisión se reunieron con el vicerrector de Organización Académica
y Profesorado y el director del Área de Grado con el objetivo de solventar dudas prácticas, aclarar plazos, etc.
Se constituyeron las respectivas Juntas de Titulación del grado en Lenguas Extranjeras y en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios el día 16 de mayo. La comisión de trabajo prosiguió con su tarea el día 20, perfilando la propuesta
de 90 créditos comunes que se presentará para su aprobación el día 21 ante las Juntas de Titulación arriba
mencionadas. Dichas propuestas fueron aprobadas en ambas juntas. Además, en la Junta de Titulación del grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios se nombró una comisión redactora del nuevo plan de estudios, que sustituirá
a la comisión de trabajo. Esta se compondrá de las direcciones de los departamentos (o en quien deleguen, si procede)
directamente involucrados en esa nueva titulación: Lengua Española, Filología Gallega y Latina, Literatura Española y
Teoría de la Literatura, y Traducción y Lingüística, más dos estudiantes del grado; estará presidida por el decano.
El día 24 se reunió por primera vez la comisión redactora, y ya el día 28 presentó en Junta de Titulación la estructura
global del grado. En posteriores reuniones se distribuyó el trabajo para la elaboración de la memoria de verificación,
que una vez terminada se presentó para su aprobación en Junta de Titulación, Comisión de Calidad y Junta de Facultad
el 07/06/2019.
El 18/07/2020 tuvo lugar una reunión con el Rector, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y Director
del Área de Grado a la que asistieron el decano de la FFT, el director de Filología Gallega y Latina, y el director de
Literatura Española y Teoría de la Literatura para tratar del grado recién propuesto para sustituir al grado en Ciencias
del Lenguaje y Estudios Literarios. La información que se transmitió fue que la Xunta de Galicia iba a informar
negativamente nuestra propuesta: no son suficientes los 90 créditos comunes; no encontraron suficiente
diferenciación con los grados de la Universidade da Coruña y, sobre todo, Universidade de Santiago de Compostela.
El 23/07/2019 se reunieron la Comisión de Calidad del centro y su Junta de Facultad para informar de la negativa
verbal de la Secretaría General de Universidades; la respuesta por escrito llegó el 10/10/2020: «Informe previo
desfavorable proposta de verificación do grao Filoloxías Galega e Española».
El 28/10/2019 tuvo lugar una reunión con el Rector, Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, director
área de grado, decano y direcciones departamentales de la FFT para preparar la reunión prevista con el Secretario
General de Universidades en Compostela (12/12/2019).
Previamente a esta reunión se sucedieron varias previas de la comisión de redacción del grado (05/11/2019), de las
Juntas de Titulación y Facultad respectivas para decidir la reorientación de la nueva propuesta de grado (27/11/2019),
y nuevamente de la comisión de reforma (09/12/2019).
El 12/11/2019 tuvo lugar en Santiago de Compostela la reunión con el Secretario General de Universidades, José
Alberto Díaz de Castro, y la Subdirectora General de Universidades, Beatriz Soutelo Ferro; asisten también el Rector
de la Universidade de Vigo, su Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Decano de la FFT y directores de
los departamentos de Filología Gallega y Latina, y Literatura Española y Teoría de la Literatura, estos tres últimos en
representación de la comisión redactora del nuevo grado que substituya a Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios.
Se informó que la propuesta previa se solapaba con los grados semejantes de A Coruña y Santiago de Compostela; se
indicó que el camino que debíamos recorrer contaba con dos elementos de base adecuados (90 créditos comunes con
otro grado; grado construido en torno a las lenguas de la comunidad autónoma), a los que se debía añadir un punto
de diferenciación claro con los grados que ofrecen las Universidades del norte de Galicia; en esta nueva propuesta, el
carácter aplicado y la utilización de herramientas digitales podrían ser la clave de su diferenciación. Un grado, en
definitiva, que incorporase contenidos tradicionales que pudiesen seguir dando salida a posible profesorado de
enseñanza media, pero estos planteados de una manera sustancialmente distinta a como se hace en las otras
universidades del SUG y, además, que incluyese contenidos y competencias que le proporcionen una modernidad y
vertiente aplicada que lo hiciesen diferencial.
Tras esta reunión y ya con unas directrices más claras y concordadas, la comisión de elaboración del plan de estudios
se puso inmediatamente a trabajar. En su primera reunión (13/01/2019) se propusieron diferentes posibilidades del
título del grado. Conscientes de que el título, por la experiencia acumulada no es una cosa banal, sino que puede atraer
o alejar al estudiantado, se acordó que, en vez de escoger unilateralmente el título, era necesario preguntar a las
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futuras y futuros estudiantes; para ello, se elaboró una encuesta sobre las preferencias entre los distintos títulos
propuestos entre el estudiantado de bachillerato y de primero de universidad.
La intención de la comisión era tener una muestra de las opiniones de las personas interesadas sobre la oferta de título
que les resultase de principio más interesante y atractiva. Se encuestó a 67 estudiantes de segundo bachillerato de
Vigo y Pontevedra sobre qué título les atraía más entre las distintas posibilidades; a estos se añadieron estudiantes de
primero del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios a quienes se preguntaba qué título creían que les
podría interesar más. El que obtuvo los resultados más equilibrados fue el título propuesto en este plan de estudios:
Filología Aplicada Gallega y Española. Teniendo siempre un amplio margen de diferencia el término Filología frente a
otras posibilidades y mayor, aunque con un margen menor, el término aplicada frente a digital.
Con las líneas maestras más claras y consensuadas y con el título ya definido, la comisión en la reunión del 13/02/2020
aprobó las directrices generales del título, directrices generadas a partir de las propuestas de los distintos miembros
y de su puesta en común, y elaboró una nueva declaración de interés (13/01/2020; 13/02/2020) que fue aprobada en
las preceptivas Junta de Titulación, Comisión de Calidad y Junta de Facultad el 17/02/2020. El nuevo grado propuesto
ya tiene título definitivo: Filología Aplicada Gallega y Española.
La comisión de reforma y redactora de la nueva memoria se reunió –siempre de manera virtual debido a la pandemia
que llevó a la declaración del estado de alarma– en no menos de media docena de ocasiones (02/04/2020, 16/04/2020,
24/04/2020, 05/05/2020, 08/05/2020, 14/05/2020, 20/05/2020), para la redacción de la nueva memoria, todo ello
conjunta y complementariamente a la modificación (en proceso) del grado en Lenguas Extranjeras para que se pueda
producir adecuadamente la compartición de 90 créditos entre primero y segundo año.
Esta propuesta de verificación fue aprobada, provisionalmente, en la Junta de Titulación, Comisión de Calidad y Junta
de Facultad del día 25 de mayo de 2020 y, de manera definitiva, una vez incorporadas las alegaciones recibidas en el
plazo oficial destinado a ello, en la Junta de Titulación y Comisión de Calidad del 21 de julio, y Junta de Facultad del 22
de julio de 2020.
Siguiendo una de las indicaciones proporcionadas por el Secretario General de Universidades de la Xunta de Galicia en
la reunión mantenida en Compostela en noviembre de 2019, hemos recabado la opinión de especialistas externos/as
para mejorar todavía más la propuesta del grado en Filología Aplicada Gallega y Española. Concretamente, han sido
tres catedráticos y una catedrática de distintas universidades españolas, no pertenecientes al SUG, con mucha
experiencia que incluye, en algún caso, la realización de evaluaciones para la ANECA: Juan M. Carrasco González
(Universidad de Extremadura), Francisco Florit Durán (Universidad de Murcia), Juan Matas Caballero (Universidad de
León) e Isabel Pérez Cuenca (Universidad San Pablo‐CEU). Como se puede verificar en sus informes (reproducidos
íntegramente al final de este apartado), han sido muchas las fortalezas destacadas pues la propuesta les ha parecido
sobresaliente: muy sólida y bien argumentada, original y novedosa, bien organizada y, además, atractiva.
Así, a título de ejemplo, Matas Caballero afirma que “es un punto muy positivo el carácter práctico e interdisciplinar
que el Título concede tanto a la lengua y a la literatura al subrayar en su enunciado o formulación el concepto
Aplicada”, “un valor extraordinario y añadido es la formación en varias lenguas que ofrece el Título”, de igual forma
que todas las reformas propuestas “, lo hace mucho más interesante y atractivo para el alumnado futuro” que “puede
sentirse atraído porque en él puede satisfacer la formación que lo habilitaría para otras salidas profesionales como la
edición, redacción y corrección de textos, tanto especializados como de creación literaria y de contenidos
audiovisuales, trabajo administrativo en empresas o instituciones en contornos multilingües, mediación lingüística,
incluida la lengua de signos, gestión cultural, publicidad, mundo editorial, etc.”. Del mismo modo, Matas Caballero
confirma que la propuesta de compartir 90 créditos con Lenguas Extranjeras en 1º y en 2º también existe en la
Universidad de León y concluye que “la experiencia ha sido positiva por el ligero aumento en el número de alumnos
de primero y, al mismo tiempo, porque los estudiantes valoran muy positivamente la opción de continuar realizando
el segundo grado una vez que han finalizado el suyo de inicio”. Matas Caballero confirma que estamos ante un grado
original, tanto es así que “la singularidad y especificidad del Título ha impedido hallar referentes externos con los que
se identifique totalmente. Lo más que ha podido encontrarse son referentes externos con los que relacionar algunos
rasgos del Título”, al igual que “el Título es único en Galicia” y, en consecuencia, “no existe duplicidad del Título en el
sistema universitario gallego ni español”. Por todo lo cual, Matas Caballero concluye que su “valoración es muy
positiva” porque “se trata de un grado perfectamente diferenciado en el panorama de los estudios humanísticos y
22

filológicos en Galicia y en el resto de España. La unión de los cuatro conceptos que lo definen (Filología, Aplicada,
Gallega y Española, más su potenciación de la Lengua de signos española y las Humanidades digitales) lo hacen único
en todo el territorio español y en todo el ámbito lusohispano y, por lo tanto, lo hace muy atractivo para el estudiantado
interesado en estos dominios científicos”. Además de estar “potenciado por el hecho de compartir 90 ECTS con el
Grado en Lenguas Extranjeras” “se trata de un plan de estudios muy bien pensado, equilibrado y organizado, tanto en
sus materias como en las competencias que proporcionan las asignaturas y el propio título”.
Por su parte, Pérez Cuenca, indica que “las evidencias presentadas en la memoria ponen de manifiesto el alto interés
profesional y académico del grado en Filología Aplicada Gallega y Española” y, entre otras valoraciones igual de
positivas, destaca “que las competencias diseñadas para este título de Filología se concentran en «el saber hacer» más
que en el «saber», aspecto este último que tradicionalmente ha caracterizado a los estudios filológicos. Esta es una
aportación novedosa y altamente atractiva para potenciales estudiantes, que además responde al necesario cambio
que la sociedad reclama a los títulos de la rama de Artes y Humanidades y que de forma paulatina se está llevando a
cabo, con propuestas como esta, en el sistema universitario español”.
A propósito del título del grado propuesto, Carrasco González reflexiona que “preservando el término tradicional de
Filología, ofrece un referente inequívoco del contenido, pero, por otro lado, el adjetivo Aplicada resulta ciertamente
novedoso en correspondencia con las novedades que el grado ofrece en el panorama universitario gallego y español”
y, después de indicar que “una de las fortalezas innegables de esta propuesta es la de contar con unos recursos
humanos de gran experiencia y de reconocido prestigio, capaces de desarrollar con éxito la propuesta docente”,
destaca que la “la propuesta no es una mera adaptación del título anterior con una denominación diferente, pues las
competencias, los contenidos y la orientación ‘aplicada’ hacen de ella un título diferente que busca captar alumnos
con perfiles más diferenciados y que, sin abandonar las necesidades de preparar profesores de enseñanzas medias o
escuelas oficiales de idiomas, ofrece posibilidades de nuevas salidas profesionales propias de la sociedad actual”. De
todo esto se concluye que “la Universidad de Vigo ha llevado a cabo un trabajo muy serio y riguroso en la construcción
de esta propuesta de grado, que se caracteriza por su carácter innovador y diferencial. Por ese motivo, cumple con su
propósito de evitar repetir títulos de baja demanda que ya se imparten en otras universidades gallegas”.
Finalmente, Florit Durán, que utiliza para su evaluación del nuevo grado la Plantilla de evaluación para la verificación
de títulos de grado y máster universitario oficial de la ANECA, marca como “satisfactorios” (esta es la cualificación más
alta que se puede otorgar) todos los ítems considerados que dependen directamente de los Departamentos implicados
y de la Facultad de Filología (incluidos, por ejemplo, los referentes al título, a la novedad de la propuesta, las
competencias desarrolladas, la estructura de las enseñanzas, la descripción de los módulos o materias, personal
académico o resultados previstos).
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INFORME SOBRE LA MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
DEL GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA GALLEGA Y ESPAÑOLA

1.Descripción
El título recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la
denominación propuesta y sus dos menciones o especialidades. La Memoria ofrece toda
la información suficiente y precisa sobre la modalidad de enseñanza del Título, los
recursos humanos y materiales disponibles conforme a su posible número de estudiantes.
Asimismo, informa con detalle del plan de estudios, los efectos académicos del Título y
sobre todos los datos que facilitan el conocimiento exacto de sus características básicas y
de los procesos de matriculación y de expedición del Suplemento Europeo al Título.
2. Justificación del título
2.1.1 Justificación del título
A mi juicio, es un punto muy positivo el carácter práctico e interdisciplinar que el Título
concede tanto a la lengua y a la literatura al subrayar en su enunciado o formulación el
concepto Aplicada, pues pretende superar las divisiones y fronteras entre la lengua y la
literatura española o gallega y, al mismo tiempo, ofrece un carácter eminentemente
práctico a sus estudios que le hace conectar con la sociedad e intentar resolver así los
problemas de comunicación y ayudar al desarrollo sociocultural en todas sus vertientes y
con todos sus instrumentos y herramientas.
2.1.2 Justificación de los objetivos
Cabe subrayar la vocación práctica y pragmática del Título al situar entre sus objetivos la
fusión del conocimiento humanístico de las lenguas y las literaturas gallega y española y
el uso de las herramientas digitales como algo indispensable y necesario en la sociedad
actual en la que se incardina y a la que intenta satisfacer en sus demandas sociales.
Así, el Título pretende formar rigurosamente a profesionales en el campo de la lengua y
literatura gallegas y españolas, confabulando en dicha formación los conocimientos
lingüísticos y literarios con el fin de ejercer la docencia de primera lengua y en otros
campos muy novedosos y demandados como la docencia de segundas lenguas y la
enseñanza a inmigrantes.

Campus de Vegazana, S. N. 24071 León Tel.: (+34) 987 291 448 Fax: (+34) 987 291 020
www.unileon.es www.filosofiayletras.unileon.es ffldec@unileon.es
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La formación lingüística y literaria implicará también el manejo y destreza de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) relacionadas con la lengua y la
literatura, de las humanidades digitales, de las industrias culturales y del ocio, del
intercambio cultural y todas las actividades humanas relacionadas con el lenguaje y la
cultura literaria que abren un abanico extraordinario de posibilidades.
Un valor extraordinario y añadido es la formación en varias lenguas que ofrece el Título
y que aumenta las posibilidades de proyección de los egresados a un mundo mucho más
amplio que el de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, pues prácticamente el gallego
y el español abren las puertas de una parte muy amplia del mundo.
Asimismo, hay que subrayar la opción que se ofrece a los estudiantes del Título de incluir
en su currículo los estudios de la Lengua de signos española (LSE), lo que, por un lado,
también supone la ampliación del horizonte de trabajo y, por otro, la labor social de
integración del colectivo de sordos en la sociedad.
Parece que todas estas fortalezas que el Título presenta, además de las que le han
proporcionado las sucesivas reformas que se han aplicado, lo hace mucho más interesante
y atractivo para el alumnado futuro, que, más allá del que busca la formación tradicional
en la Filología gallega y española, puede sentirse atraído porque en él puede satisfacer la
formación que lo habilitaría para otras salidas profesionales como la edición, redacción y
corrección de textos, tanto especializados como de creación literaria y de contenidos
audiovisuales, trabajo administrativo en empresas o instituciones en contornos
multilingües, mediación lingüística, incluida la lengua de signos, gestión cultural,
publicidad, mundo editorial, etc.
Por otra parte, puede ser un aliciente extraordinario para el aumento de la matriculación
la propuesta de compartir 90 créditos con el Grado en Lenguas Extranjeras, que cuenta
con una media de 51 nuevas matriculaciones en los últimos cursos en primero. Así ocurre,
por ejemplo, en otras universidades como la de León, donde los grados de Lengua
española y su literatura y Filología Moderna: Inglés comparten 90 créditos en 1º y en 2º.
La experiencia ha sido positiva por el ligero aumento en el número de alumnos de primero
y, al mismo tiempo, porque los estudiantes valoran muy positivamente la opción de
continuar realizando el segundo grado una vez que han finalizado el suyo de inicio.
2.1.3 Justificación de la organización y los contenidos
El Título encaja muy bien con el plan de optimizar los recursos de la Universidad de Vigo
en su Facultad de Filología y Traducción, con lo que resulta una baza importante que el
título nuevo Filología Aplicada Gallega y Española comparta 90 créditos en las materias
de formación básica y obligatoria de los dos primeros cursos, con lo que la formación de
los estudiantes será mucho más completa, ya que cursará un total de cuatro lenguas, lo
que redundará en una formación y unas perspectivas más amplias de trabajo y mayor
competitividad de cara al mundo laboral tan complejo en un mundo globalizado.
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El Título ofrece en los dos últimos años del grado dos orientaciones o menciones, Gallego
y Español, cuyas materias están orientadas a la satisfacción de las necesidades del
alumnado con vistas a las salidas profesionales básicas de profesorado en la enseñanza
media, a la especialización del grado relacionada con las nuevas tecnologías y su
aplicación al mundo laboral, sin olvidar el interés de los estudiantes que quieran seguir
una futura trayectoria investigadora.
Esa formación queda complementada con 24 créditos optativos que afianzan la formación
en las siete áreas de conocimiento del título, además de dar la posibilidad de
especializarse en la Lengua de signos española. A ello hay que añadir la conveniente
posibilidad de realizar prácticas externas (6 créditos optativos) y la obligatoriedad de 6
créditos en el Trabajo Fin de Grado.
Desde luego, con esta organización del Título se garantiza la consecución de sus objetivos
generales, cuyos contenidos y competencias se sustentan en óptimas razones
pedagógicas, científicas y profesionales.
Es muy importante que en el Título se destaquen sus puntos fuertes que lo singularizan y
lo hacen especialmente atractivo. Entre ellos, subrayo que comparte 90 créditos con el
Grado en Lenguas Extranjeras, el carácter práctico del Grado como se hace hincapié en
que sus competencias se inclinan hacia el «saber hacer», la aplicabilidad en las
tecnologías digitales y audiovisuales, los resultados de aprendizaje, la creatividad
literaria, la Lengua de signos, prácticas externas, libre diseño curricular (mención
Gallego, mención Español, diseño libre del currículo), empleabilidad, y en la posibilidad
de la continuidad de estudios.
2.1.4 Experiencia propia
Habría que destacar la experiencia propia de los profesores del Título para llevar a cabo
con éxito su renovación y reforma, teniendo en cuenta la realidad de la Facultad de
Filología y Traducción de la Universidad de Vigo y los títulos existentes con los que tiene
que conciliar.
Y, por otra parte, debe subrayarse cómo la pandemia de la covid-19 en este segundo
cuatrimestre ha evidenciado la competencia digital del profesorado para solventar con
éxito la enseñanza y evaluación online.
2.2. Referentes externos a la Universidad
La singularidad y especificidad del Título ha impedido hallar referentes externos con los
que se identifique totalmente. Lo más que ha podido encontrarse son referentes externos
con los que relacionar algunos rasgos del Título.
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2.2.1 Referentes en Galicia
De esta forma el Título es único en Galicia pues en las otras dos universidades gallegas
existe este Título desdoblado en dos específicos, con lo que el grado en Filología
Aplicada Gallega y Española queda perfectamente diferenciado en el Sistema
Universitario de Galicia. Una distinción que viene avalada además por el carácter de
aplicación que tiene el Título de forma diferente a los grados existentes en el campo
humanístico en Galicia. Así pues, no existe duplicidad del Título en el sistema
universitario gallego ni español.
Por otro lado, hay que subrayar de manera enfática que la propia Universidade de Vigo
ha apostado por considerar estratégica los estudios de Filología Aplicada Gallega y
Española.
2.2.2 Referentes en España
Evidentemente, el Título no se da de forma similar en el resto de España. Lo único que sí
arroja equivalencias es la denominación del término Filología, referida a los estudios
españoles o hispánicos o vascos, que se imparten en universidades como la de Alicante,
Zaragoza, Salamanca, Córdoba, etc. y el término Aplicada, que se ha encontrado en 14
titulaciones, que, no obstante, están enfocadas en su mayoría a la traducción e
interpretación o a la lingüística, pero no hacia los estudios filológicos y literarios como
este Título.
Pero todavía se pueden señalar otras diferencias que subrayan la singularidad del Título:
respecto de las que tienen la coincidencia de estudios filológicos las separan el carácter
aplicado y digital del título; y de las aplicadas, la inclusión de lo literario; y de ambas, la
incorporación en el Título de la escritura creativa y de la Lengua de signos.
2.2.3 Referentes internacionales
El Título encuentra relaciones con grados de países europeos que ofrecen el estudio
teórico y aplicado de varias lenguas y de las culturas y literaturas asociadas, como la
Licenciatura em línguas, literaturas e culturas en la Universidade de Lisboa o en la de
Porto; en el Reino Unido se ofrecen los títulos de Modern Languages and Linguistics en
Oxford; en Italia, el título de Filología Moderna de la Università degli Studi di Firenze.
Por otra parte, resulta interesante la referencia que aporta el Título de su relación con las
Humanidades digitales, tan postergadas todavía en la universidad española, al menos en
los grados, a diferencia de universidades como la Berkeley, Amsterdam, Stanford, UC
Los Angeles (UCLA), King’s College.
2.3 Procedimientos de consulta para la elaboración del plan de estudios.
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Aparte de la referencia al marco legal en el que se sustenta la elaboración del Título,
resulta muy interesante toda la relación del proceso de elaboración del título desde que
desde la Dirección General de Universidades de la Xunta se les exigiera la propuesta de
viabilidad del título. Todo el proceso ha puesto de manifiesto la implicación del
profesorado, de los estudiantes, de los distintos departamentos de la Facultad y del
rectorado de la Universidade de Vigo para intentar hallar una solución. La relación de
todo el proceso hasta concluir con la aprobación de la Memoria del Título en Comisión
de Calidad y en la Junta de Facultad el próximo 25 de mayo de 2020 pone de manifiesto
la cooperación y la total implicación de todo el personal de la Facultad, lo que implica un
valor añadido excepcional para la consolidación y éxito del nuevo Título.
3 Competencias
En este apartado el Título organiza, tipifica y distingue de forma adecuada y con claridad
los distintos tipos de competencias que garantiza al egresado: básicas, generales,
transversales y específicas. El perfil de todas estas competencias, que son objetivamente
evaluables, es absolutamente coherente con el plan de estudios que ofrece el Título.
4 Acceso y admisión estudiantes
En la Memoria del Título se añade el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre (modificado por el RD 861/2020, 2 de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero)
por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, y que posteriormente
se tendrá en cuenta para ver su aplicación en el Título.
4.1 Sistemas de información previo
El Título define con claridad y corrección las vías y los requisitos de acceso, informando
del marco legal y de los canales de difusión que ofrece la Universidade de Vigo y la
propia Facultad de Filología y Traducción.
Es digno de destacar que la Facultad de Filología y Traducción tenga un Plan de
Promoción y Captación de Estudiantes que contribuye a la promoción del Título y a la
posible captación de futuros alumnos.
También coadyuva a esta labor de captación de futuros estudiantes el trabajo que realizan
los departamentos de la Facultad a través de sus páginas webs institucionales y sus redes
sociales.
Quizás pueda ser útil para este fin de facilitar la información del Título, para ayudar a la
captación de alumnos y para todo lo relacionado con su evolución, desarrollo, evidencias,
etc. que el Título creara su propia página web.

Campus de Vegazana, S. N. 24071 León Tel.: (+34) 987 291 448 Fax: (+34) 987 291 020
www.unileon.es www.filosofiayletras.unileon.es ffldec@unileon.es
28

Facultad de Filosofía y Letras

Juan Matas Caballero | Decano

4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación
El título informa con claridad de los procedimientos de acogida, tanto el marco legal,
como las actividades del rectorado de la Universidad, así como las tareas específicas que
lleva a cabo la Facultad.
Por otro lado, se define y se concreta muy bien el perfil de ingreso de los estudiantes,
señalando sus características personales, sus intereses, hasta su formación académica.
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1 Acceso
Los requisitos de acceso y los criterios de admisión están señalados y especificados con
precisión, informando del marco legal general al que se atiene el Título, que no añade
ninguna prueba específica.
4.2.2 Admisión
Igualmente, el proceso de admisión que señala el Título viene señalado conforme al
marco legal al que se atiene, obviamente, la propia Universidade de Vigo, que especifica
bien los distintos criterios o modos de admisión de los estudiantes.
Los procedimientos de admisión y matrícula están bien resaltados en la página web de la
Universidade de Vigo y en la de la Facultad de Filología y Traducción, de manera que
son muy visibles y de fácil acceso.
4.3 Apoyo a estudiantes
Además de los servicios que ofrece la Universidade de Vigo, cabría destacar que la
Facultad de Filología y Traducción ha creado una infraestructura para informar sobre
convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de formación y de movilidad.
Asimismo, es importante el enlace de la Facultad con la Unidad de Igualdad. También es
importante que se haya comprometido a llevar un Plan de Acción Tutorial en los cuatro
cursos del grado, a diferencia de lo que es habitual en la mayoría de las facultades en las
que el PAT se limita al primer curso y a veces también al segundo. Es destacable la labor
del Vicedecanato de Comunicación, captación y diversidad.
4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
El Título ofrece una información clara y coherente de los mecanismos de transferencia y
reconocimiento de créditos, que asume obviamente el marco legal. Resulta interesante
que el Título reconozca hasta 6 créditos por la realización de actividades universitarias
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culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y hasta
6 créditos por formación en idiomas.
La información de reconocimiento de créditos en sus diferentes enseñanzas también se
señala con claridad, siguiendo lo indicado en el marco legal, tanto el número de créditos
cursados en enseñanzas superiores no universitarias (30), en títulos propios (máximo de
20), cursados por acreditación de la experiencia laboral y profesional (6).
5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
El Título ofrece la información del marco legal que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y los títulos universitarios: el Real Decreto, las líneas
generales de la Xunta y las directrices de la propia Universidade de Vigo.
5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
Asimismo, se señalan muy bien los objetivos generales y específicos del Título,
subrayando los pilares fundamentales en los que se sustenta: la ciencia básica (la tradición
filológica), la ciencia aplicada (destacando los medios instrumentales digitales orientados
a la solución de problemas prácticos) y su incardinación social. A partir de esta base se
señalan seis objetivos específicos del Grado, que quedan reflejados en las competencias
del Título; unos objetivos que se resumen en la propia denominación del Grado que
conjuga el dominio filológico (lingüístico, literario y cultural) con la aplicación de las
destrezas adquiridas, sobre todo las digitales, a un mundo laboral diverso y variable.
El plan de estudios del Título está muy bien ideado, organizado y estructurado en todos
los aspectos: en materias o asignaturas, en la planificación temporal y en la contemplación
de todos los medios necesarios tanto recursos humanos como materiales disponibles, de
manera que plantea la optimización de todos sus elementos.
5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por materia. Esquema general
Se ha especificado con claridad el carácter de las enseñanzas y el tipo de materias
(formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado) con su
correspondiente distribución en créditos y las dos Menciones que ofrece el Título y sus
requisitos y exigencias, o la posibilidad de graduarse sin mención específica.
El título informa también de forma detallada de la vinculación de asignaturas del Grado
en Filología Aplicada Gallega y Española con el Grado en Lenguas Extranjeras.
Un cuadro sinóptico muestra con claridad la distribución general por curso de los tipos
de asignatura (básicas, obligatorias, optativas de mención, otras optativas, TFG, y su
distribución por curso académico y los créditos parciales y totales que se cursarán).
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5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
Se ofrece también una tabla muy clara del plan de estudios.
Los módulos y las asignaturas del Título se han definido de manera clara y coherente de
acuerdo con lo establecido sobre materias básicas por ramas de conocimiento. Bien es
cierto que, según mi opinión, lo que hace especialmente atractivos los títulos a los
estudiantes, e incluso a la mayoría del profesorado, es el bloque específico que lo
singulariza, que en este caso sería el de las menciones de Gallego y Español. Por esta
razón quizás cabría abrir el debate en la universidad española del funcionamiento de las
materias transversales y de la conveniencia de su sustitución por una mayor optatividad
conforme a los intereses de los alumnos, lo que no se contempla de ninguna forma en los
dos primeros cursos de la mayoría de las titulaciones, que siguen las recomendaciones
ministeriales y la normativa generada en torno al EEES.
Los mecanismos de coordinación docente que tiene el Título se han especificado con
claridad y muestran un organigrama muy práctico y funcional.
Los módulos o materias que conforman el plan de estudios son coherentes con las
competencias señaladas en el Título. La Memoria ofrece cuadros clarificadores de la
relación y vinculación del listado de competencias.
El carácter de Aplicada que tiene el Título hace hincapié de forma específica en todos los
módulos o materias correspondientes a prácticas profesionales orientadas a que los
estudiantes adquieran las competencias del Título de forma adecuada.
5.1.4 Descripción general del plan de estudios
La planificación temporal del Título es adecuada a los módulos o materias que incluye y
resulta muy clarificadora y ajustada por curso y cuatrimestre, tanto en los dos primeros
cursos comunes con Lenguas Extranjeras, como en sus respectivas menciones de Gallego
y Español, aclarando también la optatividad del Título.
Se observa nítidamente la estructura general de la titulación en un cuadro sinóptico. Otro
esquema ofrece el despliegue temporal de las asignaturas del plan de estudios por curso
y cuatrimestre, con sus respectivas menciones y las ofertas de optativas no vinculadas a
mención.
Creo que conviene destacar que el título muestra un gran equilibrio y proporcionalidad
en todos los sentidos. Por una parte, entre los créditos ECTS de Formación Básica (60)
que se cursan en 1º y los de Formación Obligatoria (60 ECTS), en segundo. Ese equilibrio
y proporcionalidad también se observa en los dos cursos del segundo ciclo, pues en 3º y
4º los alumnos tendrán que cursar en la Optatividad obligatoria del itinerario 90 ECTS en
la Mención de Gallego o de Español, o bien haciendo la combinación que mejor les
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convenga, más la realización de 24 ECTS en materias optativas y otros 6 ECTS del
Trabajo Fin de Grado.
Se podrían señalar más equilibrios y simetrías que ofrece el título, pero señalaré una más
tan solo, la que ofrecen las menciones de Gallego y de Español, que tienen el mismo
número de créditos ECTS, 90, y que en cada una de ellas hay un evidente paralelismo en
el número de asignaturas y de créditos entre las materias de Lengua y de Literatura.
Estas simetrías, proporciones y paralelismos evidencian que se trata de un título muy bien
estructurado y pensado para ofrecer un grado atractivo y armónico para los estudiantes.
5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
El sistema de evaluación que se ha propuesto en el Título permite valorar la adquisición
de las competencias de cada módulo o materia y de las competencias del propio Título.
El procedimiento o sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.4, donde se
concretan los distintos tipos de evaluación previstos en el conjunto del Grado. También
de forma concreta en las fichas específicas de cada asignatura (5.5) se determina cuáles
de los métodos evaluables se van a aplicar en cada asignatura, concretando también los
porcentajes máximo y mínimo que cada uno de estos procedimientos podría suponer a la
hora de determinar la nota final.
En cada guía docente el profesor responsable de la asignatura especificará de forma clara
las actividades evaluables, presenciales y no presenciales y la puntuación correspondiente
a cada una de ellas, las fechas (de entrega de los trabajos, de realización de presentaciones,
etc.), las alternativas o formas de recuperación, y todo lo que permita al alumno saber
desde el inicio de la impartición de la asignatura todos los detalles precisos de cómo va a
ser evaluado.
Cabe subrayar cómo el Título hace hincapié en la evaluación de los aspectos más
prácticos en todas las materias. No obstante, hay un buen equilibrio entre los aspectos
teóricos (aquellos que resultan necesarios para una aplicación a los textos) y los prácticos,
que evidencia el carácter aplicado del título, pues de forma harto razonable —en contra
de no pocas tendencias posmodernas del análisis literario— la esencia de la Filología es
el contacto con el texto.
También se determina el tiempo y la forma de revisión de las pruebas realizadas por el
alumno y la presentación de sus alegaciones.
Se especifica que el alumno debe obtener una calificación de un mínimo de 5 para obtener
el aprobado en una asignatura. Igualmente, el alumno deberá haber aprobado todas las
asignaturas requeridas por el plan de estudios para obtener el título.
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La Universidade de Vigo reconoce también la evaluación por compensación, de acuerdo
con la normativa existente al respecto, tanto a nivel ministerial como de la propia
Universidad.
La evaluación del Trabajo Fin de Grado se hará conforme a la normativa vigente de la
Universidade de Vigo y de las normas de la propia Facultad de Filología y Traducción,
que están expuestas en sus respectivas páginas web.
5.1.6 Procedimientos de coordinación docente
La coordinación implica a diferentes agentes para garantizar la interacción horizontal (en
el curso) y vertical (a lo largo de los diferentes cursos de la titulación). Se enumeran los
distintos órganos colegiados y se concretan sus funciones con claridad: la Coordinación
del grado, el Plan de Acción Tutorial, la Coordinación para el estudiantado con
necesidades especiales, la Comisión de Calidad de la Facultad, direcciones de
departamentos, Junta de Titulación.
5.1.7 Competencias que se adquieren…
Se especifican las competencias que adquieren los alumnos en función de la mención que
cursen, Gallego o Español, y de las materias optativas seleccionadas. Aunque de forma
independiente a la mención que hayan cursado, se garantiza que el estudiantado adquirirá
todas las competencias del Grado.
5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.
La Facultad de Filología y Traducción, por sus propias características, es muy activa en
los programas de intercambio de estudiantes con universidades nacionales y extranjeras.
Es importante subrayar que dispone de un vicedecanato específico para gestionar esos
programas y orientar al estudiantado entrante y saliente en colaboración con la ORI
(Oficina de Relaciones Internacionales) de la Universidade de Vigo. Este vicedecanato
realiza esta labor de asesoramiento y gestión del intercambio de alumnos a lo largo de
todo el curso por todos los medios y cauces disponibles.
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras / españolas sigue
los protocolos que marca el propio programa, la normativa de relaciones internacionales
de la Universidade de Vigo y la de la propia Facultad de Filología y Traducción, que están
publicadas en las respectivas páginas web.
El Título apuesta de forma decidida por la movilidad de sus estudiantes, dada la
importancia que concede a dos lenguas extranjeras durante su formación. Y se
recomienda la movilidad al estudiantado propio en el segundo curso.
En el Título se detalla en qué consiste la función de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) que es la que centraliza, coordina y gestiona las actividades de
cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo y los programas de
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movilidad nacionales e internacionales de intercambio de estudiantes, profesorado y
Personal de Administración y Servicios (PAS).
Es importante señalar que la Universidade de Vigo, a través de la ORI, cuenta con un
programa de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio, que está integrado por
estudiantes voluntarios.
Igualmente, el Título detalla las acciones de movilidad de la propia Universidade de Vigo
para estudiantes, profesorado y PAS y se informa de los diferentes programas de
movilidad que existen.
También se enumeran las universidades españolas con las que de forma fehaciente la
Universidade de Vigo y en particular la Facultad de Filología y Traducción tiene
convenios para el intercambio de estudiantes en el presente curso 2019-2020.
Igualmente, se detallan los países extranjeros y sus universidades con las que la Facultad
de Filología y Traducción mantiene convenios de intercambio de estudiantes y los
diferentes programas de movilidad: Movilidad Erasmus + (Alemania, Austria, Bélgica,
Croacia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Iatlia, Portugal, etc.), Movilidad con Países
Extracomunitarios (Argentina, Brasil, Corea del Sur, Suiza).
5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes.
Se remite a la información oficial que se aplicará oportunamente.
5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones
adaptadas al EEES.
El título remite a la normativa de la Universidade de Vigo.
5.2 Actividades formativas
El Título detalla todas las actividades formativas, incidiendo en las clases de aula y en los
trabajos.
5.3 Metodologías docentes.
Se presentan con claridad en un cuadro sinóptico.
5.4 Sistemas de evaluación
En un esquema muy claro se enumeran los distintos sistemas de evaluación que se pueden
realizar en el Grado.
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5.5 Módulos, materias (Nivel 1)
En este epígrafe se ofrece la información de cada una de las materias que integra cada
módulo, especificando los siguientes criterios: Título de la asignatura, Carácter, créditos
ECTS, Semestre de impartición, Lengua en que se imparte, Resultados de aprendizaje,
Contenidos, Observaciones, Competencias, Actividades formativas, Metodologías
docentes, Sistema de evaluación.
Se observa cómo las guías docentes o programas de cada una de las materias que
conforman el plan de estudios ha sido elaborada por profesores responsables y
supervisadas por responsables académicos del grado y se señala con claridad cada uno de
los aspectos necesarios y de obligado cumplimiento para la enseñanza y superación de la
materia.
Cabe destacar que las guías docentes muestran las mismas características, una
formulación y estructuración unitaria; la información que ofrecen es precisa y amplia, y
son coherentes con todo lo programado en el plan docente del Título (contenidos,
competencias, evaluación, etc.).
6 Personal académico
6.1 Profesorado
La plantilla de profesorado disponible para la impartición del Título —un total de 50
docentes— es suficiente y presenta una óptima formación y cualificación para realizar
todas las tareas docentes necesarias para la formación del alumnado en el Grado de
Filología Aplicada Gallega y Española. En aras a la mayor transparencia e información
pública de la idoneidad y cualificación del profesorado tal vez sería conveniente informar
de sus CVs en la web institucional de la Universidade de Vigo o, en su caso, de la Facultad
de Filología y Traducción o de los departamentos participantes en el Título afectados.
Hay que subrayar que la inmensa mayoría del profesorado, 45 en concreto, es profesorado
permanente de la Universidade de Vigo. Y 43 profesores de esos 50 son doctores, es decir,
que el 86% de la plantilla tiene plenas capacidades docentes para la impartición del Título.
Además, un total de 29 profesores tiene una dedicación completa o total en el título, entre
ellos la inmensa mayoría de los CU y TU.
Teniendo en cuenta que la Universidade de Vigo es una universidad joven, que no tiene
muchos años de historia, se trata de una plantilla equilibrada en relación con las diferentes
categorías de profesorado (CU, TU, CD, etc.) con que cuenta. También cabría subrayar
que se trata de una plantilla de profesorado joven, sobre todo si se compara con la media
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de edad de la universidad española, lo que puede incidir en una mayor sintonía y empatía
entre profesores y estudiantes.
Por otra parte, el elevado número de quinquenios y de sexenios que reúne la plantilla de
profesores avala su óptima capacidad docente e investigadora para realizar un brillante
trabajo en la impartición del Título y en la preparación del alumnado.
6.2 Otros recursos humanos
La Facultad de Filología y Traducción cuenta con un excelente equipo humano para llevar
a cabo todas las tareas de apoyo a la docencia que requiere el buen funcionamiento de sus
títulos y, en particular, del Grado que nos interesa.
Cabe destacar que se trata de un número suficiente, 27 personas que tienen una larga
experiencia y demostrada capacidad de trabajo y buena gestión. Se trata de personal
permanente en la Universidade de Vigo, con lo que su dedicación y trabajo no sufre
altibajos, sino que su actividad constante es garantía de buen funcionamiento regular y
sistemático.
La gran mayoría del personal de administración y servicios tiene una dedicación a tiempo
completo en la Facultad, lo que, sin duda, es una garantía para el óptimo funcionamiento
del Título. A mi juicio, sería necesario que en la Universidade de Vigo —y en general en
todas las universidades— creara una o dos plazas de técnicos especialistas (área TIC) a
tiempo completo para cada Facultad, de forma que todo el proceso de desarrollo y trabajo
digital quedara no solo bien cubierto sino que se potenciara cada vez más, de forma que
no recayera en la responsabilidad del profesor la resolución de cuestiones que van más
allá de sus competencias.
7 Recursos materiales y servicios
Las infraestructuras para la docencia con que cuenta la Facultad de Filología y Traducción
son excelentes para la óptima impartición del Grado en Filología Aplicada Gallega y
Española.
Todas las dependencias, en forma de aulas (32 aulas de diferentes tamaños y bien
equipadas), aulas virtuales (48), salas de informática (6), laboratorios digitales de lenguas
(3), laboratorios de IS/conversación (4), salas de videoconferencia (3), aulas para
grabación (2) y biblioteca (con unos fondos de casi 80.000 títulos, 800 publicaciones
periódicas, 200 puestos de lectura, zona de ordenadores, etc.) ofrecen un número y una
dotación óptima para el excelente desarrollo de la actividad docente en el título, tanto
para la enseñanza presencial, que incluso en un momento dado podría desarrollar sin
problema la enseñanza semipresencial y no presencial, aunque evidentemente esta

Campus de Vegazana, S. N. 24071 León Tel.: (+34) 987 291 448 Fax: (+34) 987 291 020
www.unileon.es www.filosofiayletras.unileon.es ffldec@unileon.es
36

Facultad de Filosofía y Letras

Juan Matas Caballero | Decano

eventualidad no se encuentra entre sus planes. Pero es cierto que en situaciones como la
que estamos viviendo por la pandemia de la covid-19 la Facultad ha podido solventar con
éxito la docencia al sustituir la enseñanza presencial en enseñanza online y evaluación
online, gracias a las infraestructuras con que cuenta y a la plataforma de teledocencia
FAITIC (dotada de los sistemas Moodle y Claroline), y el servicio Uvigo-TV de la
Universidade de Vigo, que garantizan la enseñanza a distancia. Además, todas las aulas
están cableadas para que los alumnos puedan llevar trabajar con sus propios equipos
portátiles.
Tanto en número de medios como en calidad, puede decirse que la Facultad de Filología
y Traducción cuenta con unas infraestructuras muy buenas que garantizan, por otra parte,
el excelente funcionamiento de la apuesta del Título por las Humanidades Digitales. A
ello hay que añadir el compromiso de la Universidade de Vigo de ofrecerle una dotación
económica específica para el mantenimiento y renovación de los laboratorios. De esta
forma el Grado en Filología Aplicada Gallega y Española dispone de todos los recursos
materiales necesarios que permiten su óptimo desarrollo, sin necesidad de ninguna
inversión específica adicional.
8. Resultados previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Obviamente el Título solo puede hacer una estimación de los valores cuantitativos
teniendo en cuenta los resultados de los tres últimos cursos en los dos grados de
contenidos semejantes impartidos en la Facultad de Filología y Traducción de la
Universidade de Vigo: el Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios y el
Grado en Estudios de Gallego y Español. Además, se tendrían en cuenta otros factores
que podrían influir en los resultados obtenidos, como la incidencia del PAT. La previsión
de resultados permitiría ser optimista para el éxito del título: tasa de graduación (45-50),
tasa de abandono (25-30), tasa de eficiencia (85-90), tasa de rendimiento (70-75) y de
tasa de éxito (85-90).
Me pregunto si no sería conveniente, al menos en la evaluación de la evolución o
desarrollo del Título, si podría ser recomendable que se diferenciara entre los estudiantes
matriculados el número de estudiantes hombres y mujeres, su procedencia geográfica,
incluso la procedencia del extranjero, para tener un perfil sociológico lo más amplio y
exacto posible con el fin de ampliar los mecanismos, cauces y ámbito de población en el
que incidir en la proyección y del Título y captación de estudiantes.
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
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El Título informa del Sistema de Garantía de Calidad que tiene la Universidade de Vigo,
siguiendo Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio
Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), que garantiza que la planificación
y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación y se adecúa al
perfil del estudiantado destinatario, y contemplando también elementos de información
pública que puedan incidir en la mejora de la enseñanza en cumplimiento con el Título.
Todo esto concluiría en la realización anual de un informe completo y público que recoge
y analiza los resultados de las titulaciones y concreta las medidas o acciones necesarias
con el fin de obtener mejores resultados.
9 Sistema de Garantía de Calidad
Es importante que el Título cumpla con la información del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción que vela por el éxito de la enseñanza
impartida en el Grado y que redunda obviamente en la mejora continua de todos los títulos
y, por tanto, de la propia Facultad.
El Sistema de Garantía pretende que todos los participantes en el proceso de la
impartición de un título, desde los alumnos al profesorado, pasando por el PAS, estén
satisfechos con la labor de todos de forma que se alcance el pleno cumplimiento de las
expectativas formativas del Título y su reconocimiento en los ámbitos académicos,
profesionales y sociales.
El Título también recoge las líneas generales que marcan la política de calidad de la
Facultad y que se aplicarían obviamente al Grado.
Todos los esfuerzos que se hagan en este aspecto resultan fundamentales para el buen
funcionamiento del Título. En este sentido es muy importante la información y
transparencia en las distintas páginas web institucionales de la Universidade de Vigo, de
la Facultad e incluso del Grado o incluso de los departamentos participantes en el Título.
Me pregunto si no sería recomendable que el propio Título tuviera su página web.
Es de vital importancia la comunicación periódica y constante con los estudiantes con la
finalidad de solventar las quejas que puedan tener sobre el desarrollo del Título: horarios,
sistema de evaluación, exámenes, coordinación entre profesores que imparten materias
con contenidos afines, etc. Para ello es conveniente abrir un canal de comunicación
directo con los estudiantes, además de la labor de los propios profesores, por supuesto de
los coordinadores de curso y de grado. Todo lo que se plantee en estos niveles deberá
ratificarse o resolverse, en su caso, en las distintas comisiones de calidad, del
Departamento o del Título y de la Facultad, con la participación absolutamente necesaria
e imprescindible de los representantes estudiantiles y de los profesores.
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10 Calendario de impartición
El Título ofrece la información necesaria acerca de su implantación, empezando por el
cronograma de implantación desde su comienzo en el curso 2021-2022, en el que los
alumnos de nueva matrícula iniciarán el 1º curso del Grado, mientras que el Grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios seguiría funcionando en los cursos 2º, 3º y
4º. Así, de forma sucesiva en los cursos siguientes se irían implantando el curso superior,
al tiempo que el correspondiente del título a extinguir ya no se ofertaría. De este modo se
llegaría al curso 2024-2025, en el que se impartiría 4º y el título a extinguir ya no ofertaría
docencia.
Todo este proceso se especifica mostrando una tabla de convalidaciones del Grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios con las asignaturas equivalentes del nuevo
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española.

Una vez examinados todos los aspectos de la Memoria del Grado en Filología Aplicada
Gallega y Española, concluyo que mi valoración es muy positiva, por una parte, porque
se trata de un grado perfectamente diferenciado en el panorama de los estudios
humanísticos y filológicos en Galicia y en el resto de España. La unión de los cuatro
conceptos que lo definen (Filología, Aplicada, Gallega y Española, más su potenciación
de la Lengua de signos española y las Humanidades digitales) lo hacen único en todo el
territorio español y en todo el ámbito lusohispano y, por lo tanto, lo hace muy atractivo
para el estudiantado interesado en estos dominios científicos. El atractivo y singularidad
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del título está también potenciado por el hecho de compartir 90 ECTS con el Grado en
Lenguas Extranjeras de la propia Facultad de Filología y Traducción.
Por otra parte, se trata de un plan de estudios muy bien pensado, equilibrado y organizado,
tanto en sus materias como en las competencias que proporcionan las asignaturas y el
propio título. Asimismo, el grado reúne los requisitos indispensables para su óptimo
desarrollo, una excelente plantilla de profesorado, un estupendo equipo humano de apoyo
y unos magníficos medios técnicos y materiales.
Por todo esto, cabe subrayar de forma enfática mi valoración absolutamente favorable a
la implantación del Grado en Filología Aplicada Gallega y Española en la Universidade
de Vigo, lo que hago constar para los efectos oportunos en León, a 23 de mayo de 2020.

Fdo. Juan Matas Caballero
Catedrático de Universidad
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de León
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE TÍTULO
GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA GALLEGA Y ESPAÑOLA

Descripción del título
La denominación del título es coherente con las competencias, igual que las
menciones que incluye. Por un lado, preservando el término tradicional de Filología,
ofrece un referente inequívoco del contenido, pero, por otro lado, el adjetivo Aplicada
resulta ciertamente novedoso en correspondencia con las novedades que el grado
ofrece en el panorama universitario gallego y español.
Una de las fortalezas innegables de esta propuesta es la de contar con unos recursos
humanos de gran experiencia y de reconocido prestigio, capaces de desarrollar con
éxito la propuesta docente. Es indudable que se ha tenido un cuidado especial en
escoger aquellas competencias que se podían acometer sobradamente con los
departamentos implicados de la Facultade de Filoloxía e Tradución. Las instalaciones
son modernas, tienen una gran capacidad para acoger alumnos en sus aulas, estas están
perfectamente equipadas para responder a las exigencias en nuevas tecnologías y
aplicaciones de carácter audiovisual que posee el grado, la Biblioteca es excelente y el
entorno del campus ofrece todo tipo de servicios a estudiantes y profesores.
No se han detectado errores en la carga docente, los itinerarios están perfectamente
definidos y la estructura de módulos y materias es coherente y bien diseñada. El diseño
técnico es, pues, correcto. En este sentido, llama la atención la importancia que se le
ha concedido al aprendizaje de segundas lenguas extranjeras, con una motivación y
una descripción ajustada.
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Justificación del título
El nuevo título, como bien se describe en la propuesta, surge como consecuencia de la
desaparición de un título anterior, Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, que no
alcanzó el número de alumnos exigido por la normativa de la Xunta de Galicia. Cabe
destacar, sin embargo, que la propuesta no es una mera adaptación del título
anterior con una denominación diferente, pues las competencias, los contenidos y la
orientación aplicada’ hacen de ella un título diferente que busca captar alumnos con
perfiles más diferenciados y que, sin abandonar las necesidades de preparar profesores
de enseñanzas medias o escuelas oficiales de idiomas, ofrece posibilidades de nuevas
salidas profesionales propias de la sociedad actual.
La Universidad de Vigo ha llevado a cabo un trabajo muy serio y riguroso en la
construcción de esta propuesta de grado, que se caracteriza por su carácter innovador
y diferencial. Por ese motivo, cumple con su propósito de evitar repetir títulos de
a a demanda que ya se imparten en otras universidades gallegas. Para ello, se siguió
un procedimiento de análisis interno y de encuestas externas que permitieron diseñar
unos estudios atractivos para los nuevos universitarios; al mismo tiempo, se han
adpatado muy bien a la realidad social de Vigo y su entorno, lo que es una garantía de
futuro laboral para los egresados.
Por otro lado, el título propuesto mantiene una esencia filológica que entronca con una
tradición de estudios de los que hay sobrados ejemplos en todas las universidades
españolas y del extranjero. En este sentido, queda garantizada la adecuación de la
propuesta a la realidad universitaria de nuestros días, de modo que no es necesario, a
pesar de su carácter innovador, justificar el carácter de estos estudios.
Además de su apuesta por las nuevas tecnologías y la industria audiovisual, y de los
dos itinerarios fundamentales en gallego y español, el título propone compartir carga
docente con el de Lenguas Extranjeras, lo que permite optimizar los recursos de la
Facultad y extender el interés que puedan despertar estos estudios en otros alumnos.
De hecho, ofrecer formación complementaria en dos len uas e tran eras es uno de
los atractivos del título, aunque no hay duda de que puede suponer un esfuerzo mayor
para los nuevos estudiantes.
La oferta de lenguas extranjeras merece un análisis más detenido, pues
afortunadamente va mucho más allá que la habitual oferta de 6 o 12 créditos en inglés
que aparece en muchos grados del país con el que los centros universitarios solventan
el trámite de la supuesta formación en un idioma extranjero que los alumnos deben
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acreditar para la presentación del TFG o la obtención del título. En la presente
propuesta se establece con rigor el nivel exigido para cada idioma, dependiendo de los
posibles estudios previos del bachillerato, en el caso de que los haya, y de la dificultad
mayor o menor que entraña la adquisición de competencias en diferentes lenguas
extranjeras. Se ha cuidado en especial la oferta de len ua portu uesa estratégica sin
duda en Vigo debido a las relaciones comerciales e industriales con Portugal y al
desarrollo transfronterizo impulsado por la eurorregión formada por Galicia y el norte
del país vecino. El aprendizaje de la lengua portuguesa se propone como obligatorio
para los que siguen el itinerario de gallego y optativo para el itinerario de español. Sin
duda es un caso más de vinculación del título con la realidad socioeconómica de Vigo
y su entorno.

Características aplicadas de los módulos materias y asi naturas
Es obvio que el título mantiene la formación debida en los conocimientos de carácter
lingüístico y literario, especializados en gallego y español, así como la referida
formación en lenguas extranjeras, pero es fácil percibir que la pretensión de hacer un
título aplicado’ no se ha quedado solo en la denominación propuesta y en su
justificación preambular.
Esto se ha conseguido con la inclusión de materias y asignaturas específicas de las
humanidades digitales (Taller digital de lengua y literatura gallegas, Gallego
estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital, Elaboración y edición de
textos multimodales en español, etc.) Pero también la misma orientación ha
impregnado el contenido de las asignaturas tradicionales de lengua y literatura,
garantizando la coherencia de la propuesta y la completa formación de los alumnos en
esta vertiente aplicada.

Conclusión
La propuesta de título es novedosa y diferente, cumpliendo sin duda el propósito de no
repetir la oferta educativa del título que se extingue y de otros títulos ofertados por las
universidades gallega. Es cierto que mantiene algunos elementos comunes, con el
propósito de garantizar las necesidades que el sistema público de enseñanza tiene para
proveerse de profesorado de lenguas y literaturas gallega y española, pero ha ampliado
su propuesta a un ámbito aplicado y tecnológico, especialmente pensado para la
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realidad actual de Vigo y su entorno, que debería ampliar tanto el abanico de alumnos
interesados por el título como las salidas profesionales en el ámbito empresarial.
Para garantizar el éxito de esta propuesta, es necesario potenciar las Prácticas Externas,
intentar que las industrias culturales y de las nuevas tecnologías creen nuevas sinergias
con el título, promover el emprendimiento en los futuros egresados y convertir a la
facultad en un motor en el desarrollo del mundo editorial y de los medios de
comunicación. Previsiblemente, deberá hacerse un gran esfuerzo de promoción y de
explicación entre los futuros alumnos y sus familias para mostrar las posibilidades que
ofrece un título como este.

En Cáceres, a 27 de mayo de 2020,

Firmado por CARRASCO GONZALE JUAN 07841538X el día 27/05/2020 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Juan M. Carrasco González
Universidad de Extremadura
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La memoria de verificación, objeto del presente informe, aborda con el detalle
preciso todos los aspectos necesarios que conducen a evaluar la idoneidad del título de
Grado en

ilolo ía Aplicada Galle a y

spañola, inserto en la Rama de Artes y

Humanidades, para ser implantado en la Facultad de Filología y Traducción de la
Universidad de Vigo. Por tanto, la propuesta de este nuevo grado cumple muy
satisfactoriamente con todos los criterios, condiciones y directrices establecidos por la
Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, modificada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio que deben superar los planes de estudio conducentes a la obtención de un título
oficial. Además, la decidida orientación profesional junto al complemento especializado
en la Lengua de Signos, diseñados en este nuevo grado, cubren una obvia laguna en la
formación universitaria española, por lo que el grado en Filología Aplicada Gallega y
Española supone una oferta diferenciada respecto a los grados ya existentes en España y
especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
1. Descripción del título
El título de Grado en Filología Aplicada Gallega y Española, así como las
menciones u orientaciones propuestas, gallego y español, optan por un claro enfoque
profesional de los estudios filológicos, gracias a la incorporación de competencias
tecnológicas, el dominio instrumental de cuatro lenguas comunitarias, amén de las
competencias teóricas y prácticas propias de la filología, todo ello estructurado y
organizado con coherencia y equilibrio.
2. Justificación
Las evidencias presentadas en la memoria ponen de manifiesto el alto interés
profesional y académico del grado en Filología Aplicada Gallega y Española. La
situación de la Universidad de Vigo en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal y la
ausencia de títulos oficiales de marcado perfil aplicado en el ámbito de la Filología
Española o Gallega justifican sin dudas la propuesta y motivan la recomendación de su
implantación.
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3. Competencias
La propuesta incluye una formulación clara y adecuada de las competencias
que debe adquirir el estudiante y son en todos los casos, ya sean generales, transversales
o específicas, coherentes con plan de estudios pergeñado y están en línea con los
resultados del aprendizaje propios del nivel de grado. Dichas competencias son
evaluables, se adquiere el compromiso de describir en la guía docente de cada materia o
asignatura el procedimiento destinado a la evaluación de las competencias
correspondientes. El sistema de evaluación registra un amplio abanico de posibilidades
de procedimientos de evaluación acorde con las metodologías docentes utilizadas en la
titulación.
Se ha de destacar, que las competencias diseñadas para este título de Filología
se concentran en el saber hacer más que en el saber , aspecto este último que
tradicionalmente ha caracterizado a los estudios filológicos. Esta es una aportación
novedosa y altamente atractiva para potenciales estudiantes, que además responde al
necesario cambio que la sociedad reclama a los títulos de la rama de Artes y
Humanidades y que de forma paulatina se está llevando a cabo, con propuestas como
esta, en el sistema universitario español.
4. Acceso y Admisión
El acceso y admisión de estudiantes, así como los mecanismos y accesibilidad
a la información previa a la matriculación o los procedimientos de acogida y orientación
de los estudiantes de nuevo ingreso, están perfectamente descritos y detallados en la
memoria de verificación y son suficientes y satisfactorios. Aun así, se propone sumar a
las pautas orientativas generales sobre la universidad y la facultad unas específicas
sobre el nuevo grado, con el fin de recomendar a los recién llegados aquellos
instrumentos, servicios y equipamientos que la institución posee y que serán
especialmente útiles para su desarrollo académico y, sobre todo, para que desde un
primer momento sean conocedores de las ricas posibilidades que, a través de las
diferentes menciones y el complemento en la Lengua de signos, les ofrece este nuevo
título de grado.
En la memoria también se informa de los mecanismos y procedimientos de
transferencia y reconocimiento de créditos en todos los supuestos contemplados por la
normativa vigente: 1) actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, 2) otras titulaciones oficiales de grado, 3) enseñanzas
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superiores no universitarias, 4) títulos propios y 5) acreditada experiencia laboral y
profesional, en este último apartado se debería especificar que el reconocimiento de
créditos se realizará exclusivamente en función de las competencias del título.
En todos los casos se indica el número mínimo y máximo de créditos
susceptibles de reconocimiento.
5. Planificación de las nseñanzas
Los objetivos generales y específicos presentados en la memoria justifican de
forma muy satisfactoria el plan, estructura y menciones trazados. Se aprovecha, de un
lado, la oferta de enseñanzas de lenguas extranjeras de la facultad, la cual enriquece la
formación del estudiantado en Filología Aplicada Gallega y Española con el
conocimiento añadido de otras dos lenguas y culturas comunitarias. Por otro, añade el
novedoso complemento especializado en la Lengua de signos. Ambas caras del título se
incardinan tanto en el entorno geopolítico y sociocultural de la Comunidad Autónoma
de Galicia, como en la sensibilidad social y sentido de la solidaridad, facultades con las
que las instituciones universitarias han de responder a las necesidades, problemas y
preferencias de otras personas o colectividades.
Todo ello sin renunciar a la más rigurosa formación filológica cimentada en la
ciencia básica y en la ciencia aplicada. Esta última se convierte en base preferente sobre
la que se erige el título, por ello se da entrada a los más novedosos instrumentos o
herramientas digitales y tecnologías de la comunicación e información que sin duda
serán un punto positivamente valorado para su empleabilidad.
La planificación de esta innovadora propuesta queda perfectamente plasmada
en los módulos, materias, asignaturas, contenidos y actividades formativas descritos en
la memoria de verificación, ya se incardinen en el grupo de materias básicas,
obligatorias u optativas. El resultado conjunto es clara prueba de la coherencia existente
entre cada elemento mencionado, cada uno de ellos busca la progresión en los
resultados del aprendizaje. Las competencias seleccionadas para cada una de las
materias y su planificación temporal son coherentes y apuntan a los objetivos marcados.
Se han incorporado, por un lado, enseñanzas relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres a través de materias o asignaturas
específicas y de su inclusión en los contenidos de otras. Por otro, el diseño de un
complemento formativo de 24 créditos especializado en la Lengua de Signos se vincula
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con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Finalmente, debemos señalar que se incluye una materia de prácticas externas
(optativa) y la realización de un trabajo fin de grado y que también se dispone de
convenios con instituciones universitarias nacionales y extranjeras de gran prestigio,
dentro de Europa y fuera de ella, en número suficiente como para garantizar la
movilidad de todos los alumnos Estos aspectos ponen en valor la propuesta sobre la que
se informa, ya que uno de sus puntos fuertes es la adquisición de destrezas y
competencias que conduzcan a los futuros egresados al conocimiento aplicado de cuatro
lenguas y sus culturas.
Por tanto, la planificación de las enseñanzas abarca una variedad de materias
cuya planificación y enfoque son altamente satisfactorios, pues, como se decía en las
líneas previas, se dirige a la consecución de los objetivos generales y específicos
definidos para este título.
6. Personal Académico
Se especifica con todo detalle el personal, tanto PDI como PAS, con el que
cuenta la Facultad para poner en marcha con éxito el nuevo título de grado en Filología
Aplicada Gallega y Española, la información que se facilita permite valorar la total
adecuación de su perfil, experiencia y formación al título, puesto que se ofrecen los
indicadores necesarios para medir la experiencia docente, investigadora y profesional de
ese personal. Además, es obligado añadir que el prestigio nacional e internacional, así
como el directo conocimiento del trabajo de investigación de un grupo numeroso del
PDI vinculado al ámbito de la Filología de esta facultad, a través de publicaciones o de
presentaciones orales en foros especializados de sus investigaciones, me permiten
valorar de forma muy positiva la adecuación, al título de grado que se evalúa, de su
perfil y formación.
7. Recursos

ateriales y Servicios

Los medios materiales y servicios disponibles en la Facultad de Filología y
Traducción garantizan el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan de
estudios y observan los criterios de accesibilidad universal, también se han explicado
los mecanismos que garantizan el mantenimientos de esos recursos y servicios
materiales.

48

8. Resultados Previstos
La estimación de los indicadores incluidos de las tasas de graduación,
abandono y eficiencia está satisfactoriamente justificada, y se ha definido el
procedimiento que permite valorar los resultados de aprendizaje con un amplio abanico
de modalidades de pruebas, informes, trabajos de fin de grado, etc.
9. Sistema de la Garantía de la Calidad
El sistema de Calidad diseñado por la Universidad de Vigo incorpora un
conjunto de procedimientos, acordes a Los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), que
garantizan los resultados del aprendizaje. Además, para ello cuenta con la FFT centro
certificado Fides-Audit desde el 7/02/2014, y con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/1/2019

que, a tenor de la documentación

presentada, cumple con las expectativas formativas de sus personas tituladas.
El FFT queda de forma satisfactoria identificado en la memoria como el órgano
o unidad responsable del sistema de garantía de la calidad del Plan de estudios y se ha
definido su reglamento o normas de funcionamiento; también se especifica la forma de
participación en esa unidad del profesorado, estudiantes, responsables académicos,
personal de apoyo y otros agentes externos, y se da cumplida cuenta de los
procedimientos de evaluación y mejora de la calidad ya se refieran a la enseñanza o al
profesorado.
10. Calendario de mplantación
Como es preceptivo en las memorias de verificación, se ha establecido el
necesario calendario de implantación y, en paralelo, se han especificado las enseñanzas
a las que sustituye este nuevo grado junto con el calendario de desaparición, los
procedimientos de adaptación y la tabla de convalidaciones, en la que se especifican las
asignaturas equivalentes del grado que desaparecerá en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios con el nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española.
PEREZ
CUENCA
MARIA ISABEL
‐ 00803203C
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INTRODUCCIÓN
La Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, establece una nueva estructuración de las
enseñanzas y títulos universitarios oficiales.
El 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 enseñanzas
universitarias oficiales, recoge las directrices, las condiciones y el procedimiento de
verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios previamente
a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales serán verificados por el Consejo de
Universidades, siendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) junto a los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, los encargados de establecer los protocolos de verificación y
acreditación, evaluar los planes de estudios elaborados por las universidades y
elaborar el informe de evaluación.
Con el fin de conseguir el mayor consenso posible, las agencias que realizan la
evaluación han consensuado un protocolo de evaluación

1

común, el cual ha sido

elaborado en el seno la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).
Dicho protocolo incluye los criterios y directrices utilizados por las agencias de
evaluación para las propuestas de títulos oficiales presentadas por las universidades.
ANECA ha elaborado una plantilla de evaluación que servirá a las comisiones de
evaluación del programa verifica para poder llevar a cabo sus evaluaciones y
comprobar en qué medida las propuestas de títulos oficiales cumplen con los criterios
y directrices anteriormente mencionados.

1

El Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster) se encuentra disponible en la
web de ANECA www.aneca.es en la sección VERIFICA
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La plantilla que se presenta en este documento contiene una serie de preguntas que
servirán de base a las comisiones de evaluación para la valoración de las propuestas.
La estructura de la plantilla se corresponde con la de los diez aspectos que figuran
en el Anexo II del Real Decreto 861/2010 y que sirven de base para la elaboración,
por parte de las universidades, de las memorias de títulos oficiales de grado y máster
universitario:

1.

Descripción del título

2.

Justificación

3.

Competencias

4.

Acceso y Admisión

5.

Planificación de las Enseñanzas

6.

Personal Académico

7.

Recursos Materiales y Servicios

8.

Resultados Previstos

9.

Sistema de la Garantía de la Calidad

10.

Calendario de Implantación
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

1.1 EL TÍTULO INCLUYE UNA DESCRIPCIÓN ADECUADA Y COHERENTE CON SU NIVEL O
EFECTOS ACADÉMICOS, DE MANERA QUE NO INDUZCA A CONFUSIÓN SOBRE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y, EN SU CASO, EFECTOS PROFESIONALES.

La denominación del título y, en su caso, la de sus menciones o especialidades, es
coherente con las competencias y el plan de estudios y no induce a confusión.

X

La modalidad/es de enseñanza-aprendizaje solicitada/s para cada centro/s está/n
justificada/s y debidamente desarrollada/s en el plan de estudios.

X

Los recursos humanos y materiales disponibles son suficientes para el número
propuesto de plazas de nuevo ingreso.

X

El número de créditos se adecúa a la normativa vigente.

XXX

El número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo permite a
los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial.
La normativa de permanencia es coherente tanto con las características del título como
con la definición del crédito.
Los idiomas, distintos a los oficiales, en los que se imparte el título están correctamente
desplegados en el plan de estudios.
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X

2. JUSTIFICACIÓN.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO
Las evidencias que se aportan ponen de manifiesto el interés académico, investigador
y/o profesional del título propuesto dentro del contexto de la/s
universidad/es
proponente/s.

X

(Para los títulos que habiliten para el acceso al ejercicio de una profesión regulada) La
propuesta de título hace referencia, y se adecua, a las normas reguladoras del
ejercicio profesional para el que habilita dicho título.
2.2 REFERENTES EXTERNOS AL TÍTULO
Existen referentes nacionales y/o internacionales relevantes del título y está clara la
correspondencia de estos con la propuesta. Los referentes y la propuesta de título
presentada tienen el mismo nivel del MECES.
En el caso de que no haya suficientes referentes debido a la novedad de la propuesta,
esta viene avalada por un grupo académico solvente y existen expectativas de desarrollo
profesional relacionadas con el ámbito de la propuesta.

X

2.3 PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA
Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del
plan de estudios han sido adecuados.
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X

3. COMPETENCIAS

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

3.1 LAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS ESTUDIANTES DEBEN SER
EVALUABLES Y ESTAR DE ACUERDO CON LAS EXIGIBLES PARA OTORGAR EL
TÍTULO Y CON LAS CUALIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

La propuesta incluye una formulación clara y adecuada de las competencias que debe
adquirir el estudiante al concluir sus estudios.

X

(Para los títulos que habiliten para el acceso al ejercicio de una profesión regulada) Las
competencias definidas en la propuesta se ajustan a las establecidas en las normas
reguladoras del ejercicio profesional para el que habilita el título.
X

El perfil de competencias (generales, transversales y específicas) es coherente con el plan
de estudios. Las competencias en la propuesta están alineadas con los resultados de
aprendizaje que caracterizan su nivel en el MECES.
X

Las competencias propuestas son evaluables.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.

No aporta
4.1.

SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
PREVIA
A
LA
MATRICULACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

Y

Se han definido correctamente las vías y requisitos de acceso al título, incluyendo la definición
del perfil de ingreso recomendado.
La propuesta tiene previstos mecanismos adecuados y accesibles de información previa a la
matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

X

X

4.2. CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

(Cuando proceda), se han indicado las condiciones o pruebas de acceso y/o admisión
especiales y son estas pruebas coherentes con el título propuesto.

(Cuando proceda), se han explicitado el órgano, los procedimientos y los requisitos de
admisión.
4.3. APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

La propuesta tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados.
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X

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

La propuesta describe de forma clara y coherente los mecanismos de transferencia y
reconocimiento de créditos (incluyendo, cuando proceda, el reconocimiento de créditos
cursados en el ámbito de la educación superior no universitaria).

X

Cuando proceda, se hace referencia explícita dentro del sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos a las normas de reconocimiento de las actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación previstas en la normativa.

X

Cuando proceda, se aporta adecuadamente la información relativa a los procedimientos para el
reconocimiento de créditos cursados en títulos propios y para el reconocimiento de créditos por
experiencia profesional acreditada y se garantiza que este reconocimiento se realizará
exclusivamente en función de las competencias del título.

X

Cuando se quiera reconocer más del 15% de los créditos del título propuesto por créditos
cursados en un título propio, la propuesta demuestra que el título propio que se extingue posee
una calidad equiparable a la propuesta de título presentada.

X

4.5. CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN AL GRADO

(En su caso), Evaluación de la información aportado sobre el curso de adaptación de titulados
de la anterior ordenación académica a los nuevos grados.”
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No aporta
4.6. COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA LA ADMISIÓN AL MÁSTER

(Para los títulos de máster cuando proceda), los complementos de formación están descritos

adecuadamente y son coherentes con los criterios de admisión.
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Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

(Para los títulos de Grado) Se han definido los módulos o materias del título de manera
coherente con lo dispuesto sobre materias básicas por ramas de conocimiento.

X

Se han especificado los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título.

X

Los módulos o materias que componen el plan de estudios son coherentes con las
competencias del título.

X

La propuesta incluye módulos o materias correspondientes a prácticas profesionales que
permitan a los estudiantes adquirir las competencias del título de manera adecuada.

X

La propuesta incluye una planificación temporal adecuada de los módulos o materias en el plan
de estudios.

X

Se ha especificado el carácter de las enseñanzas y el tipo de materias (formación básica,
obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin de titulación) con su correspondiente
distribución en créditos.

X

En los títulos en los que proceda por sus características, se han incluido enseñanzas relacionadas
con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

X
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No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5.2. MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE

En los títulos en los que proceda, se proporciona información sobre los convenios de cooperación
para favorecer la movilidad del estudiante y sobre las posibles ayudas para financiar esta
movilidad.

X

En los títulos en los que proceda, se justifica la adecuación de las acciones de movilidad a las
características y competencias del Título.

X

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS

Las competencias que adquiere el estudiante en los diferentes módulos y/o materias son
coherentes con las exigibles para otorgar el título.

X

Los contenidos y actividades formativas que se describen en cada módulo o materia guardan
relación con las competencias de estos y con las competencias del título, y están definidos
adecuadamente.

X

Las actividades formativas de cada módulo o materia están adecuadas a la organización
temporal establecida (semestral, trimestral o semanal, etc.).

X

El sistema de evaluación propuesto permite valorar la adquisición de las competencias de cada
módulo o materia y de las competencias del título.

X

En el caso de que el título se ofrezca con distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje
(presencial, semipresencial o a distancia), se han definido las actividades formativas y sistemas
de evaluación de forma diferenciada para cada una de estas modalidades.
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6. PERSONAL ACADÉMICO.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES

Se ha especificado el personal académico disponible, su categoría académica, su tipo de vinculación a
la universidad y su experiencia docente e investigadora.

X

Se ha especificado el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad y su experiencia
profesional.
Se han establecido cuáles son las necesidades de profesorado y otros recursos humanos necesarios para
implantar el título de manera coherente con el plan de estudios, el número de créditos a impartir, las
ramas de conocimiento involucradas, el número de estudiantes y otras variables
relevantes.

X
X

6.2. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS
DISPONIBLE

El perfil y la formación del profesorado y personal docente de apoyo disponibles son adecuados
teniendo en cuenta las características de la propuesta.

X

La propuesta presenta un cuadro de profesores con la suficiente experiencia profesional como para
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas en empresa (cuando estas se incluyan en el plan de
estudios).

X

En el caso de tratarse de un título conjunto, se ha descrito como se regulará la participación de los
profesores de las distintas universidades participantes en la impartición del título.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

7.1. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES

Los medios materiales y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo de las actividades
formativas descritas en el plan de estudios.
(Cuando proceda), se dispone y se aporta la información pertinente sobre los convenios que regulen
la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan
de estudios.

X

(Cuando proceda), los medios materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras
permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan de estudios.
Los medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos.

X

Se han explicitado los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los
recursos materiales, laboratorios y servicios disponibles, así como los mecanismos para su
actualización.

X

7.2. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS PREVISTOS

Los planes de dotación de nuevas infraestructuras o servicios resultan suficientes y se justifica su
adecuación a las necesidades que surgirán de la implantación del título.
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8. RESULTADOS PREVISTOS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

8.1. ESTIMACIÓN DE INDICADORES

Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas
de graduación, abandono y eficiencia

X

(En su caso) Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de
planes de estudios previos?
8.2.

PROCEDIMIENTO
APRENDIZAJE

PARA

VALORAR

EL PROGRESO

Y

LOS RESULTADOS DE

Se ha definido un procedimiento general por parte de la universidad que permita valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de
titulación, etc.)
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X

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS.
X
Se ha identificado un órgano o unidad responsable del sistema de garantía de la calidad del Plan
de estudios y se ha definido su reglamento o normas de funcionamiento (estructura y
composición)
X
Se ha especificado cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado,
estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos.
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO.
X
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la
enseñanza y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y mejora
del desarrollo del plan de estudios
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado
y se ha especificado el modo en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios.
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X

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las prácticas
externas y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas
de movilidad y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

9.4.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA E
INCIDENCIA EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO.

LOS

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la inserción
laboral de los egresados y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción
con la formación de egresados y empleadores con la formación recibida y se ha especificado el
modo en que utilizarán esta información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios.
9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción
de los colectivos implicados en el título y se ha especificado el modo en que se utilizará esa
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

X

Se han definido procedimientos adecuados para la recogida y análisis de las sugerencias o
reclamaciones de los estudiantes y se ha especificado el modo en que se utilizará esa información
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
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No aporta

9.6. CRITERIOS DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO.
X
Se han definido los criterios y procedimientos específicos para una posible extinción del título.
9.6. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL TÍTULO
X

Se han establecido mecanismos para publicar la información sobre las características del título, su
plan de estudios, su desarrollo y sus resultados que llegue a todos los implicados (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios) e interesados (empleadores, futuros
estudiantes, etc.).
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Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO.
X
Se ha definido un cronograma donde se recoja de manera coherente el proceso de implantación
de los nuevos planes de estudios
10.2. ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
PREEXISTENTES.
X
(En su caso) el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes existentes al nuevo
plan de estudios hace posible dicha adaptación
10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN.
X
(En su caso), Se han especificado las enseñanzas que se extinguen por la implantación del título

propuesto.
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Prof. Dr. Francisco Florit Durán
Catedrático de Literatura Española
Universidad de Murcia
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3 Competencias
3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1 Competencias básicas
Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios
(establecidas por el RD 861/2010)
Que se haya demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
Competencia Básica 1 (CB1):
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
Competencia Básica 2 (CB2):
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
Que se tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
Competencia Básica 3 (CB3):
temas relevantes de índole social, científica o ética
Que se pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
Competencia Básica 4 (CB4):
tanto especializado como no especializado.
Que se haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
Competencia Básica 5 (CB5):
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

3.1.2 Competencias generales

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia General 1 (CG1):

Competencia General 2 (CG2):
Competencia General 3 (CG3):
Competencia General 4 (CG4):
Competencia General 5 (CG5):
Competencia General 6 (CG6):
Competencia General 7 (CG7):
Competencia General 8 (CG8):
Competencia General 9 (CG9):
Competencia General 10 (CG10):

Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y
literarios.
Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan acceder al
estudiantado al ejercicio de la actividad profesional con una formación versátil e
interdisciplinar.
Capacidad en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas al campo de los estudios lingüísticos y literarios.
Capacidad de comunicación oral y escrita en español, gallego y en otras dos
lenguas del ámbito europeo.
Capacidad para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos
ámbitos de estudio que integran el título.
Capacidad de apreciar otras culturas y competencia para sensibilizar al entorno
propio en la apreciación de la diversidad intercultural.
Conocimiento de los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos,
desarrollando un pensamiento autónomo y crítico.
Habilidad de aprendizaje que permita al alumnado continuar estudiando de
manera autónoma, basándose en los conocimientos adquiridos y en el uso de las
nuevas tecnologías.
Capacidad para desarrollar un proceso de comunicación sólido, responsable y
ético.
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3.2 Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Transversal 1 (CT1):

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional
con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Competencia Transversal 2 (CT2):

Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega.

Competencia Transversal 3 (CT3):

Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y
eficiente de los recursos.

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

Competencia Específica 2 (CE2):
Competencia Específica 3 (CE3):
Competencia Específica 4 (CE4):

Competencia Específica 5 (CE5):

Competencia Específica 6 (CE6):

Competencia Específica 7 (CE7):
Competencia Específica 8 (CE8):

Competencia Específica 9 (CE9):

Competencia Específica 10 (CE10):

Competencia Específica 11 (CE11):

Competencia Específica 12 (CE12):

Capacidad para elaborar textos críticos, de erudición o creativos en distintos
formatos en el ámbito literario empleando las herramientas y conceptos de
los estudios literarios.
Capacidad para aplicar los métodos de crítica textual a la edición digital de
textos literarios para la producción de textos críticos adecuados al público al
que van dirigidos.
Conocimiento de la evolución de las formas, medios y géneros de la creación
literaria en las literaturas del grado.
Conocimiento de la periodización y sistematización de los movimientos
literarios y capacidad para distinguir y clasificar las obras dentro de esos
periodos y movimientos.
Comprensión y conocimiento de los conceptos y métodos del análisis
literario y de la teoría y crítica literaria para tener una visión fundamentada
y crítica de la creación literaria.
Saber crear, editar y exponer textos orales o escritos de distintos tipos y
variedades que satisfagan las necesidades del público al que están
destinados y poder asesorar lingüísticamente en su redacción a no
especialistas.
Capacidad para aplicar los recursos digitales a la producción, corrección,
edición y análisis de los discursos tanto escritos como orales.
Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos,
gramaticales, semánticos y pragmáticos) del análisis lingüístico aplicados a
las lenguas del grado.
Conocimiento de la historia, la variación y la situación sociolingüística de la
lengua gallega/española que conlleve la comprensión y el respeto por las
diferencias lingüísticas y culturales de las distintas comunidades de
hablantes.
Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las lenguas del grado y
capacidad para aplicar de manera crítica esos conocimientos en la actividad
profesional.
Capacidad para evaluar y habilidad para emplear herramientas y recursos
digitales y presenciales para la búsqueda y gestión de información en el
ámbito de las lenguas o las literaturas del grado.
Conocimiento y comprensión de la historia de los países de las lenguas del
grado que ayude a entender las diferencias culturales y las enmarque en su
devenir histórico.
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Competencia Específica 13 (CE13):

Competencia Específica 14 (CE14):
Competencia Específica 15(CE15)

Capacidad para comunicarse en las lenguas de estudio en el grado, en
diferentes contextos sociales, profesionales y culturales con las/los hablantes
de dichas lenguas, desarrollando las destrezas de comprensión y expresión
orales y escritas, y mostrando actitudes de tolerancia.
Capacidad para analizar, sintetizar e interpretar un texto en cualquier
formato con independencia de su naturaleza lingüística o literaria.
Conocer los fundamentos léxicos y gramaticales de la lengua signada de
Galicia, desarrollar su conciencia lingüística y su compresión socio‐cultural
para aplicarlos a la comunicación entre las tres lenguas de Galicia.
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4 Acceso y admisión estudiantes
4.1 Sistemas de información previo
4.1.1 Vías de acceso
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el RD
43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado establece:
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas,
modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas universitarias
correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
El acceso del estudiantado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al
calendario de implantación que en el mismo se señala.

4.1.2 Canales de difusión
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidade de Vigo, en la actualidad,
son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidade de Vigo de carácter general: en la página
principal de la Universidade de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado «Estudiar» se accede a todo el
catálogo de titulaciones de la Universidade de Vigo. En esta dirección figura el listado ordenado por ámbitos,
por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, máster y doctorado, así como la
información propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal del título, información
relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a,
dirección de Internet propia del programa y memoria de verificación, número de créditos del programa y
modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la
información en el apartado Estudiar\Matricula de la página principal de la Universidade de Vigo. En dicha
página web figura la información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado,
Máster y Doctorado en la Universidade de Vigo.
2. La nueva web de la Facultad de Filología y Traducción, adaptada al nuevo formato institucional, constituye un
canal de comunicación imprescindible para transmitir la información actualizada sobre todos los aspectos
relacionados con el centro. (http://fft.uvigo.es/gl/). Además, participa en jornadas de orientación, jornadas de
puertas abiertas y otras actividades destinadas a estudiantes y personas con responsabilidades de orientación
en la enseñanza secundaria, organizadas por la propia Universidade de Vigo o por otros organismos o
entidades (p. e. Edugal, Unitour, etc.). Por otro lado, mantiene contacto directo con los servicios de orientación
de los centros de secundaria y bachillerato y recibe visitas a petición suya para mostrar las instalaciones y
responder de primera mano a todas las consultas que estudiantado y personas orientadoras puedan tener.
Asimismo, la facultad participa desde el curso 2019/2020 con proyectos activos en el programa de la Xunta de
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Galicia STEMBach, por lo que refuerza el vínculo con los centros de secundaria no solo en cuanto a la captación
de alumnado, sino también en cuanto que da a conocer líneas de investigación novedosas en el marco de los
estudios humanísticos (https://www.uvigo.gal/investigacion‐linguistica‐literaria). El centro tiene aprobado un
Plan
de
Promoción
y
Captación
de
Estudiantes
que
se
puede
consultar
en
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1DO‐0202P12014‐15.pdf
3. Además de esto, las personas responsables del grado han acordado los siguientes procedimientos de
información:
‐Folletos explicativos y carteles. Se confeccionan periódicamente con la información más destacable del grado.
Este material se enviará a todas aquellas personas que soliciten información y se distribuirán a todos los
centros de secundaria de Galicia y a centros de secundaria de Portugal y Latinoamérica. También se remitirá
información a las oficinas de atención al estudiantado y a los medios de comunicación.
‐La web propia del centro (http://fft.uvigo.es/gl/) recoge la información administrativa, la organización de la
docencia, el cuadro de profesorado, el horario de cada curso académico, la información sobre ayudas y becas,
la normativa, el sistema para garantizar los procesos en caso de reclamaciones del estudiantado, la
organización tutorial, el sistema de garantía de calidad y otra información relevante. Por su parte, los
departamentos con docencia en el grado se comprometen a actualizar regularmente sus respectivas webs,
que contienen, además de información general, información específica de las diferentes áreas de
conocimiento que las conforman: actividades extracurriculares, convocatorias, publicaciones, eventos,
seminarios, jornadas, congresos, etc.
http://webh03.webs.uvigo.es/
http://deph10.webs4.uvigo.es/gl/
https://litespfft.wordpress.com/
http://fifa.uvigo.es/en
‐Utilización de las redes sociales para promocionar el título, tal y como se está haciendo con el grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios:
https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/videos/1112394562262483/
https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/?tn=%2Cd%2CPR&eid=ARBAUn08cH4VOJomrNnVg
7zpoIXdydQkKE‐9‐1q2qAdRogCG0mMW5S5onCx1zhpY6h2A2deIpiM6wd
‐Las redes sociales constituyen un canal indiscutible en la sociedad actual. Conscientes de ello, hemos
reforzado la presencia en redes con el fin de promocionar los grados y másteres de la Facultad, pero también,
los acontecimientos y actividades que se desarrollan día a día y que pueden ser de interés para un amplio
sector del estudiantado, del profesorado y de la sociedad, en general.
‐Actualización y mantenimiento de las distintas redes sociales vinculadas a las áreas, grupos y proyectos de
investigación con docencia mayoritaria en el grado, en las que se dan a conocer las múltiples actividades
(extracurriculares) en las que puede participar el estudiantado, además de las diferentes convocatorias a las
que puede concurrir.
Departamento de Filoloxía Galega e Latina:
https://www.instagram.com/filgalport/
https://twitter.com/GalegoVigo
https://www.facebook.com/filgalportvigo/
https://www.youtube.com/channel/UCxWUfcD6HrR5vJvVOPTfCQA
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura:
https://www.facebook.com/litespfftuvigo/
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https://elicinuvigo.wixsite.com/grupo
http://e‐lite.uvigo.es/
https://nocelba.com/
https://twitter.com/edyestudioslite
Departamento de Lengua Española:
http://griles.webs.uvigo.es/proyectos.html
http://lvtc.uvigo.es/
http://www.sing‐group.org/
https://debatvproyecto.wordpress.com/quienes‐somos/
Departamento de Lengua Española y de Traducción y Lingüística General:
http://grades.uvigo.es/
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4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información
y procedimientos de acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la
Universidade de Vigo ofrece información y orientación al estudiantado de nuevo ingreso en su página web dentro de
los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se articulan
las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los procesos de
acogida y orientación del estudiantado de nuevo ingreso:
Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al estudiantado de segundo de
Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta información esencial que
ha de ser conocida por éste antes de concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la
que podemos mencionar:
o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
o Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes
Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro con los
Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información relacionada con la
Universidad.
Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidade de Vigo, con la finalidad de
dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidade de Vigo pone a disposición del estudiantado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional, están
destinadas a dar a conocer al estudiantado la oferta educativa y de servicios de la Universidade de Vigo.
Campaña de divulgación de la Universidade de Vigo orientada al estudiantado que comienza sus estudios
universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página
https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas guías para el
estudiantado.
Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria. @Conecta:
https://www.uvigo.gal/ven‐uvigo/centros‐secundaria/orientacionacademica/conectacoauvigo
Además, en la Facultad de Filología y Traducción se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida y
orientación del estudiantado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidade de Vigo y a la titulación, tales
como:
Página web del centro (http://fft.uvigo.es/gl/). Constituye un medio de orientación complementario en la vida
académica del estudiantado. De forma general, el estudiantado podrá encontrar en ella información básica
sobre el plan de estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario
de exámenes, acceso a los servicios del centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc. Se actualiza
regularmente.
Jornadas de acogida del nuevo estudiantado. En estas jornadas recibe información sobre el centro, los
horarios, la estructura de los estudios, los servicios del centro y otros servicios de la universidad, así como de su
estructura organizativa y las funciones de cada uno de los órganos de representación. Además, conoce a su tutor/a
y a sus representantes en la delegación de alumnado del centro. En el siguiente enlace figura el programa de las
últimas jornadas http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/xornadas‐de‐acollida
Con el fin de responder a los retos importantes que un centro como este tiene en la actualidad, desde febrero
de 2020, la Facultad cuenta con un vicedecanato de Comunicación, Captación y Diversidad. Este vicedecanato
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: visualizar el trabajo que realizan el profesorado y los grupos de
investigación en el centro; establecer y reforzar las vías de comunicación con empresas e instituciones; organizar
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actividades que permitan participar de una forma más activa a la ciudad; en definitiva, mejorar la comunicación
entre la Facultad de Filología y Traducción y la sociedad.
Perfil de ingreso recomendado
Se considera perfil de ingreso en lo referido a conocimientos, habilidades y capacidades de partida un nivel de
bachillerato. En concreto, las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas…) y
académicas de aquellas personas que se consideran más adecuadas para iniciar los estudios del grado en Filología
Aplicada Gallega y Española son:
Inquietud, curiosidad y sensibilidad por el conocimiento de idiomas modernos, singularmente los que son más
cercanos, geográfica y culturalmente, que forman parte y son elemento diferencial de este grado (portugués,
inglés, alemán y francés) como medios para el conocimiento e instrumentos para desarrollar y aplicar las
enseñanzas adquiridas en el grado, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Conocimientos básicos de literatura en sus diferentes manifestaciones y contextos.
Capacidad para saber comunicar con eficacia. Interés por aprender a transmitir con claridad y conseguir
inspirar confianza, rigor y seguridad en el entorno profesional.
Capacidad para la aceptación de la diversidad cultural.
Habilidades básicas para el manejo de herramientas de acceso a la información.
Utilización solvente y responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Madurez personal y social y espíritu emprendedor, con actitudes de creatividad, curiosidad científico‐cultural,
flexibilidad, iniciativa, responsabilidad intelectual, trabajo en equipo, trabajo autónomo, confianza en uno
mismo y sentido crítico.
Interés en la adquisición de estrategias por medio de las cuales se pueda ampliar la capacidad de comprensión
e interpretación del mundo y la realidad.
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4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1 Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones individualizadas al finalizar
la etapa de bachillerato.
Por Real decreto‐ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas que afectan
la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso 2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre,
de forma que la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo 36 bis de la Ley
orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato y se realizará
exclusivamente para el estudiantado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del citado Real
decreto‐ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la evaluación final de
bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que asumirán las mismas funciones
y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a Universidad. En Galicia estas pruebas estarán
reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de
marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el
proceso de admisión a las tres universidades del sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, dictada
en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de secundaria, se
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad,
las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas,
para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero de 2019
para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (ABAU) a partir
del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia de él 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534‐110219‐0004_es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, las universidades asumen las mismas funciones y responsabilidades que
venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que se hace referencia en dicho
artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por las personas delegadas de
los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de educación
secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder «a las enseñanzas universitarias
oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan cualquiera de los siguientes
requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas
anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a continuación:
Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de
bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados miembros
de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos internacionales en esta
materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la disposición
adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades, o tenerla
superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas anteriores.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo 42.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, del 12 de abril.
Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño o de
técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de Educación, o títulos equivalentes.
Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior ordenación de la
enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero, etc.) o títulos equivalentes.
Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida
por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados anteriores.»

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

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

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

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

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

Apoyo a estudiantes

Desde la Universidade de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo a sus
estudiantes que en la Facultad se coordinan e implementan a través, fundamentalmente, de los vicedecanatos de
Comunicación, Captación y Diversidad, y de Relaciones Internacionales. Dichas servicios o programas son los
siguientes:
Área de Deporte: https://novo.uvigo.gal/es/campus/deporte
Área de Empleo y Emprendimiento: o: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Biblioteca Universitaria: https://www.uvigo.gal/es/universidad/biblioteca
Campus Remoto de la Universidade de Vigo: https://campusremotouvigo.gal/
Fundación Universidade de Vigo (Prácticas extracurriculares y Centro de Lenguas):
https://fundacionuvigo.es
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
Plan de Acción Tutorial (PAT):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion‐academica/planes‐accion‐tutorial
Programa de Apoyo a la Integración del estudiantado con Necesidades Especiales (PIUNE):
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion‐diversidad/que‐podemos‐ayudar
Servicio de Extensión Universitaria:
o Sección de Información a Estudiantes (SIE): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/te‐
asesoramos
o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus
Servicio de Teledocencia de la Universidade de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/gl/
Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN):
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion‐diversidad
Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
Además, la FFT cuenta con los siguientes programas y servicios propios de apoyo en el centro:
Becas, convocatorias y empleabilidad
La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de
formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/bolsas‐e‐axudas/
Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook exclusivamente dedicada a convocatorias de becas, prácticas,
acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas con sus títulos:
https://www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas‐FFT‐Universidad de Vigo‐280832759341625
Delegación de estudiantes
La Delegación de alumnado de la Facultad de Filología y Traducción es un órgano colegiado de representación
estudiantil. Promueve actividades que supongan una mejora y una ampliación de la formación humanística, científica
y cultural del estudiantado. Asimismo, facilita información al estudiantado y trata de solucionar cualquier irregularidad
que llegue a su conocimiento en los ámbitos en que discurre su actuación.
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion‐de‐estudantes/
Enlace de igualdad
Su función principal es actuar como nexo entre la Unidad de Igualdad y la Facultad de Filología y Traducción de Vigo
con el fin de facilitar la cultura de la igualdad y contribuir a la aplicación y el seguimiento de las políticas de igualdad
de género de la institución. Entre sus tareas, cabe destacar la sensibilización y formación en prevención y lucha contra
la violencia de género en todas sus manifestaciones, la promoción de la perspectiva de género en la docencia y la
investigación, así como la difusión de las actividades relevantes en materia de género que se llevan a cabo dentro y
fuera de la FFT.
Jornadas de acogida (véase sección 4.1)
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Plan de Acción Tutorial
Uno de los procedimientos clave en la reforma de los estudios universitarios para su adaptación a las directrices de
Bolonia es el que se corresponde con el desarrollo de acciones de orientación dentro de un plan sistemático
estructurado, es decir, el de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que pretende contribuir al desarrollo integral del
estudiantado universitario. El Plan, que se diseñó en el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad
de Filología y Traducción según el procedimiento DO‐0203 P1, recoge un conjunto de actuaciones destinadas a
favorecer la integración del estudiantado en la vida universitaria y atender a sus necesidades formativas e
informativas, de acuerdo con las siguientes posibilidades de acción o dimensiones:
o
o
o
o
o

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

La Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo se compromete a llevar adelante un Plan de Acción
tutorial en los cuatro cursos del grado que combine la orientación académica (preferente) con la administrativa y
social. Con la implantación de este PAT pretende conseguir los siguientes objetivos:
1. Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para sus estudiantes mediante
la asignación de un/a tutor/a (dimensión académica).
2. Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo (dimensión académica).
3. Motivar la participación activa del estudiantado en los distintos aspectos de la vida universitaria (dimensión
social).
4. Ofrecer información sobre aspectos generales de la Facultad y de la Universidad (dimensión social y
administrativa).
Se puede consultar el PAT vigente en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO‐0203_P1_2017‐18.pdf
Tutorización en programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, becas propias)
Con el fin de dar a conocer los diferentes programas, informar al estudiantado de cada uno de los destinos, el
alojamiento y las becas y orientarlos sobre la oferta académica, la FFT dispone de una red de tutores y tutoras
responsables de los intercambios con las diferentes universidades con las que el centro tiene convenios. A través de
esta tutorización se informa al estudiantado durante el período de solicitud de becas y se tutoriza de manera
personalizada al estudiantado desde que se le asigna destino hasta su regreso a España.
Vicedecanato de Comunicación, captación y diversidad
Creado en febrero de 2010, este vicedecanato refleja el interés de la Facultad de Filología y Traducción de Vigo por
atender en todos sus extremos al estudiantado, también el acogido a planes específicos (PIUNE, Aulas de Formación
Abierta para estudiantado sénior, alumnado de programas de movilidad) por medio de acciones de comunicación y
captación propias y otras desarrolladas por los vicerrectorados correspondientes, y atención personalizada
(coordinación y tutorización) del estudiantado con necesidades específicas. Se trata de un vicedecanato pionero en la
Universidade de Vigo, marca diferencial de esta Facultad de Filología y Traducción, que quiere responder a las
necesidades y desafíos que plantea la universidad del siglo XXI.
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4.4.

Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado podrá
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de Gobierno de la
Universidade de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el «Reglamento de reconocimiento de créditos por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación», que se
refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades:
htts://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconecemento_ECT
S.pdf
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un
reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos del total
del plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior, el estudiantado
de la Universidade de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos optativos
por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su permanencia en la universidad y
esté impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas de la Universidade de Vigo, por un centro
de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por
una escuela oficial de idiomas o centro oficial equivalente en otro país.
En concreto, en el grado en Filología Aplicada Gallega y Española se reconocerán hasta 6 créditos por realizar
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y hasta 6
créditos por formación en idiomas
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno de la
Universidade de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos,
que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento del total de créditos del título,
correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán también objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica cursadas pertenecientes a la rama de destino. El
resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter
transversal. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán para los efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con
las competencias inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al
15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes de títulos
propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio sea extinguido
y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de
fin de grado. La normativa completa puede consultarse en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci
a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS
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Mínimo: 30
Máximo: 30
Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se establece que «Cuando el
reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio
de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los
currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria».
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales de grado
en función de la titulación de formación profesional de grado superior del estudiantado que accede al Grado:
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions‐ciclos‐superiores‐fp‐estudos‐universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS
Mínimo: 00
Máximo: 24
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
Mínimo: 00
Máximo: 6
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios (36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad3 siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido
y sustituido por un título oficial.

4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de IMPLANTACIÓN)
No procede.

3

Excepto el Trabajo de fin de grado.
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5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
Otros enlaces de interés:
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE‐A‐2007‐18770).
Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2009‐2735).
«Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG». Documento del «Consello
Galego de Universidades», aprobado en el pleno de 5 de noviembre de 2007
(http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgraoposgrao.
pdf).
Directrices propias de la Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los planes de
estudio de Grado
(https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_es/DOCUMENTOS/formacion/DIRECTRICES_
PLANOS_ESTUDIO.pdf).
Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de Vigo sobre
estructura y organización académica de los planes de estudio de grado
(https://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvi
go/punto6.4.pdf).

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
El enfoque que se ha dado tradicionalmente a los estudios filológicos se ha centrado fundamentalmente en el «saber»,
su objetivo general ha sido el conocimiento de una lengua y cultura concreta. El grado en Filología Aplicada Gallega y
Española desplaza el centro al «saber hacer», pero es indudable que, para «saber hacer», hay también que «saber»,
por lo que el grado combina la modernidad e innovación centrada en el conocimiento y utilización de las herramientas
modernas, entre las que las digitales son las más importantes e influyentes, con la tradición del saber filológico
necesario para la aplicación de dichas herramientas con criterios de rigor científico.
Si bien el centro de atención, como marcan claramente las menciones del grado, son la lengua, la literatura y la cultura
gallega y española, en el mundo globalizado en el que vivimos no se pueden obviar las múltiples interrelaciones y
contactos entre lenguas y culturas; el grado en Filología Aplicada Gallega y Española no es ajeno a estos contactos
lingüístico‐culturales, a los que también dirige su atención y, dentro de ellos, se centra en los más próximos y de mayor
intensidad, aquellos que se establecen con lenguas y culturas dentro de la Unión Europea (UE). El grado ofrece al
estudiantado, dentro de su formación básica y obligatoria, el conocimiento de dos lenguas extranjeras de la UE. En
caso de optar por la mención en español, podrá escoger para su formación entre el inglés, el francés, el alemán y el
portugués y, en caso de optar por la mención de gallego, dada la estrecha relación entre el mundo lusófono y el gallego,
tendrá que cursar obligatoriamente portugués y otra lengua de su elección. En ambos casos, se busca que el
estudiantado alcance un dominio instrumental de las lenguas lo suficientemente elevado (por lo menos en tres de
ellas) para poder establecer y mediar en las relaciones de intercambio cultural y económico o, incluso, alcanzar la
suficiente autonomía para poder seguir avanzando en el estudio de esas lenguas y culturas.
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A esta variedad cultural, se une la posibilidad, si así lo desea, de estudiar y adquirir competencias en la Lengua de
signos; la inclusión de esta lengua permite no solo proponer al estudiantado una innovación en los estudios
universitarios en Galicia, sino también tratar de dar solución a una demanda social urgente tanto desde un punto de
vista laboral como de reconocimiento y puesta en valor de la comunidad sorda gallega.
Una muestra del multilingüismo y multiculturalidad del grado es que el estudiantado tendrá que cursar estudios en,
por lo menos, cuatro lenguas orales diferentes, cinco si escoge en sus últimos años de grado el módulo optativo de
lengua signada, a lo que hay que añadir la atención a las distintas variedades del gallego o del español. Se pretende
así que el grado sea una entrada del estudiantado al multilingüismo y la multiculturalidad desde el respeto, la
comprensión y la valoración de la diversidad.
Atendiendo a lo expuesto, podemos decir que el grado se sustenta en tres pilares fundamentales: la ciencia básica,
que recoge la tradición filológica, pero no como epicentro del grado, como sucede en otras titulaciones, sino como
una necesidad para el segundo pilar, la ciencia aplicada, que recoge los conocimientos teóricos de la primera para
aplicarlos a través de herramientas, fundamentalmente digitales, a la solución de problemas prácticos de la sociedad.
Estos dos primeros pilares confluyen en el tercero, la incardinación social; a través de los anteriores conocimientos
teóricos y su aplicación práctica el estudiantado comprende la sociedad propia, valora la diversidad cultural y posee
herramientas para incardinarse en ella como un profesional capaz de participar activamente en el desarrollo social.
Teniendo en cuenta estos pilares podemos formular ya los dos objetivos generales que los recogen:
a) Formar personas tituladas con un alto grado de conocimiento especializado en el estudio de las lenguas y las
literaturas del gallego y del español que sean capaces de aportar sus conocimientos y valores al progreso social para,
por medio de la aplicación de las herramientas digitales y las tecnologías de la información y comunicación adecuadas,
participar activa y profesionalmente en la mejora social y cultural.
b) Formar personas tituladas con el grado suficiente de conocimiento de otras culturas y lenguas que sean capaces de
valorar la multiculturalidad y el multilingüismo para transmitir esos valores en su vida personal y profesional con el fin
de lograr una sociedad más justa y solidaria en la que la diversidad se vea como un bien y una fuente de riqueza.
A partir de estos dos objetivos generales y teniendo siempre presentes los tres pilares fundamentales, se pueden
concretar seis objetivos específicos para el grado en Filología Aplicada Gallega y Española que son los que determinan
y quedan reflejados detalladamente en las competencias del grado:
Dotar al estudiantado de un conocimiento integral, científico y riguroso de la lengua gallega o española y de
sus literaturas que lo provea de las habilidades y capacidades necesarias para el desarrollo óptimo de la
actividad profesional en los ámbitos de la docencia, de la comunicación y de las industrias culturales.
Proporcionar al estudiantado un dominio instrumental de otras dos lenguas de la Unión Europea que lo faculte
para facilitar los intercambios interculturales, para transmitir su propia cultura, así como para ser competitivo
en el ámbito de las industrias del gallego y del español en el extranjero.
Capacitar al estudiantado para la evaluación y el empleo de herramientas digitales que favorezcan su
empleabilidad y pongan al servicio de la sociedad sus conocimientos lingüísticos y literarios para su progreso
y mejora.
Dotar al estudiantado de espíritu crítico, autónomo y colaborativo que le permita dar una respuesta libre y
solidaria a los problemas sociales de una sociedad globalizada, así como a empatizar de forma activa con las
situaciones de desigualdad social o de género y de sostenibilidad ambiental.
Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos a las necesidades laborales concretas de las principales
salidas profesionales, incluida la capacidad de adaptación a los cambios que, con el paso del tiempo, estas
demanden.
Proporcionar al estudiantado habilidades creativas y de comunicación que impliquen también los nuevos
formatos tecnológicos y audiovisuales favoreciendo el trabajo en equipo.
Todos estos objetivos se condensan de forma clara en la denominación propuesta del grado que conjuga el desarrollo
profesional inherente al dominio filológico (lingüístico, literario y cultural) con la aplicación de las destrezas adquiridas,
fundamentalmente las digitales, a un mundo laboral diverso y variable.
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5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de
estudios
Tipo de materia/asignatura

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica

60

60*

Obligatorias

60

60*

Obligatorias
de mención

90

180**

Generales

24

60**

Trabajo de Fin de Grado

6

6

Total

240

366***

Optativas

Prácticas externas (si son OB)

Observaciones:
* En los créditos ofertados, no se ha computado que en las materias Idioma A y B, y Literatura y Cultura de un Idioma
Extranjero se ofertan diferentes idiomas a elegir. En cualquier caso, la oferta coincidirá necesariamente con materias
existentes en el Grado en Lenguas Extranjeras de la misma facultad (vid. infra).
** Como se aprecia en la tabla, dentro de las materias optativas hay que desglosar 90 créditos de optativas obligatorias
de mención, como hay dos menciones, son en total 180 créditos. Por lo que, como optativas generales, tendríamos 60
créditos optativos que incluyen los 6 créditos de las prácticas externas no obligatorias.
*** En ningún caso se ofrecerán más de 60 créditos de materias optativas generales. Ahora bien, en esta memoria
figuran asignaturas optativas adicionales para atender a diferentes contingencias y permitir mayor flexibilidad en la
oferta, siguiendo las recomendaciones dadas en Directrices propias de la Universidade de Vigo sobre estructura y
organización
académica
de
los
planes
de
estudio
de
Grado
(https://www.uvigo.gal/
opencms/export/sites/uvigo/uvigo_es/DOCUMENTOS/formacion/DIRECTRICES_PLANOS_ESTUDIO.pdf), lo que podrá
facilitar el intercambio o renovación de optativas siempre dentro del límite ya mencionado de 60 créditos. De esta
manera el estudiantado nunca superará por mención los 120 créditos tal como se recomienda en Liñas xerais para a
implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG, documento del Consejo Gallego de Universidades, aprobado en
el pleno de 5 de noviembre de 2007:
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgraoposgrao.pdf
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5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
El título de Graduado/a en Filología Aplicada Gallega y Española permite dos menciones: Mención en gallego y
Mención en español.
El plan de estudios comprende un primer curso con 60 créditos de formación básica y un segundo curso de 60 créditos
de formación obligatoria.
Los 60 créditos de formación básica (de ellos, 54 son compartidos con el grado en Lenguas Extranjeras y 6 ‐una materia‐
son específicos del grado en Filología Aplicada Gallega y Española) se desglosan en las siguientes asignaturas:
Materias básicas
(Anexo II RD 1393/2007)

Asignaturas de formación básica

ECTS

Historia

Historia

6

Idioma moderno

Idioma A
Idioma B

6+6
6+6

Lengua

Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
Lengua: Comunicación escrita y oral en español

6
6

Lingüística

Lingüística

6

Literatura

Literatura: Pensar la literatura
La literatura gallega en sus textos

6
6
60

Los créditos de formación básica son obligatorios para todo el estudiantado del grado en Filología Aplicada Gallega y
Española. Los 60 créditos de 2º curso (36 son comunes con el grado en Lenguas Extranjeras; otros 24 pertenecen a
asignaturas específicas del grado en Filología Aplicada Gallega y Española) son, también, obligatorios para todo el
estudiantado del grado en Filología Aplicada Gallega y Española:
Asignaturas obligatorias de 2º curso

ECTS

Idioma A

6+6

Idioma B

6+6

Literatura y cultura de un idioma extranjero

6

Tecnologías del lenguaje

6

Gramática práctica gallega

9

Ámbitos literarios hispánicos

6

Lengua Española: Construcción del discurso

9
60

Si bien, todas las materias son obligatorias, en lo que se refiere a la asignatura de Idioma A y B, el estudiantado tendrá
que escoger dos lenguas extranjeras entre las cuatro ofertadas: portugués, francés, alemán e inglés. La elección
idiomática se mantendrá durante los cuatro cuatrimestres en los que se impartan los idiomas entre 1º y 2º curso, por
lo que el estudiantado tendrá que completar cuatro cuatrimestres de dos lenguas: una será su lengua A y otra su
lengua B; no podrá combinar más lenguas. En la materia de Literatura y cultura de un idioma extranjero tendrá que
escoger una entre las tres ofertadas: Literatura y cultura lusófonas, Literatura y cultura alemanas y Literatura y cultura
francesas.
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En cuanto a los idiomas hay otra restricción importante: para poder obtener el título con mención en gallego, es
obligatorio cursar cuatro cuatrimestres de Portugués, bien como Idioma A o como Idioma B, además de su literatura
y cultura; en caso de no cursar estos 30 créditos de portugués, no se podrá obtener la mención en gallego.
Esta restricción no se aplica a la mención en español para la que el estudiantado podrá cursar dos lenguas cualesquiera
entre las cuatro posibles.
En el tercer y cuarto curso, del 5º al 8º cuatrimestre, el estudiantado deberá completar 120 créditos que se dividen en
créditos optativos, obligatorios y obligatorios de mención.
De estos últimos 120 créditos, los únicos obligatorios para todo el estudiantado del grado son los 6 créditos ECTS del
Trabajo de fin de grado, que se realizará en el último cuatrimestre y que es imprescindible para obtener la titulación.
Las materias optativas (114 créditos) se dividen, a su vez, en obligatorias de mención y optativas generales. Las
primeras, como su nombre indica, son obligatorias para obtener una mención. Para obtener una de las dos menciones
del grado, gallego o español, el estudiantado deberá completar 90 créditos ECTS diferentes para cada mención.
Para obtener la mención en gallego (Filología Aplicada Gallega y Española: Gallego) se deberá cursar:
Mención en gallego: asignaturas optativas obligatorias de mención

ECTS

El gallego y su variación sociodialectal

6

Gallego: Los sonidos de la lengua

6

Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa

6

El resurgir de la literatura gallega

6

Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega

6

La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega

9

Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto

9

Gallego: La forma de las palabras

6

Gallego: Políticas lingüísticas

6

El gallego en el tiempo

6

Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna

6

Gallego: El significado de las palabras

6

Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea

6

Escritura creativa en gallego

6
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A estas materias, se añade, como ya se ha indicado antes, que, para obtener la mención de gallego es obligatorio haber
escogido y cursado como Idioma A o B el portugués, pudiendo ser el otro idioma cualquiera de los otros tres que se
ofertan.
Para obtener la mención en español (Filología Aplicada Gallega y Española: Español) se deberá cursar:
Mención en español: asignaturas optativas obligatorias de mención

ECTS

Fonética y fonología del español y las tecnologías del habla

6

Oralidad, textos y contextos en la España Medieval

6

Tradición clásica y modernidad creadora I

6

Gramática del español: De la oración al discurso

6

Gramática del español: De la palabra al significado

6

Lexicografía, semántica y ontologías del español

6
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Tradición clásica y modernidad creadora II

6

El canon literario

6

El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización

6

Análisis del discurso

6

Literatura y revolución

6

Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos

9

Historia del español y sus gramáticas

9

La modernidad literaria

6
90

Existe también la posibilidad de graduarse sin mención específica, escogiendo libremente 90 créditos de asignaturas
de los dos itinerarios; pero esta posibilidad estará limitada por las compatibilidades horarias. No se garantiza en ningún
caso que vaya a haber compatibilidad horaria entre asignaturas de itinerarios diferentes.
El plan de estudios se completa con 24 créditos optativos (una asignatura en cada cuatrimestre de 3º y 4º cursos) a
escoger de una lista común para ambos itinerarios. Como una optativa más se incluye la posibilidad de realizar
prácticas externas curriculares en empresas.
Dentro de las optativas el grado ofrece un módulo optativo de especialización de 24 créditos sobre Lengua de signos
que, una vez superados, podrán constar en las certificaciones académicas y se verán reflejados en su expediente
académico. Para obtener esta especialización el estudiantado que así lo desee tendrá que cursar dos materias de
Lengua de signos española, el Seminario de lingüística aplicada y las Prácticas externas curriculares (centradas estas,
preferiblemente, en el ámbito de la lengua de signos):
Asignaturas del módulo optativo de especialización en LSE

ECTS

Lengua de signos española I

6

Lengua de signos española II

6

Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el estudio del lenguaje y las lenguas

6

Prácticas externas curriculares

6
24

En caso de no optar por este módulo, el estudiantado podrá escoger libremente, siempre teniendo en cuenta las
compatibilidades horarias, entre 10 asignaturas entre las que se incluyen las Prácticas externas curriculares y, también,
las asignaturas de lengua de signos:
Asignaturas optativas

ECTS

Humanidades digitales y literatura en lengua española

6

Humanidades digitales y crítica literaria

6

Literatura gallega en nuevos formatos

6

Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital

6

Introducción a la lengua latina

6

Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el estudio del lenguaje y las lenguas

6

Asesoría lingüística del español

6

Lengua de signos española I

6

Lengua de signos española II

6

Prácticas externas curriculares

6
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Además de estas materias optativas, el plan de estudios contempla la existencia de cinco materias optativas de
reserva, no activadas en el sentido de que son materias que no se ofrecen (ya que el límite de optativas generales
ofrecidas es de 60) y que se reservan como posibles sustitutas de alguna o algunas de las materias optativas anteriores
en caso de necesidades docentes, profesionales o administrativas que puedan surgir con el paso de los cursos:
Optativas no activas o de reserva

ECTS

Taller digital de lengua y literatura gallegas

6

Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental

6

Elaboración y edición de textos multimodales en español
Lingüística de las lenguas signadas

6
6

Lengua de signos española III

6

En el caso de que se obtenga reconocimiento académico en créditos por actividades culturales o similares, por
asignaturas cursadas en otras titulaciones, por actividades profesionales, etc., de acuerdo con lo previsto en el
apartado 4.4. de esta memoria, tales créditos computarán como equivalentes de créditos optativos no vinculados a
ninguna mención hasta un máximo de 24 créditos optativos de este tipo previstos en este plan de estudios.
De esta manera, con 60 créditos de formación básica, 60 de formación obligatoria, 90 optativos (obligatorios si es para
obtener una mención), 24 optativos y 6 del Trabajo de fin de grado, se completan los 240 créditos de que consta la
titulación.
Para finalizar, se ha de hacer notar nuevamente que, de los 120 créditos de 1º y 2º curso, 90 créditos son comunes
con el Grado en Lenguas Extranjeras de la misma facultad, y las asignaturas implicadas están vinculadas a otras
equivalentes de este grado. En la siguiente tabla se ofrece un cuadro de correspondencias entre los dos grados de
acuerdo al plan de estudios del Grado en Lenguas Extranjeras.
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Vinculaciones de asignaturas del Grado en Filología Aplicada Gallega y Española con el Grado en Lenguas
Extranjeras
Asignaturas de Filología Aplicada
Gallega y Española

ECTS

Asignaturas vinculadas en Lenguas Extranjeras

Historia

6

Historia de los países del primer idioma (V01G180V01101)

Lengua: Comunicación escrita y oral
en gallego

6

Lengua: Comunicación escrita y oral en gallego
(V01G180V01102)

Lengua: Comunicación escrita y oral
en español

6

Lengua: Comunicación escrita y oral en español
(V01G180V01103)

Idioma A: Portugués I

6

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Portugués
(V01G180V01108)

Idioma A: Francés I

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Francés
(V01G180V01106)

Idioma A: Alemán I

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Alemán
(V01G180V01107)

Idioma A: Inglés I

Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: Inglés
(V01G180V01104)

Idioma B: Portugués I

6

Idioma B: Francés I

[Cfr. supra]

Idioma B: Alemán I
Idioma B: Inglés I
Idioma A: Portugués II

6

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Portugués
(V01G180V01207)

Idioma A: Francés II

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Francés
(V01G180V01205)

Idioma A: Alemán II

Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Alemán
(V01G180V01206)

Idioma A: Inglés II

Idioma moderno: Primer idioma extranjero III: Inglés
(V01G180V01203)

Idioma B: Portugués II

6

Idioma B: Francés II

[Cfr. supra]

Idioma B: Alemán II
Idioma B: Inglés II
Idioma A: Portugués III

6

Segundo idioma extranjero III: Portugués (V01G180V01306)

Idioma A: Francés III

Segundo idioma extranjero III: Francés (V01G180V01304)

Idioma A: Alemán III

Segundo idioma extranjero III: Alemán (V01G180V01305)

Idioma A: Inglés III

Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: Inglés
(V01G180V01105)
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Idioma B: Portugués III

6

Idioma B: Francés III

[Cfr. supra]

Idioma B: Alemán III
Idioma B: Inglés III
Idioma A: Portugués IV

6

Segundo idioma extranjero IV: Portugués (V01G180V01406)

Idioma A: Francés IV

Segundo idioma extranjero IV: Francés (V01G180V01404)

Idioma A: Alemán IV

Segundo idioma extranjero IV: Alemán (V01G180V01405)

Idioma A: Inglés IV

Idioma moderno: Primer idioma extranjero IV: Inglés
(V01G180V01204)

Idioma B: Portugués IV

6

Idioma B: Francés IV

[Cfr. supra]

Idioma B: Alemán IV
Idioma B: Inglés IV
Lingüística: Introducción al estudio
del lenguaje

6

Lingüística (V01G180V01201)

Literatura: Pensar la literatura

6

Literatura: Pensar la literatura (V01G180V01202)

Literatura y cultura de un idioma
extranjero:

6

Literatura y cultura del segundo idioma extranjero:

Literatura y cultura lusófonas /

Portugués (V01G180V01706) /

Literatura y cultura francesas /

Francés (V01G180V01701) /

Literatura y cultura alemanas

Alemán (V01G180V01702)

Tecnologías del lenguaje

6

TOTAL

90

Tecnologías del lenguaje (V01G180V01906)
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5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
ESTRUCTURA GENERAL DE LA TITULACIÓN
CURSO
FORMACIÓN BÁSICA
(60 créditos)
FORMACIÓN OBLIGATORIA
(60 créditos)

1º
2º

OPTATIVAS OBLIGATORIAS DE ITINERARIO
3º

4º

OPTATIVAS
(24 Créditos)

Mención Gallego (90 créditos)
o bien
Mención Español (90 créditos)
TRABAJO DE FIN DE GRADO (6 créditos)

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR CURSO
Créditos por curso académico

Tipo de asignatura
1º
Formación Básica (FB)

2º

3º

Créditos totales que
se cursarán
4º

60

Obligatorias (OB)

60
60

60

Optativas de mención (OP*)

48

42

90

Otras optativas (OP)

12

12

24

6

6

60

240

Trabajo de fin de grado
Total

60

60

60

Despliegue Temporal de las Asignaturas del Plan de Estudios por Curso y Cuatrimestre
Asignatura

ECTS

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
Historia
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Idioma A: Portugués I / Francés I / Alemán I / Inglés I
Idioma B: Portugués I / Francés I / Alemán I / Inglés I

Carácter
(FB/OB/OP)

60
6
6
6
6
6
94

FB
FB
FB
FB
FB

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Idioma A: Portugués II / Francés II / Alemán II / Inglés II
Idioma B: Portugués II / Francés II / Alemán II / Inglés II
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura: Pensar la literatura
La literatura gallega en sus textos

6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
Gramática práctica gallega
Ámbitos literarios hispánicos
Idioma A: Portugués III / Francés III / Alemán III / Inglés III
Idioma B: Portugués III / Francés III / Alemán III / Inglés III
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Idioma A: Portugués IV / Francés IV / Alemán IV / Inglés IV
Idioma B: Portugués IV / Francés IV / Alemán IV / Inglés IV
Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura lusófonas / francesas /
alemanas
Tecnologías del lenguaje
Lengua Española: Construcción del discurso
MENCIÓN DE GALLEGO
TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
El gallego y su variación sociodialectal
Gallego: Los sonidos de la lengua
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
El resurgir de la literatura gallega
OPTATIVA: LSE I u otra optativa**

FB
FB
FB
FB
FB

60
9
6
6
6

OB
OB
OB
OB

6
6
6

OB
OB
OB

6

OB

9

OB

60

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
OPTATIVA: LSE II u otra optativa**
CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas lingüísticas
El gallego en el tiempo
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
OPTATIVA: SLA u otra optativa**

6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP**

6
9
9
6

OP*
OP*
OP*
OP**

60
6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP**

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Gallego: El significado de las palabras
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Escritura creativa en gallego
OPTATIVA: Prácticas externas curriculares u otra optativa**

6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

6

OB

MENCIÓN DE ESPAÑOL
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TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Oralidad, textos y contextos en la España Medieval
Tradición clásica y modernidad creadora I
Gramática del español: De la oración al discurso
OPTATIVA: LSE I u otra optativa**

60

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Gramática del español: De la palabra al significado
Fonética y fonología del español y las tecnologías del habla
Tradición clásica y modernidad creadora II
El canon literario
OPTATIVA: LSE II u otra optativa**
CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
Análisis del discurso
Literatura y revolución
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
OPTATIVA: SLA u otra optativa**

6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP**

6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP**

60
6
6
6
9
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP**

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia del español y sus gramáticas
La modernidad literaria
OPTATIVA: Prácticas externas curriculares u otra optativa**

9
6
6

OP*
OP*
OP**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

6

OB

TOTAL PLAN DE ESTUDIOS

240

OFERTA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS (no vinculadas a mención)
**ACTIVAS
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Humanidades digitales y crítica literaria
Literatura gallega en nuevos formatos
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Introducción a la lengua latina
Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el estudio del lenguaje y las lenguas
Asesoría lingüística del español
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Prácticas externas curriculares
***Optativas de reserva
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Elaboración y edición de textos multimodales en español
Lingüística de las lenguas signadas
Lengua de signos española III
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

OP**
OP**
OP**
OP**
OP**
OP**
OP**
OP**
OP**
OP**

6
6
6
6
6

OP***
OP***
OP***
OP***
OP***

OBSERVACIONES
‐

‐

‐

‐

Menciones: Para obtener una de las dos menciones del grado, gallego o español, el estudiantado deberá
completar 90 créditos ECTS diferentes para cada mención (* optativas obligatorias de mención). Existe
también la posibilidad de graduarse sin mención específica, escogiendo libremente 90 créditos de asignaturas
de los dos itinerarios; pero esta posibilidad estará limitada por las compatibilidades horarias.
Idioma: El estudiantado deberá cursar dos idiomas extranjeros diferentes (A y B), hasta completar 24 ECTS de
cada uno. Para obtener la Mención en Gallego es obligatorio cursar Portugués (además de su literatura y
cultura) como uno de los dos idiomas.
Optativas: El alumnado deberá cursar 24 créditos de optativas (una asignatura en cada cuatrimestre de 3º y
4º cursos) a escoger de una lista común para ambos itinerarios (** solo se ofrecen las que están activas, que
no sumarán más de 60 créditos). Como una optativa más se incluye la posibilidad de realizar prácticas externas
curriculares en empresas. En la memoria se recogen cinco materias optativas de reserva (***), no activadas
de inicio (se reservan como posibles sustitutas de alguna de las optativas anteriores).
Módulo optativo de especialización: Para obtener esta especialización el estudiantado que así lo desee tendrá
que cursar dos materias de Lengua de signos, el Seminario de lingüística aplicada y las Prácticas externas
curriculares (centradas, preferiblemente, en el ámbito de la lengua de signos).

TABLA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Módulo ECTS

Gallego 90

Asignatura

ECTS

Historia
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Idioma A: Portugués I / Inglés I / Francés I / Alemán I
Idioma B: Inglés I / Francés I / Alemán I / Portugués I
Idioma A: Portugués II / Inglés II / Francés II / Alemán II
Idioma B: Inglés II / Francés II / Alemán II / Portugués II
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura: Pensar la literatura
La literatura gallega en sus textos
Gramática práctica gallega
Ámbitos literarios hispánicos
Idioma A: Portugués III / Inglés III / Francés III / Alemán III
Idioma B: Inglés III / Francés III / Alemán III / Portugués III
Idioma A: Portugués IV / Inglés IV / Francés IV / Alemán
IV
Idioma B: Inglés IV / Francés IV / Alemán IV / Portugués
IV
Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y
cultura lusófonas / francesas / alemanas
Lengua Española: Construcción del discurso
Tecnologías del lenguaje
El gallego y su variación sociodialectal
Gallego: Los sonidos de la lengua
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
El resurgir de la literatura gallega
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa
gallega
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
9
6
6
6
6
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Carácter
Cuatri‐
Curso
(FB/OB/OP)
mestre
FB
1
1
FB
1
1
FB
1
1
FB
1
1
FB
1
1
FB
1
2
FB
1
2
FB
1
2
FB
1
2
FB
1
2
OB
2
3
OB
2
3
OB
2
3
OB
2
3
OB
2
4

6

OB

2

4

6

OB

2

4

9
6
6
6
6
6
6
9

OB
OB
OP*
OP*
OP*
OP*
OP*
OP*

2
2
3
3
3
3
3
3

4
4
5
5
5
5
6
6

9

OP*

3

6

Español 90

LSE

12

Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas lingüísticas
El gallego en el tiempo
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Gallego: El significado de las palabras
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia
contemporánea
Escritura creativa en gallego
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Oralidad, textos y contextos en la España Medieval
Tradición clásica y modernidad creadora I
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Fonética y fonología del español y las tecnologías del
habla
Tradición clásica y modernidad creadora II
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e
internacionalización
Análisis del discurso
Literatura y revolución
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y
contextos
Historia del español y sus gramáticas
La modernidad literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Humanidades digitales y crítica literaria
Literatura gallega en nuevos formatos
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el
mundo digital
Introducción a la lengua latina
Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el
estudio del lenguaje y las lenguas
Asesoría lingüística del español
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Prácticas externas curriculares
Trabajo de fin de grado
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Elaboración y edición de textos multimodales en español
Lingüística de las lenguas signadas
Lengua de signos española III

6
6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP*
OP*

4
4
4
4
4
4

7
7
7
7
8
8

6
6
6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP*
OP*
OP*
OP*
OP*

4
3
3
3
3
3
3

8
5
5
5
5
6
6

6
6
6

OP*
OP*
OP*

3
3
4

6
6
7

6
6
9

OP*
OP*
OP*

4
4
4

7
7
7

9
6
6
6
6
6

OP*
OP*
OP**
OP**
OP**
OP**

4
4
3‐4
3‐4
3‐4
3‐4

8
8
5‐8
5‐8
5‐8
5‐8

6
6

OP**
OP**

3‐4
3‐4

5‐8
5‐8

6
6
6
6
6

OP**
OP**
OP**
OP**
OB

3‐4
3
3
4
4

5‐8
5
6
8
8

6
6
6
6
6

OP***
OP***
OP***
OP***
OP***

3‐4
3‐4
3‐4
3‐4
3‐4

5‐8
5‐8
5‐8
5‐8
5‐8

*Optativas obligatorias de mención (90 créditos de la mención de Gallego y otros 90 de Español).
**Optativas generales activas (60 créditos totales, de los cuales el estudiantado tendrá que cursar 24).
***Optativas generales de reserva (solo se activarán sustituyendo a alguna de las anteriores).
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LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención)
Incluir competencias generales, específicas o transversales según proceda
Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10

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

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CT1, CT2, CT3

LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA
LISTADO DE
ASIGNATURA
COMPETENCIAS
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gramática práctica gallega
Historia
Historia del español y de sus gramáticas
Humanidades digitales y literatura en lengua española
CB1
Idioma
Introducción a la lengua latina
La literatura gallega en sus textos
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Ámbitos literarios hispánicos
Asesoría lingüística y filológica del español
El canon literario
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
El resurgir de la literatura gallega
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Escritura creativa en gallego
CB2
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Historia
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Humanidades digitales y crítica literaria
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CB3

CB4

Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Seminario de lingüística aplicada
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Análisis del discurso
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Historia del español y de sus gramáticas
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Humanidades digitales y crítica literaria
Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Lengua de signos española III
Lengua española: Construcción del discurso
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Seminario de lingüística aplicada
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Asesoría lingüística y filológica del español
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
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CB5

Escritura creativa en gallego
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática práctica gallega
Historia
Humanidades digitales y crítica literaria
Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Ámbitos literarios hispánicos
El gallego y su variación sociodialectal
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gramática del español: De la palabra al significado
Historia
Historia del español y de sus gramáticas
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Idioma
Introducción a la lengua latina
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Lingüística de las lenguas signadas
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Lengua de signos española III
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CG1

CG2

CG3

El canon literario
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: El significado de las palabras
Historia del español y de sus gramáticas
Idioma
Introducción a la lengua latina
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Literatura: Pensar la literatura
El canon literario
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Historia
Humanidades digitales y crítica literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lingüística de las lenguas signadas
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Seminario de lingüística aplicada
Ámbitos literarios hispánicos
Análisis del discurso
El gallego y su variación sociodialectal
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Humanidades digitales y crítica literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Introducción a la lengua latina
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
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CG4

CG5

CG6

CG7

Lengua española: Construcción del discurso
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Asesoría lingüística y filológica del español
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Gramática práctica gallega
Idioma
Introducción a la lengua latina
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Asesoría lingüística y filológica del español
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego en el tiempo
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Historia
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Lengua de signos española I
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura gallega en nuevos formatos
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego y su variación sociodialectal
Escritura creativa en gallego
Gallego: Políticas Lingüísticas
Historia
Historia del español y de sus gramáticas
Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lingüística de las lenguas signadas
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Seminario de lingüística aplicada
Ámbitos literarios hispánicos
Análisis del discurso
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: El significado de las palabras
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CG8

CG9

Gallego: Los sonidos de la lengua
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Gramática práctica gallega
Historia del español y de sus gramáticas
Introducción a la lengua latina
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Taller digital de lengua y literatura gallegas
El gallego en el tiempo
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas Lingüísticas
Historia
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Humanidades digitales y crítica literaria
Idioma
La literatura gallega en sus textos
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Seminario de lingüística aplicada
Ámbitos literarios hispánicos
Asesoría lingüística y filológica del español
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Historia
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Introducción a la lengua latina
La modernidad literaria
Lengua de signos española II
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lexicografía, semántica y ontologías del español
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CG10

CT1

Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Análisis del discurso
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
Gramática práctica gallega
Historia del español y de sus gramáticas
Idioma
Lengua de signos española III
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Ámbitos literarios hispánicos
Análisis del discurso
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Gramática práctica gallega
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Historia
Humanidades digitales y crítica literaria
Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lengua española: Construcción del discurso
Literatura gallega en nuevos formatos
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura y revolución
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
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Seminario de lingüística aplicada
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Tecnologías del lenguaje

CT2

CT3

CE1

CE2

Escritura creativa en gallego
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gramática práctica gallega
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Introducción a la lengua latina
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Ámbitos literarios hispánicos
Análisis del discurso
El resurgir de la literatura gallega
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: El significado de las palabras
Gramática del español: De la oración al discurso
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Idioma
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Lingüística de las lenguas signadas
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura y revolución
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
El canon literario
Escritura creativa en gallego
Humanidades digitales y crítica literaria
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura: Pensar la literatura
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Ámbitos literarios hispánicos
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CE3

CE4

CE5

CE6

Escritura creativa en gallego
Humanidades digitales y crítica literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Ámbitos literarios hispánicos
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
Ámbitos literarios hispánicos
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Literatura y revolución
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Tecnologías del lenguaje
Tradición clásica y modernidad creadora (I)
Tradición clásica y modernidad creadora (II)
El canon literario
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Humanidades digitales y crítica literaria
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
La modernidad literaria
Lecturas de literatura hispanoamericana: Textos y contextos
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa
Literatura y revolución
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Asesoría lingüística y filológica del español
El gallego y su variación sociodialectal
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CE7

CE8

CE9

CE10

Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Historia del español y de sus gramáticas
Idioma
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Análisis del discurso
El gallego y su variación sociodialectal
Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática práctica gallega
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Idioma
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Literatura gallega en nuevos formatos
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Análisis del discurso
El gallego en el tiempo
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: La forma de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Gramática práctica gallega
Idioma
Introducción a la lengua latina
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Lingüística de las lenguas signadas
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Seminario de lingüística aplicada
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Historia del español y de sus gramáticas
Introducción a la lengua latina
Lingüística de las lenguas signadas
Seminario de lingüística aplicada
Asesoría lingüística y filológica del español
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
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CE11

CE12

CE13

CE14

Elaboración y edición de textos digitales y multimodales
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Historia del español y de sus gramáticas
Idioma
Lengua: Comunicación oral y escrita en español
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Ámbitos literarios hispánicos
Asesoría lingüística y filológica del español
El canon literario
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación sociodialectal
Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gallego: Políticas Lingüísticas
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
Gramática del español: De la oración al discurso
Gramática del español: De la palabra al significado
Gramática práctica gallega
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Humanidades digitales y crítica literaria
Humanidades digitales y literatura en lengua española
Idioma
Idioma
Introducción a la lengua latina
Lexicografía, semántica y ontologías del español
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Literatura: Pensar la literatura
Oralidad, textos y contextos en la España medieval
Seminario de lingüística aplicada
Taller digital de lengua y literatura gallegas
Tecnologías del lenguaje
Historia
Idioma
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Gallego: Los sonidos de la lengua
Gramática práctica gallega
Idioma
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Análisis del discurso
El canon literario
El español en el mundo: Unidad, variación e internacionalización
El gallego en el tiempo
El resurgir de la literatura gallega
Escritura creativa en gallego
Fonética y fonología del español y tecnologías del habla
Gallego: El significado de las palabras
Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto
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CE15

Gramática del español: De la palabra al significado
Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna
Idioma
Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega
La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega
La literatura gallega en sus textos
Lengua española: Construcción del discurso
Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego
Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje
Literatura gallega en nuevos formatos
Literatura y cultura de un idioma extranjero
Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea
Lengua de signos española I
Lengua de signos española II
Lengua de signos española III
Lingüística de las lenguas signadas
Seminario de lingüística aplicada

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
Tal y como se detalla en el apartado 5.4, existen diferentes procedimientos de evaluación previstos para el conjunto
del grado; a su vez, en las fichas específicas de cada asignatura (véase apartado 5.5) se determina cuáles de estos
procedimientos serán potencialmente utilizables en cada asignatura concreta (y los porcentajes máximo y mínimo que
cada uno de estos procedimientos podría suponer a la hora de determinar la nota final). Será misión de las guías
docentes concretar cuáles de estos procedimientos potenciales se aplicarán cada año, de acuerdo con lo que el
profesorado responsable de la asignatura considere más conveniente en las circunstancias dadas.
En dichas guías, el profesorado responsable de la asignatura deberá especificar de la forma más clara posible las
actividades evaluables, presenciales y no presenciales y la puntuación correspondiente a cada una de ellas, las fechas
(de entrega de trabajos o de realización de presentaciones, etc.), las posibles alternativas y formas de recuperación, y
todo aquello que le permita al alumnado saber, desde el inicio mismo de la impartición de la asignatura, todos los
detalles precisos de cómo va a ser evaluado.
Antes de elevar a oficiales las calificaciones de una asignatura, el profesorado responsable deberá indicar las notas a
alumnas y alumnos interesadas/os y abrirá un período de reclamación, no inferior a dos días laborables, para recibir
las posibles alegaciones.
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una cualificación igual o superior a cinco.
Para obtener el título, cada alumna o alumno deberá haber aprobado todas las asignaturas requeridas por el plan de
estudios. Extraordinariamente, la Universidade de Vigo reconoce la posibilidad de la evaluación por compensación
para el caso del alumnado que no haya aprobado una determinada asignatura y cumpla una serie de requisitos; la
normativa actualmente vigente se puede encontrar en el siguiente hipervínculo (RR 9 febrero de 2018):
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/311
Para la evaluación del Trabajo de fin de grado será de aplicación la normativa vigente en la Universidade de Vigo y las
normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, que se pueden consultar en los siguientes hipervínculos:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/325
http://fft.uvigo.es/gl/docencia/traballo‐fin‐de‐grao/
En el apartado 5.4 se pueden ver desarrollados con más detalle estos procedimientos.
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5.1.6 Procedimientos de coordinación docente.
La coordinación implica a diferentes agentes, para garantizar la interacción horizontal (en el curso) y la vertical (a lo
largo de los diferentes cursos de la titulación):
Coordinación del grado: se encarga de recibir las sugerencias y reclamaciones, tanto del alumnado como del
profesorado, y buscar la vía más adecuada para canalizarlas. Dado que en los dos primeros cursos numerosas
asignaturas son comunes a este grado y al Grado en Lenguas Extranjeras, las coordinaciones de ambos grados
frecuentemente deberán coordinarse. La coordinación del grado, según considere oportuno, se dirigirá a la comisión
de calidad, a las direcciones de los diferentes departamentos, o a la junta de titulación. También es misión de la
coordinación de grado revisar las guías docentes, para garantizar la coherencia en contenidos y carga horaria de las
diferentes asignaturas, tanto horizontalmente (dentro de cada curso) como verticalmente (a lo largo de los diferentes
cursos).
Plan de Acción Tutorial (véase sección 4.3.): permite detectar errores y posibles mejoras, que se comunicarán a la
coordinación del grado y/o a la comisión de calidad de la facultad.
Coordinación para el estudiantado con necesidades especiales (véase sección 4.3): el programa de apoyo a la
integración del estudiantado con necesidades especiales (PIUNE) permite detectar errores, posibles mejoras y realizar
un seguimiento adecuado de cada estudiante, acciones y resultados que se comunicarán a la coordinación del grado
y al decanato de la facultad.
Comisión de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción: incluye al decanato y al vicedecanato de calidad, a las
coordinaciones de los diferentes grados y posgrados, a las direcciones de departamento, a representantes de
profesorado, estudiantado y de personal de administración y servicios. Es el organismo al que se suelen dirigir las
propuestas de cambios de cierta entidad o los acuerdos que afecten a varios departamentos.
Direcciones de Departamentos: a petición, generalmente, de la coordinación del grado, suelen ocuparse de cuestiones
que afecten a una asignatura determinada, o a un conjunto de asignaturas de la misma área. Son también las
encargadas del Plan de Ordenación Docente, que implica, entre otras cosas, la elección del profesorado más adecuado
para asegurar la continuidad entre las asignaturas de la misma área.
Junta de Titulación: reúne a todo el profesorado con docencia en la titulación. Suele reunirse para informar de
propuestas, debatir posibles cambios y, en su caso, refrendarlos.

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte del alumnado en función de la mención que cursen y de las
materias optativas seleccionadas

Relación de competencias que el estudiantado adquirirá en la Mención en GALLEGO
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
CT1, CT2, CT3
CE1, CE3, CE5, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14

Relación de competencias que el estudiantado adquirirá en la Mención en ESPAÑOL
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
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CT1, CT2, CT3
CE2, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14

Con independencia del itinerario elegido, el estudiantado adquirirá todas las competencias del grado, con la única
diferencia de la lengua materna a la que en cada caso se aplican preferentemente esas competencias. La existencia de
dos cursos comunes y de materias optativas comunes garantiza un conocimiento suficiente de la otra lengua y su
literatura (cfr. 2.1.3.b).
Relación de competencias que solo pueden adquirirse mediante optativas del módulo optativo de
especialización en Lengua de signos
CE15

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
La Facultad de Filología y Traducción, por sus propias características, es especialmente activa en los programas de
intercambio con universidades nacionales y, sobre todo, extranjeras. Destaca como centro emisor y receptor de
estudiantes en los programas promovidos por la Universidade de Vigo y dispone de un vicedecanato específico que
orienta al estudiantado saliente y entrante. Los principales programas internacionales de movilidad son Erasmus+,
Convenios Bilaterales (Bolsas Propias, Bolsas Santander), ISEP y Erasmus Mundus, todos ellos gestionados por la
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidade de Vigo, como se indica en detalle más abajo. Para el
estudiantado que desee cursar estudios en otras universidades de España existe también el programa SICUE,
gestionado por el Servicio de Información al Estudiante (SIE) de la universidad. En algunos casos cabe la posibilidad de
que el estudiantado pueda realizar un libre intercambio con otras universidades al margen de los programas, acuerdos
o convenios subscritos por la Universidade de Vigo. Las páginas web del centro y de la ORI ofrecen orientación
detallada sobre la gestión de los programas de movilidad.
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo dispone de sus propios programas de información
y asesoramiento, y se ocupa de la gestión general del programa (convocatoria general, cuestiones administrativas,
alojamiento del estudiantado propio y ajeno).
La parte académica del programa (contratos de estudios, expedientes de reconocimiento de notas y asesoramiento
de estudios al estudiantado) es coordinada por el vicedecanato responsable de relaciones internacionales del centro,
convenientemente asesorado por: (i) la Comisión de Relaciones Exteriores de la Facultad de Filología y Traducción,
que es el órgano competente para darle el visto bueno definitivo a los contratos de estudios y al reconocimiento de
notas; y (ii) por el profesorado ―las personas tutoras de los convenios internacionales―que ha de asesorar al
estudiantado en primera instancia con respecto al tipo de materias que pueden o deben seguir en las universidades
de destino y, consecuentemente, a la elaboración del contrato de estudios que será revisado por la comisión antes
mencionada.
Esta labor se efectúa tanto con el estudiantado propio como con el extranjero, a lo largo de todo el curso académico.
Se ha establecido un horario semanal de atención por parte del vicedecanato y se llevan a cabo reuniones informativas
y preparatorias, así como atención constante vía correo electrónico, fax, teléfono y despachos / tutorías virtuales
factible a través del Campus Remoto de la Universidade de Vigo (https://campusremotouvigo.gal/). La selección de los
destinos se realiza en la propia facultad, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa del centro a tales
efectos: en reunión conjunta con todas las personas solicitantes que van eligiendo destino en función de la nota media
obtenida hasta el momento de solicitar una beca.
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras / españolas sigue los protocolos que marca
el propio programa (contratos de estudios, sistema ECTS de calificaciones), la normativa de relaciones internacionales
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de la Universidade de Vigo y la normativa propia Facultad de Filología y Traducción, todas ellas publicadas en las
respectivas páginas web.
El estudiantado del antiguo Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios ha hecho hasta ahora un uso
moderado de las posibilidades de intercambio que se le ofrecían, debido, seguramente, a la escasa presencia que en
dicho grado tenían las lenguas extranjeras. El nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española, por el contrario,
dada la importancia que concederá no a una, sino a dos lenguas extranjeras durante su formación, favorecerá sin duda
que haga un uso intenso de estos programas de intercambio.
Se prevé recomendar al estudiantado propio el segundo curso como año óptimo para realizar estancias en otras
universidades.
Por su parte, el estudiantado extranjero que ha venido asistiendo en gran número a nuestra facultad (cfr. 2.2.1.)
demandaba con mucha frecuencia varias de las asignaturas del antiguo Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios. Es previsible que esta demanda se mantenga o incluso se incremente con las asignaturas del nuevo grado
que aquí se propone.

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida del estudiantado
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es la encargada de centralizar, coordinar y gestionar las actividades de
cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo y, en particular, la que gestiona los programas
nacionales e internacionales de intercambio de estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de la administración y servicios propios
y extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades:
Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en
el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional.
Fomento y gestión de la movilidad del estudiantado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en especial en
el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC‐AECID y Fundación Carolina, así como en programas
de cooperación de la Universidade de Vigo y de redes, como el Grupo Compostela o el GE4.
Con respecto al estudiantado de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a las personas
candidatas seleccionadas por estos programas sobre la documentación que deben presentar; información
sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como sobre las gestiones que tienen que
realizar con las universidades de destino.
Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los programas de
intercambio de docencia y programas de cooperación internacional, y, con respecto al PAS de la Universidade
de Vigo, sobre programas de intercambio para formación.
Con respecto al estudiantado extranjero, gestiona la aceptación de quienes participan en un programa de
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidade
de Vigo con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de
alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, siempre en colaboración con las personas responsables de
relaciones internacionales.
Con respecto a docentes y PAS de países extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la
Universidade de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es necesario,
y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el profesorado necesite en colaboración con quienes se
encarguen de las relaciones internacionales en cada centro.
Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa
activamente en las principales redes internacionales de universidades, como el Grupo Compostela de
Universidades.
La Universidade de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de
intercambio, coordinado por la ORI y formado por estudiantes que se ofrecen voluntariamente para ayudar al
estudiantado extranjero que llega por primera vez. También se desarrollan diferentes actividades con el fin de
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fomentar la integración del estudiantado extranjero de intercambio para que así pueda mejorar su conocimiento del
idioma, en colaboración con la Erasmus Student Network (ESN).
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesorado, estudiantes y PAS, tanto
de la Universidade de Vigo como procedentes de otros países, con otros centros de educación superior se realiza
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:
La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de
convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las correspondientes
Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades. La planificación responde a dos ámbitos de
actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y
saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas
Santander para grado y para investigación).
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a
través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación,
Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales
Erasmus plurianuales.
Para la movilidad del profesorado con Europa (tanto para el personal de las Universidades gallegas, como para
quienes proceden de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa
Erasmus+, para el cual se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar
la movilidad de estudiantes y promover la firma de acuerdos de cooperación y movilidad para impartir
docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esencial para desarrollar la dimensión europea
dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el
extranjero permite al personal docente conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma,
aportando una perspectiva europea a los cursos que el estudiantado sigue de la universidad anfitriona y de la
universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos
conjuntos entre instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad
del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.
Las universidades gallegas participan también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet, que
facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración
europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político,
económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet,
de gran experiencia en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de los Centros
de Excelencia Europea Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI se promueve y tramita la firma de convenios
marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de
estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP
de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos,
Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus +. Tanto estudiantado
como profesorado o PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos.
Por su parte, el estudiantado extranjero podrá participar, entre otros, en los siguientes programas: becas
Erasmus+ con Europa y países extracomunitarios, programa de becas destinados a gallegos/as de origen
gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC‐AECID, que constituye
la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantado extranjero.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES
La Universidad de Filología y Traducción tiene convenios para el intercambio de estudiantes con numerosas
universidades españolas. En el siguiente listado, aparecen únicamente las universidades para las que, efectivamente,
se han ofertado plazas de intercambio para el presente curso académico (2019‐2020):
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Vitoria)
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Universitat Jaume I de Castelló

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
La Facultad de Filología y Traducción, por su propia naturaleza, siempre ha tenido especial interés en el intercambio
de estudiantes de otros países y dispone de numerosísimos convenios con universidades de las más variadas
nacionalidades.
Movilidad Erasmus+
En el siguiente listado, aparecen únicamente las universidades para las que, efectivamente, se han ofertado plazas de
intercambio para el próximo curso académico (2020‐2021):
Alemania

Fachhochschule Köln
Friedrich‐ Schiller Universität Jena
Georg‐ August‐ Universität Göttinge
Hochschule Flensburg
Hochschule Magdeburg – Stendal
Hochschule Magdeburg‐ Stendal
Johann Wolfgang Goethe‐ Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg‐ Universität Mainz
Justus‐Liebig Universität Giessen
Katholische Universität Eichstätt‐ Ingolstadt
Martin‐ Luther‐ Universität Halle Wittenberg
Rheinisch‐Westfaelische Technische Hochschule Aachen
Ruhr‐Universität Bochum
Ruprecht‐Karls Universität Heidelberg
Universität Bayreuth
Universität Bremen
Universität Duisburg‐Essen
Universität Hildesheim
Universität Konstanz
Universität Leipzig
Universität Osnabrück
Universität Paderborn
Universität Passau
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Austria
Bélgica

Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia

Francia

Grecia
Hungría
Irlanda
Italia

Universität Postdam
Westfälische Wilhelms Universität Münster
Karl‐Franzens Universität Graz
Katholieke Universiteis Leuven
L’Université de Mons
Université de Liege
Université Libre de Bruxelles
Université Saint‐Louis
Vrije Universiteit Brussel
University of Zagreb
Comenius University in Bratislava
Matej Bel University
Univerza v Ljubljani
University of Eastern Finland
University of Tampere
University of Turku (Turun Yliopisto)
Aix‐ Marseille Université
Institut Catholique de Paris
Institut Catholique de Toulouse
Institut d'Etudes Politiques de Rennes
ISIT‐ Institut de Management et de Communication Interculturels
Sorbonne University
Université Catholique de l'Ouest
Université Clermont Auvergne
Université d' Avignon et des Pays de Vaucluse ( UAPV)
Université de Bretagne Occidentale – UBO
Université de Bretagne‐Sud
Universite de Corse Pascal Paoli
Université de Franche‐ Comté
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Strasbourg
Université du Littoral Cote d’Opale (Dunkerque)
Université du Sud Toulon‐ Var
Université François Rabelais, Tours
Université Jean Moulin (Lyon 3)
Université Michel de Montaigne, Bordeaux
Université Paul Valery‐ Montpellier III
Université Rennes II
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Aristotle University of Thessaloniki
Károli Gáspara Református Egyetem
Dublin City University
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
IUM Academy School
Sapienza‐ Universitá di Roma
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS
Università degli Studi «G. d’Annunzio» ‐ Chieti
Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Salerno
116

Lituania
Países Bajos
Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università di Ferrara
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Vytautas Magnus University
Radboud Universiteit Nijmegen
Adam Mickiewicz University of Poznan
Jan Kochanowski University in Kielce
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Politechnika Slaska, Silesian University of Technology
Pomorska Wyzsza Szkola Nauk Stosowanych w Gdyni
University of Bielsko Biala
University of Economy in Bydgoszcz
University of Lodz
Uniwersitet Marii Curie‐ Sklodowskiej
Uniwersytet Gdanski
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Slaski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wroclawski
Vistula University
Wyższa Szkoła Języków Obcych im Samuela Bogumila Lindego
Polytechnic Institute of Bragança
Universidade de Beira Interior
Universidade de Coimbra
Universidade de Lisboa
Universidade de Tras‐ os‐ Montes e Alto Douro
Universidade do Minho
Universidade do Porto
Universidade dos Açores
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías
Universidade Nova de Lisboa
Aberystwyth University
Bangor University
Cardiff University
Heriot‐ Watt University
University of Chester
University of London‐ Queen Mary
University of Manchester
University of Warwick
*NB. La demanda/oferta en relación a Reino Unido ha disminuido
considerablemente debido a la situación actual del Brexit.
Charles University in Prague
Masarykova Univerzita
University of Ostrava
University of South Bohemia
Univerzita Palackého v Olomouci
Petroleum Gas University of Ploiesti
Technical University of Civil Engineering UTCB
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi
Universitatea Babes‐ Bolyai Cluj‐ Napoca
Universitatea Din Bucuresti
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Suecia
Turquía

Universitatea Sapientia din Cluj‐ Napoca
Universitatea Stefan Cel Mare
West University of Timisoara
Linnaeus University
Dumlupinar University
Iskenderun Technical University
Istanbul Üniversitesi
Kocaeli University

Movilidad con Países Extracomunitarios
Para no hacer excesivamente largo este listado, nos hemos limitado tan solo a las universidades en las que,
efectivamente, les ha sido asignado destino para el próximo curso (2020‐2021) al estudiantado de nuestra facultad.
Argentina

Universidad de Buenos Aires

Brasil

Universidade de São Paulo

Corea del Sur

Kyungpook National University

Suiza

Zurich University of Applied Sciences

5.1.9 Régimen de permanencia del alumnado
En lo que respecta al régimen de permanencia del alumnado en el Grado propuesto, es de aplicación la normativa de
permanencia y progreso de estudiantes en la Universidade de Vigo, aprobada por el Consejo Social el 12 de junio de
2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30). Los contenidos de dicha normativa pueden consultarse en el enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500‐210617‐0001_es.html

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidade de Vigo el
21 de marzo de 2018:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_transferenci
a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
Véanse también las secciones 4.2.2., 4.4. y 10.2.
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5.2 Actividades formativas
Actividades formativas utilizadas en la titulación
1.

Actividades de presentación/exposición

2.

Atención personalizada

3.

Clases de aula

4.

Clases prácticas

5.

Clases tuteladas

6.

Estancia en empresas

7.

Estudio de casos

8.

Resolución de problemas de forma autónoma

9.

Resolución de problemas y/o ejercicios

10.

Trabajo autónomo

11.

Trabajo en grupo

12.

Trabajo tutelado

1. Clases de aula:
Teóricas: lección magistral, actividades introductorias.
Prácticas: resolución de problemas y o ejercicios, actividades de exposición y presentación, lecturas
guiadas.
Tuteladas: debates, foros, seminarios.
2. Trabajo:
Trabajo tutelado.
Trabajo en grupo.
Autónomo.

5.3 Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación
1.

Actividades introductorias

2.

Aprendizaje basado en proyectos

3.

Aprendizaje colaborativo

4.

Aprendizaje‐servicio

5.

Debate

6.

Design thinking

7.

Estudio de casos

8.

Estudio previo

9.

Eventos científicos

10.

Exposición oral, presentación

11.

Flipped Learning
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Metodologías docentes utilizadas en la titulación
12.

Foros de discusión

13.

Gamificación

14.

Lección magistral

15.

Metodologías basadas en la investigación

16.

Observación sistemática

17.

Portafolio/Dossier

18.

Prácticas clínicas

19.

Prácticas con apoyo de las TICs

20.

Prácticas de campo

21.

Prácticas de laboratorio

22.

Prácticas externas

23.

Prácticum

24.

Resolución de problemas

25.

Resolución de problemas de forma autónoma

26.

Salidas de estudio

27.

Seminario

28.

Taller

29.

Trabajo tutelado

30.

Tutorías personalizadas o en grupos reducidos

5.4 Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
1.

Autoevaluación

2.

Debate (o foros de discusión)

3.

Estudio de casos

4.

Examen de preguntas de desarrollo

5.

Examen de preguntas objetivas

6.

Examen oral

7.

Informe de prácticas

8.

Informe de prácticas externas

9.

Observación sistemática

10.

Portafolio/Dossier

11.

Prácticas de laboratorio

12.

Presentaciones (actividades de presentación o exposición)

13.

Proyecto

14.

Resolución de problemas y/o ejercicios

15.

Simulación Role Playing
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Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
16.

Trabajo
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1)
N. B.: En el caso de materias en las que el número de metodologías docentes supere la media docena, estas se plantean
como una posibilidad, no como obligatoriedad de aplicarlas, de manera que el profesorado podrá elegir entre aquellas
para que el estudiantado pueda adquirir más eficazmente los conocimientos, competencias y destrezas de la materia.
Módulo
Materia/Asignatura

Historia

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los períodos más importantes de la historia política de los países de las lenguas del grado.
‐Conocer los períodos más importantes de la historia económica de los países de las lenguas del grado.
‐Conocer las principales características de la historia social de los países de las lenguas del grado.
‐Conocer las principales características de la historia cultural de los países de las lenguas del grado.
‐Comprender adecuadamente las claves interpretativas de la evolución histórica de los países de las lenguas del
grado.
‐Reconocer las aportaciones de los países de las lenguas del grado a la historia universal.
‐Reconocer la evolución diferenciada de los diferentes países de las lenguas del grado.
Contenidos
Conocimiento básico de los principales acontecimientos del pasado humano y de los procesos generales de cambio
y continuidad de la humanidad en una perspectiva diacrónica, desde la Edad Media hasta nuestros días, en sus
vertientes política, económica, social y cultural, prestando una especial atención a la Península Ibérica, Reino Unido
y los Estados Unidos de América.
Observaciones
‐En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba, que serán analizados de
forma más detallada. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del estudiantado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá
variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG2, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas

Horas
23
23
6
98
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☒
☒

Seminario
Prácticas con apoyo de las TICs
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas

Ponderación mínima
10%
50%
5%
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Ponderación máxima
40%
70%
15%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua: Comunicación oral y escrita en gallego

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1‐2

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir los conocimientos teóricos que fundamenten una adecuada, coherente y correcta expresión oral y escrita
en lengua gallega.
‐Analizar y comentar textos orales y escritos en lengua gallega.
‐Conseguir la autonomía necesaria para producir y corregir diversos tipos de textos orales y escritos utilizando
adecuadamente todos los recursos, incluidos los informáticos, de la lengua gallega.
Contenidos
‐Lengua oral y lengua escrita
‐Características generales de la lengua en sus usos orales y escritos
‐Herramientas bibliográficas y en red para su estudio
‐Cuestiones ortográficas del gallego
‐Breve historiografía de la normativa gallega
‐Usos problemáticos de grafías, acentuación, mayúsculas y ortotipografía. Otros
‐Cuestiones generales de gramática y léxico gallegos
‐Morfosintaxis normativa de las clases de palabras
‐El léxico gallego estándar
‐Dominio instrumental de la lengua gallega
‐Redacción y construcción de textos escritos y orales en gallego
‐Puntuación, lectura, pronunciación y entonación de textos
‐Revisión, autoevaluación y exposición oral de textos en formatos fundamentalmente académicos
‐Manejo de recursos electrónicos básicos (incluidos correctores ortográficos y traductores automáticos)
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG1, CG4, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE6, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo en grupo
Atención personalizada
Estancia en empresas

Horas
18
15
7
6
4
2
124

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Debate
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas externas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Debate
Observación sistemática

125

98

0%

Ponderación mínima
20%
10%
10%
5%
0%

Ponderación máxima
60%
40%
20%
10%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua: Comunicación oral y escrita en español

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer la norma del español.
‐Conocer las técnicas para la elaboración de discursos orales y escritos.
‐Distinguir entre los diferentes registros del español (coloquial, estándar, culto…).
‐Elaborar un discurso oral efectivo y coherente.
‐Construir un discurso escrito ordenado y coherente.
‐Manejar las herramientas básicas para la elaboración y corrección del discurso oral y escrito y su corrección.
‐Detectar y evitar el plagio y detectarlo.
Contenidos
‐Norma del español y sus registros
‐Discurso oral y escrito
‐La comunicación oral
El discurso oral formal
La multimodalidad
Construcción de discursos orales
Aspectos de su organización
Confección de presentaciones
‐La comunicación escrita
Las fases de la escritura
Preescritura
Escritura
Corrección
Presentación
Citas y plagio
‐Herramientas para la escritura
Herramientas para la preparación
Estilos y plantillas en procesadores de textos
Detección del plagio
Herramientas para la corrección
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB4; CG1, CG4, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE9, CE12
Actividades Formativas
126

Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Clases de aula

18

100%

Clases prácticas

15

100%

Clases tuteladas

7

100%

Trabajo en grupo

8

100%

Atención personalizada

4

100%

Trabajo autónomo

98

0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Examen de preguntas de desarrollo

20%

60%

Resolución de problemas y/o ejercicios

10%

40%

Presentaciones

10%

20%

Debate

5%

10%

Observación sistemática

0%

10%

Metodologías Docentes

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Lección Magistral
Resolución de problemas
Debate
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo

Sistemas de Evaluación

127

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Portugués I

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento inicial del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
‐Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera según el intervalo de niveles A1
hasta A2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Certificado
Inicial de Português como Língua Estrangeira (CIPLE).
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se ofrece una iniciación al idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística (en comprensión y expresión oral y escrita), comunicativa y de cultura y civilización.
Observaciones
‐Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá
variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
‐Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3; CG1, CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate

☒
☒
☒
☒

Horas
16
26
10
98

Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
Resolución de problemas
128

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☒
☒

Resolución de problemas de forma autónoma

Salidas de estudio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
20%
0%
20%
5%
10%

Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

129

Ponderación
máxima
50%
50%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Inglés I

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
‐Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
‐Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
‐Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa.
‐Comprender los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
‐Familiarizarse con hábitos de trabajo en equipo.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental. Se le presta atención al uso del vocabulario y la gramática en la
comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la discriminación de sonido y la comprensión general. El
curso tiene una orientación práctica.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Pruebas de evaluación
Resolución de problemas de forma autónoma
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Debate
Examen de preguntas objetivas
130

Horas
2
21
3
6
10
10
98

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
0%
30%

Ponderación máxima
30%
50%

Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

0%
40%

131

30%
50%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Francés I

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento básico de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
orales y escritas en lengua francesa, de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de desenvolverse
comunicativamente en francés en las situaciones más habituales de la vida cotidiana.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A1 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será A2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Actividades de presentación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Horas
28
1
23
98

Ponderación mínima
0%
5%
10%
60%
0%
132

Presencialidad
100%
100%
100%
0

Ponderación máxima
10%
10%
10%
80%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Alemán I

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa
y de cultura y civilización.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua alemana
y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría del estudiantado se enfrenta por primera vez a la lengua alemana en
la edad adulta, por lo que se parte de un nivel cero de conocimientos que, aunque permite una progresión
relativamente rápida en el dominio gramatical básico de la lengua, solo admite una progresión bastante más lenta
en el dominio de las competencias orales en este primer curso. El nivel para superar esta asignatura es el A1.1,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Horas
10
40
2
98

Ponderación mínima
20%
20%
0%
133

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
80%
40%
40%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Portugués II

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
‐Ampliar los conocimientos del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
‐Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel B1 del Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas, equivalente al Diploma Elementar de Português como Língua
Estrangeira (DEPLE).
‐Ampliar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con el
propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se tratarán nociones básicas de historia de la lengua
portuguesa y de las culturas lusófonas. Se emplearán diferentes géneros textuales para la enseñanza del idioma,
incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán también ejemplos del arte,
de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
‐Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de lengua portuguesa. El nivel para superar este
curso será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Elemental de Português como Língua Estrangeira (DEPLE).
‐Se recomienda tener conocimientos básicos la lengua portuguesa o haber cursado al menos 6 créditos de la materia
Idioma: Portugués I.
‐Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
‐Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE10, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes

Horas
16
26
10
98
134

Presencialidad
100%
100%
100%
0

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Debate
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
20%
0%
20%
5%
10%

Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios
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Ponderación
máxima
50%
50%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Inglés II

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
‐Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
‐Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
‐Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa.
‐Comprender los aspectos gramaticales indispensables para la organización del discurso oral.
‐Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral en el uso del vocabulario y la producción de discurso
oral en base a los conocimientos adquiridos a través de la lectura y la redacción.
‐Desarrollar el aprendizaje autónomo en la aplicación de los conocimientos gramaticales y léxicos a contextos orales
y escritos.
‐Expansionar los conocimientos teóricos y prácticos para su posterior aplicación al ejercicio profesional.
Contenidos
Esta asignatura de lengua instrumental se centra en las destrezas de comprensión y expresión orales y le presta
atención al uso de la gramática y del vocabulario en la comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la
discriminación de sonidos y en la comprensión general. El curso tiene una orientación práctica.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel para superar este curso será B2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado la asignatura Idioma: Inglés I, o equivalente.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
136

Horas
2
21
16
13
98

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
0%
0%
50%
0%

Ponderación máxima
50%
25%
100%
25%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Francés II

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento medio de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y cultural.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al desarrollo de las competencias de comprensión y expresión
orales y escritas en lengua francesa, con especial énfasis en la oralidad, pero sin desatender la producción escrita,
de tal modo que el/la discente llegue a ser capaz de comprender textos narrativos en registro estándar y de redactar
otros que den cuenta de experiencias propias o ajenas, en francés.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel A2 de francés, ya al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será B1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia Idioma: Francés I, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Pruebas de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Trabajo autónomo (prácticas, trabajo tutelado...)
Metodologías Docentes
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
137

Horas
27
1
24
98

Ponderación mínima
30%
10%
10%
5%

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
60%
20%
20%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Alemán II

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa
y de cultura y civilización.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A1.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A1.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 6 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, C13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Horas
10
40
2
98

Ponderación mínima
20%
20%
0%

138

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
80%
40%
40%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Portugués III

Carácter

Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento intermedio del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
‐Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel B2 del Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas, equivalente al Diploma Intermédio de Português como Língua
Estrangeira (DIPLE).
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan la lengua
portuguesa y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la
enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán
también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
‐Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de lengua portuguesa. El nivel para superar este
curso será B2.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Intermédio de Português como Língua Estrangeira (DIPLE).
‐Se recomienda tener conocimientos básicos de lengua portuguesa o haber cursado al menos 12 créditos de la
materia Idioma: Portugués.
‐Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
‐Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG4, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE11, CE12, CE13, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Aprendizaje basado en proyectos

Horas
16
26
10
98

139

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Aprendizaje colaborativo
Debate
Estudio de casos
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio

Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
20%
0%
20%
5%
10%

Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

140

Ponderación
máxima
50%
50%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Inglés III

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
‐Comprender los conceptos gramaticales básicos y su expansión.
‐Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio.
‐Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa.
‐Comprender los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
‐Familiarizarse con hábitos de trabajo en equipo.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y
Writing, tratando también el Use of English (Gramática y Vocabulario). Se le prestará atención a la comprensión y a
la expresión escrita, a la cohesión, a la coherencia, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de organización,
así como al uso del vocabulario a través de diferentes temas y textos.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de inglés. El nivel para superar este curso será B1.2,
según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Pruebas de evaluación
Resolución de problemas de forma autónoma
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Trabajo

Horas
2
5
3
10
8
20
4
98

Ponderación mínima
60%
0%
141

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
100%
40%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Francés III

Carácter

Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento medio‐alto de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y
cultural.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y
expresión orales y escritas en lengua francesa, con especial atención a lo referente al relato de las propias
experiencias.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario para
superar esta asignatura será B2.1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Idioma: Francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
Trabajo autónomo (prácticas, trabajo tutelado...)
Metodologías Docentes
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Presentación
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
142

Horas
29
2
21
98

Ponderación mínima
0%
5%
10%

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
10%
20%
10%

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

60%
0%
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80%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Alemán III

Carácter
ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa
y de cultura y civilización.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A1‐A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A.1.2 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.1, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 12 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE12, C13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Realización de pruebas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Horas
10
40
2
98

Ponderación mínima
20%
20%
0%

144

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
80%
40%
40%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Portugués IV

Carácter

Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento medio‐alto del idioma portugués como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
‐Desarrollar un dominio oral y escrito del idioma portugués como lengua extranjera segundo el nivel C1 del Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas, equivalente al Diploma Avançado de Português como Língua
Estrangeira (DAPLE).
‐Profundizar en la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero
con el propio.
‐Profundizar en la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de las gentes que hablan este idioma
extranjero y ajenos.
Contenidos
En esta asignatura se trata de adquirir conocimientos ampliados de lengua portuguesa junto con conocimientos
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo. Se emplearán diferentes géneros textuales para la
enseñanza del idioma, incluyendo siempre textos literarios correspondientes al nivel lingüístico. Se emplearán
también ejemplos del arte, de la música y del cine en lengua portuguesa.
Observaciones
‐Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1 de lengua portuguesa. El nivel para superar este
curso será C1, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), equivalente al Diploma
Avançado de Português como Língua Estrangeira (DAPLE).
‐Se recomienda tener conocimientos básicos la lengua portuguesa o haber cursado al menos 18 créditos de la
materia Idioma: Portugués.
‐Se enseñarán características de las variantes europea y brasileña de la lengua portuguesa, incluyendo, en la medida
de lo posible, aspectos de las variantes africanas.
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá
variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
‐Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG4, CG6, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE6, CE11, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Aprendizaje basado en proyectos

Horas
16
26
10
98

145

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Debate
Estudio de casos
Foros de discusión
Lección magistral
Prácticas de campo
Presentación

Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma
Salidas de estudio
Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
20%
0%
20%
5%
10%

Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios

146

Ponderación
máxima
50%
50%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Inglés IV

Carácter

Formación Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
‐Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa.
‐Comprender los conceptos básicos y avanzados de lectura y redacción de textos.
‐Adquirir los conocimientos necesarios para expresarse en la lengua objeto de estudio centrándose en la
comunicación interpersonal y el contexto internacional que ofrece el inglés.
Contenidos
Esta asignatura se ocupa de la lengua instrumental centrándose en el desarrollo de las destrezas de Reading y
Writing. Se le prestará atención a la comprensión y expresión escrita, a las estrategias de cohesión y coherencia
textual, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de organización, así como al uso de vocabulario a través de
diferentes temas y textos. Se incluirá también una introducción al uso correcto de bibliografías, formatos
bibliográficos (stylesheets) y fuentes secundarias en un registro académico en lengua inglesa.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1.2 de inglés. El nivel, en competencias escritas para
superar este curso será B2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado la asignatura Idioma: Inglés III, o equivalente.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE13, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Estudio de casos
☒ Lección magistral
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Estudio de casos
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

147

Horas
2
12
15
11
12
98

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
0%
0
10%
10%

Ponderación máxima
10%
50%
50%
100%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Francés IV

Carácter

Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento medio‐alto de la lengua francesa, desde las perspectivas lingüística, comunicativa y
cultural.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos gramaticales, léxicos y fraseológicos de la lengua francesa y de
contrastarlos con los de otras, como la primera lengua de la/el discente.
‐Desarrollar la capacidad de describir aspectos relativos a la civilización francesa y a las diversas comunidades
francófonas, así como de contrastarlos con los de otras sociedades.
Contenidos
Los contenidos de esta asignatura están orientados al afianzamiento de las competencias de comprensión y
expresión orales y escritas en lengua francesa, haciendo especial énfasis en el análisis de documentos auténticos.
Observaciones
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2.1 de francés, al inicio del curso. El nivel necesario
para superar esta asignatura será B2.2, según directrices del Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER).
Se haber cursado al menos 18 créditos de la materia Idioma: Francés, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5; CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE12, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases prácticas
31
Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma
15
Trabajo tutelado
6
Trabajo autónomo
98
Metodologías Docentes
☒ Lección magistral
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
20%
Resolución de problemas y/o ejercicios
60%

148

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
40%
80%

Módulo
Materia/Asignatura

Idioma: Alemán IV

Carácter

Formación Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un conocimiento progresivo de la lengua alemana, lo que incluye las perspectivas lingüística, comunicativa
y de cultura y civilización.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales de este idioma extranjero con
el propio.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos de civilización propios de quien habla la lengua alemana y ajenos.
Contenidos
Contenidos lingüísticos y de civilización, de acuerdo con el intervalo de niveles A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCER).
Observaciones
Se parte del nivel A.2.1 y el nivel para superar esta asignatura es el A2.2, según directrices del Marco Europeo de
Referencia para las lenguas (MCER).
Se recomienda haber cursado al menos 18 créditos de la materia Idioma: Alemán, o equivalente.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE10, CE12, C13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Horas
10
40
2
98

Ponderación mínima
20%
20%
0%

149

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
80%
40%
40%

Módulo

Carácter

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

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Materia/Asignatura

Resultados de aprendizaje
‐Conocer autoras/es, obras y movimientos representativos de las literaturas en lengua portuguesa.
‐Desarrollar hábitos críticos que permitan explorar los textos de manera autónoma y creativa.
‐Valorar las contribuciones hechas por las mujeres y las minorías en la expresión literaria y cultural en lengua
portuguesa.
‐Comprender los conceptos fundamentales relacionados con la creación y el análisis de los textos literarios y de los
fenómenos culturales en general.
‐Adquirir un método de comentario de texto que permita el análisis y la evaluación en lugar de la mera aproximación
subjetiva e intuitiva a los textos y fenómenos culturales.
Contenidos
En esta asignatura se tratarán contenidos relacionados con la historia de la expansión y colonización portuguesa y
de la formación postcolonial de las otras culturas lusófonas; la formación de las respectivas identidades culturales
y nacionales y aspectos antropológicos y etnológicos seleccionados; los elementos de las principales épocas y
corrientes de las literaturas portuguesa, brasileña y africana lusófona; o la formación de la literatura brasileña y de
los sistemas literarios en los PALOP. También se analizarán corrientes de autoras/es, de obras y/o de otros ejemplos
seleccionados de la actualidad cultural lusófona. Se presenta una iniciación a la investigación literaria mediante la
realización de trabajos específicos que fomenten la escritura científica sobre los temas literarios y culturales
tratados en la materia.
Observaciones
‐Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá
variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
‐Se ha de ofrecer una visión panorámica de la evolución y diversidad de las culturas lusófonas.
‐Se trabajará la eficacia en la consulta de fuentes bibliográficas con un cierto grado de autonomía y su posterior
utilización en exposiciones o argumentaciones (orales y escritas) en torno a temas literarios y culturales del mundo
lusófono.
‐Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
‐Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo tutelado

Horas
10
24
4
14
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Estudio de casos
☒ Estudio previo
☒ Lección magistral
☒ Presentación
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Examen oral
Observación sistemática
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

151

98

0%

Ponderación
mínima
10%
0%
0%
10%
15%
10%
20%

Ponderación
máxima
40%
20%
40%
30%
40%
40%
40%

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

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

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir el conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura
francesa en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales autoras/es que la protagonizan.
‐Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/res seleccionados de la literatura francesa
en sus diferentes épocas y ámbitos geográficos.
Contenidos
Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua francesa, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio‐cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección magistral
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
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Horas
32
14
6
98

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
10%
0%
10%
20%

Ponderación máxima
50%
50%
50%
80%

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

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

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir el conocimiento básico de los principales movimientos, épocas y tendencias en la historia de la literatura
alemana en sus diferentes ámbitos geográficos y culturales y de las/los principales autoras/autores que la
protagonizan.
‐Desarrollar la capacidad de comentar y contextualizar obras y autoras/es seleccionados de la literatura alemana en
sus diferentes ámbitos geográficos.
Contenidos
Contenidos de Historia de la Literatura en el ámbito lingüístico de la lengua alemana, que incluyen tanto la
presentación de obras y autoras/es seleccionados, como su contextualización histórica y socio‐cultural.
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases tuteladas
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Debate
☒ Lección magistral
☒ Seminario
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
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Horas
2
48
2
98

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
0%
20%
20%

Ponderación máxima
20%
80%
50%

Módulo
Materia/Asignatura

Lingüística: Introducción al estudio del lenguaje

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los fundamentos de la naturaleza del lenguaje.
‐Conocer los fundamentos de la estructura de las lenguas.
‐Saber analizar datos lingüísticos.
Contenidos
‐La naturaleza del lenguaje. El lenguaje y otros sistemas de comunicación
‐Lenguaje y mente: fundamentos de psicolingüística
‐Lenguaje y sociedad: fundamentos de sociolingüística
‐Las lenguas y la diversidad lingüística en el mundo
‐Los medios de expresión del lenguaje: hablar, escribir, signar
‐La estructura gramatical de las lenguas: morfología y sintaxis
‐Los contenidos comunicados: semántica, pragmática y discurso
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2; CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE8, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula (teóricas)
Clases prácticas (Resolución de problemas y/o ejercicios)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática
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Horas
26
26
98

Ponderación mínima
0%
20%
20%
0%

Presencialidad
100%
100%
0

Ponderación máxima
50%
50%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura: Pensar la literatura

Carácter

Formación básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer la literatura y los materiales literarios, desde criterios ontológicos, genealógicos, genológicos,
gnoseológicos y comparados.
‐Ser capaces de relacionar los textos literarios con su contexto, de comentar textos literarios de distintos géneros y
en función de diversas orientaciones metodológicas.
‐Adquirir la capacidad para formular razonamientos críticos, orales o por escrito, sobre los textos literarios o
teóricos.
Contenidos
‐Introducción general
‐Criterios y conceptos fundamentales
‐Racionalismo
‐Crítica
‐Doxografía
‐Ideología
‐Moral / Ética. Aplicaciones prácticas
‐Dialéctica
‐Ciencia
‐Symploké
‐Idea y Concepto de Literatura
‐¿Qué es la literatura? Aplicaciones prácticas
‐La teoría de la literatura
‐La crítica de la literatura
‐La literatura en los espacios antropológico, gnoseológico, ontológico y estético
‐Genealogía de la Literatura
‐El origen de la literatura
‐Literatura primitiva o dogmática
‐Literatura crítica o indicativa
‐Literatura programática o imperativa
‐Literatura sofisticada o reconstructivista
‐Ontología de la Literatura
‐Los materiales literarios. Aplicaciones prácticas
‐Autor/a
‐Obra
‐Lector/a
‐Intérprete o transductor/a
‐Gnoseología de la Literatura
‐Teoría del conocimiento literario
‐Modos científicos trascendentes
‐Modos científicos inmanentes
‐Teorías academicistas
‐Teorías epistemológicas
‐Teorías gnoseológicas. Aplicaciones prácticas
‐Teoría de la Literatura y Teoría del Cierre Categorial
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‐Genología de la Literatura
‐Teoría de los géneros literarios. Aplicaciones prácticas
‐El género literario
‐La especie literaria
‐La obra literaria
‐Agrupaciones, desmembramientos, tipologías y taxonomías
‐Concepto de ficción en la literatura
‐Ficción y Literatura
‐Ficción y Realidad. Aplicaciones prácticas
‐Ficción y Epistemología
‐Ficción y Gnoseología
‐Ficción y Ontología
‐Términos, Relaciones y Operaciones de la Ficción Literaria
‐Literatura Comparada
‐Idea y concepto de la Literatura Comparada
‐Modelo gnoseológico de la Literatura Comparada
‐Metros, prototipos, paradigmas y cánones. Aplicaciones prácticas
‐Sintaxis, semántica y pragmática gnoseológicas de la Literatura Comparada
‐Aplicaciones prácticas: recursos y herramientas digitales para el estudio de la Teoría de la literatura
Observaciones
Toda la materia se imparte tanto presencialmente como telemáticamente, es decir, de ambas formas, a través de
un MOOC (Massive Open Online Courses), desde la Universidad de Vigo, lo que permite un seguimiento digital al
100%, incluidas todas las metodologías docentes y todos los sistemas de evaluación, para todo tipo de alumnado.
El MOOC está disponible en el siguiente enlace:
https://mooc.campusdomar.es/courses/course‐v1:UVigo+CSTL001+2016/about
En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente,
que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB5; CG3, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias específicas
CE1, CE5, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula: lección magistral, resolución de problemas
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
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Horas
52
98

Ponderación mínima
10%
10%

Presencialidad
100%
0%

Ponderación máxima
80%
80%

Módulo
Materia/Asignatura

La literatura gallega en sus textos

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir una visión panorámica de las obras y autores fundamentales de la literatura gallega en sus diferentes
registros o géneros.
‐Conocer los aspectos temáticos, retóricos y estilísticos más relevantes de las diversas modalidades literarias a lo
largo de los distintos períodos.
‐Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias.
‐Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de la historia de Galicia y de su singularidad
cultural.
‐Conocer los procesos históricos, sociales, políticos y culturales que propician en el siglo XIX la configuración del
sistema literario gallego contemporáneo, para poder analizar y evaluar las principales producciones literarias de
cada etapa.
‐Identificar la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallegas desde la época medieval a la
contemporánea y saber situar en ella la producción literaria de cada época.
‐Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como las nuevas plataformas de edición y análisis
de textos en línea.
Contenidos
‐Cronología de la literatura gallega
‐Períodos de la literatura gallega
‐Características literarias en cada uno de ellos
‐Selección y estudio de textos medievales significativos
‐Introducción general a las características de las distintas modalidades genéricas
‐Fuentes y tradición manuscrita
‐Selección de autores y estudio de obras significativas de los Séculos Escuros y del siglo XIX
‐Los Séculos Escuros
‐Literatura gallega del siglo XIX. Rosalía de Castro, Pondal, Curros
‐Selección de autores y estudio de obras significativas del período NÓS
‐La poesía del período: de Cabanillas a las Vanguardias
‐La prosa y el teatro. Risco, Otero Pedrayo, Castelao
‐Selección de autores y estudio de obras significativas desde 1936: Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro, Celso
Emilio Ferreiro
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje,
recitado, dramatización...
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG3, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1
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Competencias Específicas
CE2, CE4, CE5, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Debate
☒ Taller
☒ Trabajo tutelado
☒ Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática
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Horas
15
17
10
10
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
10%
10%
10%
0%
0%

Ponderación máxima
60%
40%
60%
30%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Gramática práctica gallega

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir un dominio avanzado de expresión oral y escrita en gallego, adecuada a distintas situaciones de
comunicación y registros lingüísticos.
‐Conocer las principales características de la gramaticografía gallega, así como manejar las principales fuentes
bibliográficas, digitales o no, para un correcto uso de la lengua gallega.
‐Dominar con precisión la terminología del análisis gramatical, en especial de la caracterización de las clases de
palabras, e integrarla en las propias descripciones de hechos lingüísticos.
‐Identificar rasgos morfosintácticos que singularizan la lengua gallega y aplicarlos en la producción de textos orales
y escritos propios.
‐Caracterizar y producir diversos tipos de textos orales, utilizando adecuadamente los diferentes recursos verbales
y no verbales de la comunicación en lengua gallega.
Contenidos
‐Introducción
‐Breve gramaticografía gallega
‐La terminología gramatical
‐Creación de entradas de un diccionario gallego de términos gramaticales
‐Las clases de palabras en gallego
‐Caracterización morfológica, sintáctica y semántica
‐Tipos y subtipos principales
‐Autenticidad y singularidad gramatical gallega
‐Ámbito nominal (nombres y pronombres)
‐Ámbito verbal (verbo)
‐Otros ámbitos (adverbios, preposiciones, conjunciones)
‐Como mejorar la calidad lingüística de los textos en gallego
‐El discurso oral en gallego
‐Géneros y registros
‐La oratoria en gallego
‐Técnica vocal y dicción
‐La comunicación no verbal
‐Oratoria práctica: preparación de una presentación en gallego en diferentes ámbitos (académico, periodístico,
comercial, administrativo...)
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB4; CG4, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE6, CE7, CE8, CE11, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
159

Presencialidad

Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Simulación o Role Playing
Observación sistemática
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30
36
8
4
147
225

100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
30%
10%
10%
0%

Ponderación máxima
60%
40%
30%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Ámbitos literarios hispánicos

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Identificar y categorizar las principales fuentes primarias y secundarias para el estudio de la literatura en lengua
española.
‐Analizar la producción literaria en lengua española con especial atención al contexto socio‐histórico y cultural en
que se gesta.
‐Manejar con destreza las principales herramientas digitales que faciliten el acceso y el conocimiento de la literatura
en lengua española.
Contenidos
‐Fuentes para el estudio de la literatura en lengua española
‐Principales ámbitos literarios hispánicos. Panorama y contextualización
‐Selección de autores y autoras, géneros y obras de los ámbitos literarios hispánicos
‐Literatura española
‐Literatura hispanoamericana
‐Aplicación práctica
‐Herramientas digitales: bibliotecas, repertorios, metabuscadores y bases de datos digitales
‐Pervivencia de temas, motivos y formas clásicas en la literatura actual en lengua española
‐Ecos y relecturas de héroes y mitos y su recreación en la cultura audiovisual contemporánea
Observaciones
En la guía de cada curso académico se expondrá con detalle la estructura tanto del temario como de las lecturas
obligatorias que serán objeto de estudio en la materia; en todos los casos se incidirá en la relación entre textos
literarios y los contextos en que se crean. Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse
a la metodología docente que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada
curso. Será obligatorio el manejo de fuentes digitales tanto para el acceso a la lectura como para el estudio de los
diferentes temas de la materia.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula: sesión magistral y resolución de ejercicios en aula
ordinaria
Clases tuteladas: actividades introductorias, exposiciones,
debates
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Eventos científicos
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Horas
40

Presencialidad
100%

12

100%

98

0%

☒
☒
☒
☒

Resolución de problemas
Seminario
Prácticas con apoyo de las TICs
Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Observación sistemática

Ponderación mínima
10%
20%
10%
0%

162

Ponderación máxima
50%
60%
30%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Tecnologías del lenguaje

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir una visión general de los recursos, herramientas y aplicaciones disponibles en el ámbito de las tecnologías
lingüísticas.
‐Adquirir los conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar, evaluar críticamente y explotar con
aprovechamiento estas tecnologías.
‐Desarrollar hábitos de manejo de las Tecnologías del Lenguaje en la investigación lingüística y filológica, y en la
didáctica de la lengua.
‐Adquirir un método sistemático de análisis y crítica de los recursos, herramientas y aplicaciones de las Tecnologías
de la Lengua.
Contenidos
‐Las lenguas en la sociedad de la información y la era digital. Las tecnologías y el uso del lenguaje
‐Recuperación de información
‐Asistencia a la escritura
‐Traducción automática
‐Diccionarios electrónicos
‐Procesamiento del habla
‐Corpus y bancos de datos lingüísticos
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4; CG3, CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE7, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula (teóricas)
Clases prácticas (Prácticas con apoyo de las TICs)
Clases prácticas (Resolución de ejercicios y estudio de casos)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Estudio de casos
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Estudio previo
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
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Horas
26
13
13
98

Ponderación mínima

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima

Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios

20%
10%
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90%
80%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua española: Construcción del discurso

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer las diferencias entre los distintos tipos de discursos.
‐Comprender las estructuras y las relaciones discursivas.
‐Reconocer y emplear las estructuras sintácticas, retóricas y discursivas en la construcción y corrección de discursos.
‐Elaborar diferentes tipos de discursos.
‐Emplear los conceptos lingüísticos para la elaboración de discursos coherentes, cohesionados y efectivos.
‐Detectar errores, falacias y sesgos ideológicos en los discursos.
‐Emplear y gestionar herramientas para la presentación de los discursos.
‐Analizar diferentes aspectos del discurso mediante herramientas digitales.
Contenidos
‐Tipologías discursivas
Modalidades discursivas
Escritura académica y no académica
‐Estructuras y relaciones discursivas
Unidades discursivas
Marcadores y conectores del discurso
Estructuras sintácticas en el discurso (condicionales, causales…)
La textura discursiva y la organización de la información
‐Estructuras retóricas y argumentativas
‐Tratamiento digital del discurso
Maquetación de textos
Elaboración de extractos y resúmenes, nubes de palabras...
Análisis digitales del discurso
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3,CB4; CG3, CG4, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE6, CE7, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Atención personalizada
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes

Horas
28
24
12
12
147

165

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Actividades introductorias
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Aprendizaje‐servicio
☒
Design thinking
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Portafolio/Dossier
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Trabajo
Autoevaluación

Ponderación mínima
20%
10%
10%
5%
10%
0%
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Ponderación máxima
60%
60%
40%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

El gallego y su variación sociodialectal

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Identificar las principales áreas geolectales del gallego, con especial atención a las hablas del gallego exterior a las
fronteras administrativas.
‐Asociar los fenómenos de la variación geolectal a los conocimientos de diacronía del gallego.
‐Analizar ejemplos de grabaciones orales y textos dialectales interpretándolos de acuerdo con los conocimientos
adquiridos.
‐Identificar e interpretar los principales registros y niveles del gallego actual.
‐Reconocer las nuevas categorizaciones de hablantes, desde la perspectiva de la normalización y normativización
del idioma gallego.
‐Aprovechar lo aprendido para aplicarlo a otras disciplinas como la planificación lingüística, la didáctica de la lengua,
la rehabilitación onomástica, el lenguaje publicitario, etc.
Contenidos
‐Variación y cambio lingüístico: términos y conceptos fundamentales
‐La variación geolingüística del gallego en el conjunto gallego‐portugués
‐Clasificación de las variedades y principales fenómenos dialectales
‐Bloques y áreas lingüísticas del gallego
‐El gallego exterior
‐Representación (carto)gráfica de la variación
‐Los atlas lingüísticos: ALPI, ALGa y ALBi
‐Las TIC aplicadas a la geolingüística: los atlas sonoros y la dialectometría
‐La sociodialectología o dialectología perceptiva
‐Aplicaciones de la dialectología: publicidad, onomástica, terminología y didáctica
‐Otras variedades del galego
‐La variación diacrónica
‐La variación diastrática: sociolectos
‐La variación diafásica: registros
‐El gallego de emigrantes retornados e inmigrantes
‐El trabajo de campo en la obtención de datos lingüísticos
‐La grabación, análisis y documentación de la variación diatópica
‐La grabación, análisis y documentación de la variación diafásica y diastrática
‐La variación en gallego y su aplicación a la lingüística forense
Observaciones
La guía docente de la asignatura recogerá pormenorizadamente especificaciones concretas sobre la metodología,
planificación docente, docencia presencial y virtual, atención personalizada y sistemas flexibles de evaluación.
Se recomienda cursar antes o simultáneamente la materia de «El gallego en el tiempo».
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB5; CG3, CG6, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
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CE6, CE7, CE9, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Estudio de casos
☒ Salidas de estudio
☒ Prácticas de campo
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Informe de prácticas
Trabajo
Estudio de casos
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Horas
40
12
98
150

Presencialidad
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
10%
15%
20%
15%

Ponderación máxima
40%
20%
20%
40%
20%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego: Los sonidos de la lengua

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Delimitar las disciplinas fonética y fonológica y conocer su aplicación en distintos campos y actividades.
‐Describir los sistemas vocálico y consonántico del gallego, aplicando los conceptos, técnicas y métodos propios del
análisis fónico, así como transmitir su resultado tanto oralmente como por escrito.
‐Revisar, y dominar, los rasgos fónicos y prosódicos más caracterizadores del gallego tradicional y contrastarlos con
el de otras variedades y/o lenguas próximas.
‐Analizar procesos concretos de variación y cambios fónicos que se dan en el gallego, ya sea por razones geográficas,
sociales o contextuales.
‐Valorar las principales fuentes bibliográficas, digitales o no, para el estudio de la fonética y prosodia del gallego
oral.
Contenidos
‐Sonidos, fonemas y grafías, y su representación
‐El estudio del soporte sonoro de la lengua: la fonética y la fonología
‐La producción del sonido: anatomía del aparato fonador
‐La descripción articulatoria de los sonidos del gallego
‐La transcripción de los sonidos: los alfabetos fonéticos
‐Los sonidos funcionales del gallego: delimitación y descripción del sistema fonológico del gallego
‐La transmisión y la representación gráfica del sonido: las lecturas de espectrogramas
‐Los laboratorios de fonética
‐Los modelos fónicos del gallego
‐El modelo del gallego tradicional vs. el «nuevo gallego urbano»
‐Materiales para la definición de un modelo fónico del gallego
‐El Atlas Lingüístico Galego
‐Corpus orales del gallego tradicional
‐Programas de radio y TV en gallego
‐Los programas de conversión texto voz
‐El sistema vocálico del gallego
‐Unidades fonológicas y sus realizaciones en las posiciones tónica y átona
‐Principales fenómenos y procesos de variación (modificación, supresión y adición) en las vocales tónicas y
átonas
‐El sistema consonántico del gallego
‐Unidades fonológicas y sus realizaciones
‐Principales fenómenos de variación en las oclusivas (los grupos cultos, la gheada), en las sibilantes (el seseo, el
rotacismo, la aspiración), en las nasales (la nasal velar), en las líquidas (el ieísmo) y en las vibrantes (metátesis)
‐La sílaba. Diptongos e hiatos
‐Concepto, estructura y tipos de sílaba más frecuentes en gallego
‐Diptongos, triptongos e hiatos. Definición y caracterización
‐La prosodia del gallego
‐Fonética sintáctica
‐Los patrones melódicos de las distintas variedades del gallego
Observaciones
169

Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses específicos
de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3; CG2, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT2, CT3
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE11, CE13
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Prácticas de laboratorio
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen oral
Observación sistemática
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Horas
24
18
8
2
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
30%
10%
10%
10%
0%

Ponderación máxima
65%
25%
40%
20%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer e interpretar las claves históricas, socioculturales, políticas, etc. que constituyeron el contexto de
producción de la literatura medieval gallego‐portuguesa.
‐Valorar en su justa medida la importancia de la cultura popular y de la cultura intelectual y comprender la
interrelación entre ambas.
‐Familiarizarse con los mecanismos de difusión de la cultura en la Edad Media.
‐Conocer y analizar las obras fundamentales de la literatura medieval gallega y portuguesa en sus diferentes
registros o géneros.
‐Saber identificar las concomitancias de estas obras con las de otras tradiciones literarias europeas, así como
reconocer y valorar las particularidades formales y conceptuales específicas de cada obra en relación con el marco
literario románico en que se encuadran.
‐Saber identificar y valorar los principales aspectos temáticos, retóricos y estilísticos de las diversas modalidades
genéricas.
‐Saber percibir e interpretar la evolución estética y/o ideológica de algunas manifestaciones literarias a lo largo de
la Edad Media.
‐Conocer y saber aplicar los conceptos y la terminología específica de este ámbito de estudio.
‐Conocer y saber utilizar la bibliografía específica fundamental, así como las nuevas plataformas de edición y análisis
de textos online.
‐Reconocer y valorar la proyección de la literatura gallega medieval en las manifestaciones culturales modernas.
‐Practicar los fundamentos de la edición de textos medievales.
Contenidos
‐Claves para una contextualización histórica, cultural y estética de la literatura gallego‐portuguesa en el marco de
la literatura europea medieval
‐La escritura medieval y la transmisión literaria. Lectura de manuscritos
‐Especificidades temáticas, retóricas y estilísticas de las diversas modalidades genéricas
‐Poesía trovadoresca profana: cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escarnio y maldecir, y otros
géneros
‐Poesía religiosa: Cantigas de Santa Maria
‐Poesía postrovadoresca
‐Prosa literaria medieval
‐Materia clásica
‐Materia artúrica
‐Materia rolandiana
‐Proyección moderna de la literatura gallega medieval
‐Taller práctico de (re)creación literaria medieval
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos, para poder tratarlos de forma más pormenorizada.
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Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB5; CG2, CG3, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE5
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Taller
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Estudio de casos
Presentaciones
Observación sistemática
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Horas
26
16
8
2
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
30%
30%
5%
5%
0%

Ponderación máxima
70%
60%
10%
10%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

El resurgir de la literatura gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Comprender la historia de las ideas estéticas que subyace en la evolución de las tradiciones literarias.
‐Valorar la construcción del sistema literario gallego como producto de la historia de Galicia y de su singularidad
cultural.
‐Identificar la problemática de la evolución de la literatura y lengua gallegas y situar en ella la producción literaria
de los siglos XVI‐XVIII.
‐Conocer los procesos históricos, sociales, políticos y culturales que propician en el siglo XIX la configuración del
sistema literario gallego contemporáneo, para poder analizar y evaluar las principales producciones literarias de
esta etapa.
‐Analizar críticamente la repercusión actual de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal y Curros Enríquez.
‐Saber aplicar diferentes modelos de lectura crítica a los textos literarios estudiados.
Contenidos
‐Literatura culta y popular de los llamados Séculos Escuros. Poesía. Teatro
‐El siglo XVIII. Fruíme. Sarmiento. Estudio y defensa de la lengua. La literatura anterior al Rexurdimento
‐El Rexurdimento
‐Rosalía de Castro
‐Eduardo Pondal
‐Manuel Curros Enríquez
‐Prosa y teatro del siglo XIX
‐Proyección actual de Rosalía, Pondal y Curros
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios de Rosalía, Pondal y Curros a través de musicación,
videocreación, fotomontaje, recitado, dramatización...
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG1, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE3, CE5, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Trabajo tutelado

Horas
15
17
10
173

Presencialidad
100%
100%
100%

Clases tuteladas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Debate
☒ Taller
☒ Trabajo tutelado
☒ Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen oral
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Observación sistemática
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10
98
150

100%
0%

Ponderación mínima
10%
10%
10%
0%
0%

Ponderación máxima
60%
40%
60%
30%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Irmandades, Nós y vanguardias en la literatura gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir los fundamentos teóricos sobre autoras y autores y obras narrativas y ensayísticas del período estudiado.
‐Adquirir conocimientos y destrezas para analizar textos narrativos y ensayísticos, así como saber aplicarlos y
sintetizar, relacionar y describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el
período de creación literaria trabajado.
‐Estudiar y evaluar críticamente las obras y los movimientos literarios más importantes.
‐Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de Galicia.
‐Reconocer y valorar los importantes cambios que tuvieron lugar en este período respecto de la tradición literaria
gallega.
Contenidos
‐Recorrido por la literatura gallega del período Nós (1900‐1936) a través de la producción narrativa, poética,
ensaística y dramática
‐Lectura y comentario de poetas de la generación ADS (Antre Dous Séculos)
‐Lectura y comentario de Na Noite Estrelecida de Ramón Cabanillas
‐Lectura y comentario de De Catro a Catro de Manuel Antonio y de Poemas do si e non de Álvaro Cunqueiro
‐Lectura y comentario de O Porco de Pé de Vicente Risco, Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo e Retrincos de
Castelao
‐Lectura, visionado y comentario de A fiestra baldeira de Rafael Dieste e de Os vellos non deben de namorarse de
Castelao
‐Lectura y comentario de Teoría do Nacionalismo Galego de Vicente Risco
‐Proyección actual de algunas de estas obras y autores
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios de la época a través de musicación, videocreación,
fotomontaje, recitado, dramatización...
Observaciones
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
La selección de obras y autores es orientativa.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG6, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE14
Actividades Formativas
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Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Debate
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Horas
26
10
2
8
6
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
30%
10%

Ponderación máxima
40%
30%
50%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

La construcción del relato de la modernidad: La narrativa gallega

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir los fundamentos teóricos sobre autoras y autores y obras narrativas del período estudiado.
‐Adquirir conocimientos y destrezas para analizar textos narrativos, así como saber aplicarlos y sintetizar, relacionar
y describir la tradición literaria gallega en sus distintos ámbitos culturales y sociales durante el amplio período de
creación literaria iniciado con la transición política democrática.
‐Estudiar y evaluar críticamente las obras narrativas y los movimientos literarios más importantes.
‐Aprender a valorar la construcción del sistema literario gallego como un producto de la historia cultural de Galicia.
‐Reconocer y valorar los importantes cambios que tuvieron lugar en este período respecto de la tradición literaria
gallega.
Contenidos
‐Los géneros narrativos
‐Narrativa histórica
‐Crónica social
‐Narrativa policial
‐Narrativa intimista
‐Narrativa de aventuras
‐Narrativa vanguardista y fantástica
‐Narrativa feminista
‐La narrativa de la guerra y de la posguerra
‐El realismo mágico. Cunqueiro y Fole
‐La Nueva Narrativa Galega
‐La generación del 68
‐Los veinticinco últimos años del siglo XX: 1975‐2000
‐El siglo XXI: 2000‐
‐Lectura y análisis de obras narrativas significativas
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje,
recitado, dramatización...
Observaciones
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
La selección de obras y autores es orientativa.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG6, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT2
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Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE12, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Observación sistemática
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Horas
39
15
3
12
9
147
225

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
15%
0%
0%

Ponderación máxima
60%
60%
30%
5%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego: Relaciones sintácticas y construcción del texto

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Reconocer y caracterizar las relaciones lingüísticas que se establecen entre las distintas unidades sintácticas y
discursivas en la conformación de enunciados lingüísticos en gallego de complejidad diversa.
‐Analizar construcciones sintácticas en gallego de una manera argumentada y sintetizar su análisis a través de
diferentes procedimientos, digitales o no, como esquemas, diagramas, fichas, etc.
‐Interpretar críticamente los elementos que modifican la (a)gramaticalidad de enunciados en gallego y saber ofrecer
propuestas de corrección.
‐Revisar los elementos y construcciones sintácticas y discursivas particularizadoras del gallego y aplicarlos en la
mejora de los escritos propios.
‐Valorar las principales fuentes bibliográficas y de información, digitales o no, para el estudio de la sintaxis del
gallego y saber extraer información de ellas.
Contenidos
‐La sintaxis del gallego
‐Las unidades sintácticas superiores (frases, cláusulas y oraciones) y las unidades supraoracionales (enunciados,
parágrafos y textos)
‐Las relaciones entre las unidades sintácticas
‐Coordinación, subordinación e interordinación
‐Funciones sintácticas, semánticas e informativas
‐El análisis sintáctico
‐Procedimientos y pruebas de determinación funcional
‐La representación sintáctica
‐Nuevas herramientas para la sintaxis
‐Extracción de información sintáctica en diccionarios, corpus lingüísticos y bases de datos de la lengua gallega
‐Analizadores sintácticos automáticos
‐La frase
‐Estructura y tipología
‐La complejidad de la frase nominal en gallego
‐Cláusulas y oraciones
‐El verbo y sus niveles de complementación
‐Argumentos y adjuntos; los elementos periféricos
‐Estructura funcional de la cláusula: esquemas más frecuentes del gallego
‐Construcciones sintácticas fundamentales
‐Sintaxis diferencial gallega
‐Estructuras paratácticas (abiertas y cerradas) y estructuras hipotácticas; tipologías
‐Elementos de relación: conjunciones y locuciones conjuntivas
‐Los diccionarios de construcciones verbales: elaboración de una posible ficha
‐El texto
‐Complejidad estructural del texto
‐Los marcadores discursivos
‐Tipos de relaciones entre las unidades
‐Esquemas más productivos en gallego y tipología textual
‐Aprovechamiento de las bases de datos y programas de concordancias en la descripción gramatical
‐La corrección sintáctica en gallego
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Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de
cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4; CG2, CG3, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE8, CE10, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Presentaciones
Observación sistemática
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Horas
30
36
8
4
147
225

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
10%
0%
0%

Ponderación máxima
60%
60%
40%
5%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego: la forma de las palabras

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los aspectos fundamentales de la teoría morfológica.
‐Interpretar la estructura interna de las palabras.
‐Comprender, explicar y saber aplicar los diferentes procedimientos de creación de palabras en gallego.
‐Interpretar la neología en lengua gallega y saber analizar y proponer neoformaciones léxicas.
‐Conocer y evaluar críticamente las herramientas, fundamentalmente digitales, de ayuda en el ámbito
morfoneológico gallego.
Contenidos
‐La palabra
‐La palabra y su definición
‐Concepto de prototipo y la categorización de las palabras
‐Conceptos básicos de estadística lingüística aplicados a la lexicometría del gallego. Frecuencia de palabras en
gallego y tipología textual
‐Procedimientos de formación de palabras en gallego
‐Estructura interna de la palabra
‐Como formar derivados y compuestos
‐Otros procedimientos de formación (acronimia, acortamientos, abreviaturas...) y su presencia en nuevos
formatos textuales
‐Representación jerarquizada de las familias léxicas
‐Herramientas avanzadas de análisis léxica basadas en corpus
‐Analizadores morfológicos automáticos en gallego
‐Las nuevas palabras del gallego
‐La neologicidad y el impacto neológico
‐Los neologismos en gallego: identificación y tipología
‐Extracción semiautomática de neologismos
‐El Observatorio de neología de la Universidade de Vigo
‐Implicaciones culturales, sociolingüísticas e ideológicas de los neologismos
‐Neología contrastiva
‐Neología y diccionarios. Procesos de diccionarización de los neologismos
‐Propuestas y creación de neologismos
Observaciones
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB5; CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE7, CE8
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
181

Presencialidad

Clases de aula
Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Debate
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Informe de prácticas
Observación sistemática

182

26
22
4
98
150

100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
30%
30%
10%
0%

Ponderación máxima
50%
50%
30%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego: Políticas lingüísticas

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Analizar de forma crítica los principales conceptos sociolingüísticos y la legislación lingüística aplicable al gallego,
tanto europea como española y gallega.
‐Comprender la compleja situación social de la lengua gallega.
‐Interpretar datos cuantitativos y cualitativos derivados de estudios sobre la situación sociolingüística de lenguas
en conflicto (encuestas, control de paisajes, evolución, reproducción, etc.) con el objetivo de realizar diagnósticos
de la vitalidad de una lengua –en este caso, la gallega– para construir, entre otros, modelos de equilibrio lingüístico.
‐Saber diseñar programas y estrategias de revivificación de lenguas minorizadas como la gallega, en los diferentes
campos de la vida social, económica y cultural, según el marco de la ecología lingüística adaptado a las sociedades
cada vez más plurilingües del mundo globalizado.
Contenidos
‐Planificación y normalización lingüística: el conflicto lingüístico en Galicia
‐Contacto y conflicto lingüístico en Galicia: breve historia reciente
‐Bilingüismo, plurilingüismo, autoodio, diglosia y diglosia inversa en Galicia
‐Los universales de los prejuicios lingüísticos
‐Procesos de revivificación de las lenguas (re)emergentes: el caso gallego
‐Conocimiento práctico de la legislación lingüística
‐Aplicación de los Tratados internacionales de derechos lingüísticos
‐Aplicación de la normativa legal en la enseñanza, administración, justicia y medios de comunicación
‐Proyectos e iniciativas normalizadoras de la lengua gallega
‐Conceptos de normalización, rehabilitación, revivificación y dinamización
‐Los servicios de normalización en las instituciones públicas
‐Iniciativas y campañas lingüísticas de iniciativa privada
‐Fidelidad, deserción y recuperación lingüística en gallego
‐La deserción lingüística: causas, consecuencias y soluciones
‐Actitudes de paleohablantes, rehablantes y neohablantes en Galicia
‐El neohablantismo de la población autóctona y la acogida lingüística de migrantes
‐La encuesta sociolingüística: modelos, ejecución y presentación
‐Paisajismo lingüístico visual y sonoro en lengua gallega. Métodos de evaluación
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB5; CG3, CG6, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE7, CE9, CE11
Actividades Formativas
183

Actividad formativa
Clases de aula
Estudio de casos
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Salidas de estudio
☒ Trabajo tutelado
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Informe de prácticas
Debate
Observación sistemática

184

Horas
26
10
8
8
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
10%
5%
0%

Ponderación máxima
40%
50%
25%
15%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

El gallego en el tiempo

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Identificar los principales cambios lingüísticos (fonético‐fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos) que
condujeron del latín vulgar a la lengua gallega.
‐Asociar esos cambios lingüísticos a una contextualización temporal determinada.
‐Analizar ejemplos concretos del gallego medieval sabiéndolos interpretar adecuadamente a la luz de los
conocimientos adquiridos.
‐Aplicar todo lo aprendido a la elaboración de un comentario filológico, dentro de una dinámica de trabajo
colaborativo.
‐Valorar las principales fuentes textuales y bibliográficas, digitales o no, para el estudio del gallego antiguo.
Contenidos
‐Periodización de la lengua gallega: breve recorrido histórico
‐Latín vulgar galaico y protogallego
‐Caracterización lingüística del gallego medieval
‐Plano grafemático (grafemas y alógrafos)
‐Plano fonológico (fonemas vocálicos y consonánticos)
‐Plano morfológico (morfología nominal y verbal; unidades invariables)
‐Plano sintáctico (el orden de constituyentes funcionales; esquemas sintácticos fundamentales)
‐Plano léxico‐semántico
‐La formación de palabras
‐Corpus y diccionarios históricos/etimológicos digitales
‐Otros recursos en red
‐Características lingüísticas principales del gallego medio (siglos XVI‐XVIII)
‐Práctica de comentario filológico de textos gallegos
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3; CG5, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado

Horas
26
10
2
8
6
185

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Observación sistemática

186

98
150

0%

Ponderación mínima
20%
20%
15%
0%
0%

Ponderación máxima
60%
60%
30%
5%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Horizontes y tensiones en la poesía gallega moderna

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Identificar los principales movimientos de la poesía gallega desde 1936.
‐Asociar esos movimientos a unas circunstancias históricas en lo político y en lo estético‐literario.
‐Analizar las obras más representativas de este período a la luz de los conocimientos adquiridos.
‐Aplicar todo lo aprendido a la elaboración de comentarios textuales, dentro de una dinámica de trabajo
colaborativo.
‐Valorar las principales fuentes textuales y bibliográficas, digitales o no, para el estudio de la poesía gallega
moderna.
Contenidos
‐Exilio, posguerra y poesía
‐Núcleos literarios del exilio americano. La importancia literaria del exilio
‐La posguerra y la recuperación literaria en Galicia. Luís Pimentel
‐Los conflictos generacionales, estéticos y literarios de los años cincuenta y sesenta
‐La poesía de la generación de 1936
‐Lorenzo Varela, Díaz Castro, Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro y otros autores
‐La vocación renovadora de la generación de las Festas Minervais
‐Uxío Novoneyra, Xohana Torres, Méndez Ferrín y otros autores
‐Los caminos poéticos después de 1975
‐Méndez Ferrín y Con pólvora e magnolias (1976)
‐Álvaro Cunqueiro y Herba aquí e acolá (1980)
‐Los grupos Rompente y Ronseltz
‐La generación de los 80
‐Poéticas del siglo XXI
‐Autores y obras de referencia
‐Nueva poesía y poesía de mujer
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje,
recitado, dramatización...
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3; CG5, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
187

Presencialidad

Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Observación sistemática

188

26
10
2
8
6
98
150

100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
15%
0
0

Ponderación máxima
60%
60%
30%
5%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego: El significado de las palabras

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer y comprender la estructuración del léxico gallego.
‐Comprender el funcionamiento de las redes léxico‐semánticas del gallego.
‐Identificar y saber utilizar repertorios lexicográficos y terminográficos gallegos en todos sus formatos, así como
otros recursos digitales.
‐Saber analizar y evaluar críticamente repertorios lexicográficos y terminográficos gallegos ‐con independencia del
soporte‐ y otros recursos digitales.
‐Elaborar y saber comparar entradas lexicográficas de distintos tipos.
‐Identificar y caracterizar unidades fraseológicas gallegas.
Contenidos
‐Introducción al estudio del significado: semántica y pragmática
‐Semántica léxica del gallego
‐Tipos de significado
‐El cambio de significado
‐Relaciones semánticas
‐Relaciones entre significados
‐Relaciones entre significante y significado. Semasiología y onomasiología
‐Configuraciones léxicas: jerárquicas y lineales
‐Redes léxico‐semánticas del gallego: Galnet...
‐La lexicografía y la terminografía del gallego
‐Repertorios lexicográficos y terminográficos. Tipología
‐Crítica de diccionarios: macroestructura y microestructura
‐Elaboración de una entrada lexicográfica y de una ficha terminológica
‐Recursos digitales (diccionarios en línea, bases de datos, tesoros léxicos, gestores y extractores de
terminología...)
‐Unidades fraseológicas en gallego: características, tipología, identificación y pragmática
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba, que serán analizados de
forma más detallada.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4; CG1, CG2, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE8, CE10, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas

Horas
18
10
189

Presencialidad
100%
100%

Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Atención personalizada
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Debate
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Aprendizaje colaborativo
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo

190

12
7
5
98

100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
10%
10%
10%
10%

Ponderación máxima
60%
40%
25%
40%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Pensamiento y acción: Ensayo y teatro en la Galicia contemporánea

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Citar características propias del ensayo y el teatro gallego.
‐Nombrar obras y autores principales de los dos géneros literarios.
‐Distinguir la variedad de producciones teatrales y ensayísticas en lengua gallega.
‐Desarrollar ideas críticas sobre el teatro y el ensayo gallego a partir de la lectura de obras concretas.
‐Utilizar un lenguaje y una metodología especializada para el análisis y la interpretación de las obras.
‐Debatir sobre las características propias del ensayo y el teatro.
‐Interpretar en su complejidad la producción teatral y ensayística gallega.
‐Valorar las herramientas adquiridas para su uso.
Contenidos
‐Temas y tipos de ensayo en lengua gallega
‐El autóctono y el ajeno
‐Galicia como tema
‐El universal como tema
‐El gallego como lengua de cultura
‐El criterio temático
‐El criterio filológico
‐El criterio sistémico
‐El ensayo literario y los estudios culturales en la revista Grial
‐Lectura y análisis de obras ensayísticas significativas de este periodo
‐El teatro gallego
‐La actividad teatral gallega en la posguerra
‐Características principales
‐Lectura y análisis de obras dramáticas significativas
‐La actividad teatral a partir de 1980
‐La creación del Centro Dramático Gallego
‐Temática autóctona y diálogo interliterario
‐Lectura y análisis de obras dramáticas significativas
‐Aplicación práctica: (re)creación de fragmentos literarios a través de musicación, videocreación, fotomontaje,
recitado, dramatización...
Observaciones

En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán
analizados de forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención
personalizada y evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG2, CG8, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
191

CE1, CE4, CE6, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Observación sistemática

192

Horas
20
16
6
10
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
20%
20%
0%

Ponderación máxima
60%
40%
60%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Escritura creativa en gallego

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Distinguir los diversos componentes de un texto, tanto ficcional como informativo.
‐Reconocer los elementos integrantes de la ficción y su integración con las unidades de dicción.
‐Clasificar los modelos deducidos y comparar con otros casos, observando su repetición y su diferencia.
‐Argumentar e interpretar los distintos casos de ficción, tanto en su vertiente puramente ficcional como integrada
con su cara significante, ya sean de creación propia como ajena.
‐Comprender el funcionamiento de la edición editorial en gallego y saber manejar los principales instrumentos de
este campo.
‐Aplicar todo lo aprendido a la elaboración de textos propios en gallego.
‐Conocer y evaluar críticamente las herramientas, sobre todo digitales, de ayuda a la escritura creativa en gallego.
Contenidos
‐Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos narrativos (de ficción y de no ficción), incluida la
autobiografía o las descripciones biográficas breves
‐Taller de prácticas para la creación y la crítica de textos poéticos, de cualquier modalidad y subgénero
‐Taller de prácticas para la creación de textos dramáticos, con la posibilidad de desarrollar una lectura dramatizada
o una representación ejemplar de los textos producidos
‐Presentación de originales de forma profesional según los estándares habituales de edición
‐Comprensión del fenómeno editorial (impreso y digital), en especial del mercado del público lector y de los
instrumentos de la edición profesional
‐Democratización o vulgarización del oficio de escritor. Algunos programas informáticos específicos de ayuda a la
escritura creativa
Observaciones
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG6, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Actividades de presentación/exposición
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado

Horas
26
10
2
8
6
193

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%

Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☒ Taller
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Trabajo
Debate

194

98
150

0%

Ponderación mínima
30%
10%
30%
10%

Ponderación máxima
40%
30%
50%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Fonética y fonología del español y las tecnologías del habla

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los conceptos fonéticos y fonológicos más relevantes.
‐Describir el sistema fonético‐fonológico del español.
‐Relacionar las diferentes fonéticas (articulatoria, acústica y perceptiva).
‐Relacionar la entonación y el ritmo con el discurso.
‐Analizar fonética y fonológicamente discursos en español.
‐Emplear las herramientas básicas adecuadas para el análisis fonético‐fonológico.
Contenidos
‐Fonética y fonología
‐Teorías fonológicas aplicadas al español
‐Fonética articulatoria, acústica y perceptiva
Anatomía del aparato fonador
Clasificación articulatoria Combinación de sonidos
La onda sonora
Producción del habla: fuentes y filtros
Representación fonética
Fonética perceptiva y el cocleograma
‐Prosodia del español, acento y ritmo
‐Entonación
Teorías del análisis entonativo
Recursos para el análisis entonativo
‐Tecnologías del habla
Herramientas de análisis
Reconocimiento del habla
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1; CB5; CG2; CG7; CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE8; CE9; CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo

Horas
22
18
4
5
6
98
195

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
50%
0%

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Flipped Learning
☒
Gamificación
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Presentaciones
Trabajo

Ponderación mínima
10%
10%
5%
10%
10%

196

Ponderación máxima
60%
60%
40%
40%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Oralidad, textos y contextos en la España medieval

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Categorizar y valorar la producción literaria, oral y escrita, gestada en la España Medieval.
‐Relacionar las obras literarias del período medieval con el contexto en que fueron creadas y difundidas.
‐Examinar e interpretar los ecos y relecturas de autores y autoras, géneros, formas y motivos de la literatura
española medieval en la literatura posterior.
‐Manejar con destreza el instrumental metodológico y las herramientas digitales útiles al estudio de la producción
literaria de la España medieval.
Contenidos
‐La producción literaria de la España medieval en su contexto histórico y cultural
‐Oralidad y textualidad. Hacia un canon: textos conservados y literatura perdida
‐Poesía
‐Lírica tradicional en su contexto hispánico
‐Poesía narrativa popular y culta. Orígenes y evolución
‐Corte y poesía culta
‐Prosa
‐Orígenes. Creación y evolución de la prosa literaria
‐Lectores, público y géneros de la prosa literaria
‐Corte y prosa de ficción
‐Fiestas, ceremonias, espectáculos y teatralidad
‐Aplicación práctica
‐Instrucción en la metodología del trabajo literario y su aplicación práctica: comentarios, reseñas, ediciones y
anotaciones de o sobre textos medievales
‐Prácticas sobre oralidad medieval: lecturas dramatizadas y audiciones musicales
‐Pervivencia de temas, motivos y personajes medievales en la literatura actual. Búsqueda, identificación y
clasificación
‐Relecturas del medievo en el audiovisual contemporáneo: música, cine, series de televisión, videojuegos, cómic
y juegos de rol
‐Principales herramientas digitales y literatura medieval
Observaciones
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que
corresponderán a cada uno de los temas. Se facilitará al alumnado el acceso a las ediciones recomendadas así como
a las fuentes digitales para su lectura y estudio.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB5; CG3, CG7
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
197

CE3, CE4, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo autónomo del alumnado
TOTAL
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Seminario
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Observación sistemática
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios

198

Horas
28
12
12
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
10%
10%
20%

Ponderación máxima
20%
60%
70%

Módulo
Materia/Asignatura

Tradición clásica y modernidad creadora (I)

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Analizar las principales manifestaciones literario‐culturales de los siglos XVI y XVII como base para la construcción
de un lenguaje creador de la modernidad.
‐Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de la literatura de los siglos XVI y XVI a través de ejercicios prácticos y
el uso de las nuevas tecnologías digitales.
‐Explicar y valorar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios de la época.
Contenidos
‐Tradición clásica y modernidad creadora. Introducción
‐La poesía moderna
‐La tradición culta y popular
‐Garcilaso y el garcilasismo
‐La poesía moral
‐El poder. El exilio/ el ostracismo. La vanidad cortesana. La soberbia
‐La poesía del yo. Senequismo. Estoicismo
‐La poesía de ruinas. La muerte
‐La poesía amorosa
‐Petrarquismo
‐Neoplatonismo
‐La poesía narrativa
‐La fábula mitológica en torno a Góngora
‐Poesía épica
‐La poesía de la naturaleza
‐Góngora. Soledades
‐Pintura y poesía. El ékphrasis
‐La poesía satírica y burlesca. Rimas de Tomé de Burguillos.
‐La prosa de ideas
‐Modalidades: diálogos, misceláneas, epístolas, tratados
‐Tratados político‐morales. Historiografía
‐Tratados doctrinales. Poéticas. Gramáticas
‐Aplicación práctica
‐Comentarios de sonetos de Garcilaso. Para la Wikipedia
‐Edición de una composición poética. Para la construcción de un blog
‐Elaboración de una antología de poemas con su comentario en una página de Instagram
‐Pervivencia de los tratados políticos en la literatura actual
Observaciones
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que
corresponderán a cada uno de los temas. En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han
de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas
concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG3, CG7
Competencias Transversales
199

CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula. Sesión magistral y resolución de ejercicios en aula
ordinaria
Clases tuteladas: actividades introductorias, debates, foros de
discusión, actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Salidas de estudio
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☒ Foros de discusión
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Observación sistemática

200

Horas
32

Presencialidad
100%

20

100%

98

0

Ponderación mínima
20%
10%
10%
0%

Ponderación máxima
60%
50%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Gramática del español: de la oración al discurso

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los conceptos fundamentales de la expresión de eventos.
‐Distinguir los diferentes tipos de eventos y sus esquemas dentro de un discurso.
‐Describir la estructura y relaciones eventivas de un discurso.
‐Justificar las elecciones hechas en la expresión de eventos en la elaboración de un discurso.
‐Analizar discursos desde un punto de vista sintáctico semántico.
‐Emplear y gestionar herramientas digitales para el análisis, la representación y el almacenamiento de datos
sintáctico‐semánticos.
Contenidos
‐La oración como unidad discursiva
‐La representación y expresión de eventos
Procesos, participantes y circunstantes
Las funciones sintácticas
Las funciones semánticas
‐Tipos de procesos
Clases ontológicas
Clases aspectuales y el aspecto
‐La modulación y la modalidad
‐La diátesis
‐Los eventos en los discursos
‐Herramientas para el análisis sintáctico‐semántico
Analizadores sintáctico‐semánticos
Representación y almacenamiento de datos sintáctico‐semánticos
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4; CG2, CG3, CG7
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE7, CE8, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes

Horas
22
15
4
5
6
98
201

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Actividades introductorias
☒
Instrucción programada
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Flipped Learning
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Presentaciones
Trabajo

Ponderación mínima
10%
10%
5%
5%
10%

202

Ponderación máxima
60%
60%
40%
30%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Gramática del español: de la palabra al significado

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer las diferentes clases de palabras y sus propiedades morfosintácticas.
‐Conocer las diferencias sintáctico‐semánticas de las construcciones a partir de sus componentes.
‐Conocer los principales procesos de formación de palabras.
‐Interpretar las diferencias semánticas de las construcciones dependiendo de sus integrantes y estructuras.
‐Aplicar los conocimientos sintáctico‐semánticos de las categorías al análisis digital de discursos.
‐Emplear las herramientas digitales basadas en las propiedades sintáctico‐semánticas para la asesoría lingüística.
Contenidos
‐Clases de palabras
‐El sustantivo
Tipos y propiedades
La determinación
Los modificadores del sustantivo
‐El adjetivo y la gradación
Tipos y propiedades
Posición del adjetivo
La gradación
‐El verbo
Tipos y propiedades
‐La deixis
‐Las clases de palabras y el léxico: formación de palabras
‐Herramientas para el análisis morfosintáctico
Analizadores morfosintácticos
Bases de datos morfológicas
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG2, CG3, CG7
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE8, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo

Horas
22
15
4
5
6
98
203

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Portafolio/Dossier
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo

Ponderación mínima
10%
20%
5%
5%
10%

204

Ponderación máxima
30%
60%
40%
30%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Lexicografía, semántica y ontologías del español

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los principios fundamentales de la lexicografía.
‐Conocer las principales fuentes y herramientas lexicográficas del español.
‐Emplear fuentes lexicográficas para la consulta y asesoría lingüística.
‐Emplear los conceptos de la lexicografía en la confección de herramientas lexicográficas.
‐Conocer los principios y conceptos básicos de la semántica léxica y de la ontología.
‐Describir y justificar la descripción de relaciones léxicas y ontológicas.
‐Emplear y confeccionar herramientas para el análisis y la consulta semántica y ontológica.
Contenidos
‐Los diccionarios del español actual
La estructura del diccionario
Las acepciones
Criterios para la elaboración de acepciones y subacepciones
Las marcas de uso
‐El diccionario funcional y los nuevos retos de la Lexicografía actual
‐Herramientas para la confección de diccionarios
‐Semántica y ontología
Relaciones semánticas y ontologías
Las extensiones de significado
Construcción de ontologías y redes semánticas
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB5; CG3, CG5, CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE7, CE8, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒

Horas
22
15
4
5
6
98

205

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Metodologías basadas en la investigación
☒
Design thinking
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Presentaciones
Trabajo

Ponderación mínima
10%
20%
5%
5%
10%

206

Ponderación máxima
30%
60%
40%
30%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Tradición clásica y modernidad creadora (II)

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Analizar las principales manifestaciones literario‐culturales de los siglos XVI y XVII como base para la construcción
de un lenguaje creador de la modernidad.
‐Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de la literatura de los siglos XVI y XVI a través de ejercicios prácticos y
el uso de las nuevas tecnologías digitales.
‐Explicar y valorar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios de la época.
Contenidos
‐La prosa de ficción
‐El libro. La imprenta. Las formas de transmisión. Lecturas y difusión de la literatura
‐Novelle. Novelas ejemplares
‐El relato picaresco. Lazarillo. Guzmán de Alfarache
‐Libros de pastores. Libros bizantinos
‐Libros de caballerías. Quijote
‐El teatro
‐La tradición clásica. Universidad, Iglesia y pueblo
‐La fiesta teatral
‐Espacio
‐Representación
‐Texto
‐Aplicación práctica
‐Representación de una escena de una obra
‐Pervivencia del teatro del siglo XVII en la actualidad
‐Pervivencia del Quijote
‐La reescritura actual de los clásicos
Observaciones
Para cada uno de los bloques se proporcionará, con más detalle, una lista de lecturas obligatorias básicas que
corresponderán a cada uno de los temas. En todo caso, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han
de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas
concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB5; CG3, CG7
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula. Sesión magistral y resolución de ejercicios en aula
ordinaria
Clases tuteladas: actividades introductorias, debates, foros de
discusión, actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
207

Horas
32

Presencialidad
100%

20

100%

98

0%

Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Salidas de estudio
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Observación sistemática

Ponderación mínima
20%
10%
10%
0%

208

Ponderación máxima
60%
50%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

El canon literario

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Español y gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer qué es y cómo se forma un canon literario.
‐Familiarizarse con la naturaleza de los valores estéticos para poder aplicarlos en el análisis literario.
‐Analizar cómo se crea un sistema de valor y de todo lo que se excluye para crearlo.
‐Enjuiciar el canon desde puntos de vista alternativos, que utilizan nuevos criterios y realizan nuevas elecciones.
‐Aplicar conocimientos adquiridos con el fin de formular juicios críticos, orales o por escrito, sobre los textos
literarios.
Contenidos
‐El canon literario
‐El canon literario tradicional: las «grandes obras»
‐Axiología literaria: criterios de valor
‐Alta cultura vs. cultura de masas
‐Nuevos contextos críticos: escuelas y movimientos teóricos
‐Crítica marxista
‐Conceptos principales
‐Qué lee la crítica marxista: aplicaciones prácticas
‐Crítica psicoanalítica
‐Conceptos principales
‐Qué lee la crítica psicoanalítica: aplicaciones prácticas
‐Crítica feminista
‐Conceptos principales
‐Qué lee la crítica feminista: aplicaciones prácticas
‐Deconstrucción y Teoría queer
‐Conceptos principales
‐Qué leen la Deconstrucción y la Teoría queer: aplicaciones prácticas
‐Aplicación práctica: La «Teoría» como «novela gráfica»: principales recursos y herramientas digitales para el
estudio del canon literario
Observaciones
Esta materia trabaja desde la interacción dinámica entre la teoría y sus aplicaciones prácticas, utilizando siempre
recursos y herramientas «clásicas» y digitales. Es eminentemente práctica enfatizando siempre el carácter aplicado
a los textos de las distintas teorías. Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado. Por otra
parte, es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccionen algunos de los contenidos según los intereses concretos
de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG1, CG2, CG6
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE5, CE11, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
209

Presencialidad

Clases de aula. Sesión magistral y resolución de problemas /
ejercicios en aula ordinaria
Clases tuteladas. Foros de discusión. Aprendizaje basado en
proyectos, debates.
Atención personalizada
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Debate
☒
Foros de discusión
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Debate
Observación sistemática

210

35

100%

10

100 %

7
98

100%
0%

Ponderación mínima
20%
10%
10%
0%

Ponderación máxima
60%
60%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

El español en el mundo: unidad, variación e internacionalización

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los rasgos que unifican y diferencian las distintas variedades del español tanto dentro del estado español
como fuera de él.
‐Conocer la situación del español como lengua internacional.
‐Evaluar las políticas lingüísticas del estado español.
‐Comprender la dimensión socioeconómica del español como lengua internacional.
‐Comprender la situación del español en los organismos e instituciones internacionales.
‐Emplear herramientas básicas para el estudio de la variación del español.
Contenidos
‐Construcción del español
La demolingüística del español
Posición del español en el mundo
Hispanidad e Hispanofonía
‐El español en contacto con las lenguas de España
El estado español y la pluralidad lingüística
Las políticas lingüísticas en España
Variedades del español en España
‐El español en contacto con otras lenguas del mundo
El español dentro del dominio hispánico
El español fuera del dominio hispánico
‐La dimensión socioeconómica e institucional del español
El español como lengua extranjera
El español, internet y las redes sociales
El español en las relaciones internacionales
‐Herramientas para el análisis de la variación
‐Conceptos básicos de dialectometría
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4; CG5, CG6, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE9, CE10, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado

Horas
22
15
4
5
211

Presencialidad
100%
100%
100%
100%

Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Trabajo tutelado
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Debate
Simulación o Role Playing
Trabajo

212

6
98

100%
0%

Ponderación mínima
10%
20%
10%
5%
10%

Ponderación máxima
30%
60%
20%
30%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Análisis del discurso

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los conceptos y métodos para el análisis del discurso.
‐Saber analizar y evaluar prácticas discursivas contemporáneas, con especial atención a las difundidas por medios
digitales (redes sociales, plataformas multimedia, medios de comunicación online…) en las lenguas del grado
(gallego, español, otras) y de la mención de especialización (lengua española).
‐Saber analizar críticamente el discurso público y detectar y denunciar sesgos ideológicos con el objetivo de alcanzar
una sociedad más justa, igualitaria y responsable.
Contenidos
‐Perspectivas en el análisis del discurso
‐Géneros y registros discursivos
‐Lenguaje y contextos: el uso del lenguaje en entornos multimedia
‐Multimodalidad: dimensiones semióticas de la comunicación y diversidad de medios expresivos. Oralidad y
escritura. Lenguaje y comunicación no verbal
‐La perspectiva pragmática: actos de habla. Principio de cooperación. La teoría de la relevancia
‐La textura del discurso
‐Discurso e ideologías. Análisis crítico del discurso
‐Prácticas discursivas, poder y control social
‐Análisis de casos: discurso en entornos multimedia
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3; CG3, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE14, CE8, CE7
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula (teóricas)
Clases de aula (Aprendizaje basado en casos)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo

Horas
22
30
98

Ponderación mínima
20%
213

Presencialidad
100%
100%
0%

Ponderación máxima
80%

Estudio de casos
Proyecto
Observación sistemática

20%
0%
0%

214

80%
60%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Literatura y revolución

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Identificar, comprender y apreciar críticamente las principales contribuciones de la literatura española de los siglos
XVIII e XIX.
‐Interpretar los parámetros estéticos vigentes en ambos siglos y los posicionamientos teóricos y prácticos
correspondientes.
‐Aplicar los conocimientos adquiridos sobre textos literarios representativos del periodo abarcado.
‐Evaluar y argumentar con razonamientos críticos en el ámbito del estudio literario, con el fin de adquirir métodos
sólidos de análisis que trasciendan la simple aproximación intuitiva a los textos objeto de estudio.
Contenidos
‐De la Guerra de Sucesión a La Gloriosa: la literatura española en tiempos de revolución
‐Contextos. Conceptos esenciales. Evolución estética
‐Principales recursos y herramientas digitales para el estudio de la materia
‐Revolución conceptual y métrica. De la epístola neoclásica a la poesía presimbolista
‐Árcades y tertulianos de la fonda de San Sebastián. Moratín
‐Malditos y desterrados. Espronceda y Rivas
‐Más allá de lo tangible. Bécquer y Rosalía
‐Por el bien de la república. En busca de la nación
‐El ensayo ilustrado. Jovellanos. Cadalso
‐La prensa en el siglo XIX. Nuevos soportes y formatos literarios
‐La novela realista. Galdós
‐De la ortodoxia aristotélica al género bastardo
‐Releyendo la historia. García de la Huerta
‐Reescribiendo la historia. Rivas
‐Reescribiendo los mitos. Zorrilla
‐Aplicación práctica
‐Revisión contemporánea de la Ilustración española: novela y cine actuales
‐Reflexión sobre la función de la novela histórica en tiempos de crisis
‐El tratamiento de la literatura de los siglos XVIII y XIX en las plataformas de distribución y producción de cine y
series vigentes
‐La evolución de las entregas, los fascículos, los folletines y los pliegos desde el siglo XIX hasta hoy
Observaciones
En la guía de cada curso académico se expondrá con detalle la estructura tanto del temario como de las lecturas
obligatorias que serán objeto de estudio y valoración en la materia; en todos los casos se incidirá en la relación
entre textos literarios y los contextos en que se crean.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB5; CG3, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
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CE3, CE4, CE5
Actividades Formativas
Actividad formativa
Trabajo tutelado
Clases prácticas
Clases de aula
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
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Horas
10
10
32
98

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
20%
10%
20%

Ponderación máxima
60%
40%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Lecturas de Literatura hispanoamericana: Textos y contextos

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Reconocer y clasificar los principales períodos, movimientos, autores y autoras de la literatura hispanoamericana
desde el romanticismo hasta la actualidad con especial atención a los contextos socioculturales en que se producen.
‐Interpretar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios hispanoamericanos.
‐Valorar críticamente las aportaciones más significativas de la historia literaria hispanoamericana, en sus diferentes
períodos y países.
Contenidos
Estudio de los principales períodos y movimientos de la literatura hispanoamericana desde el romanticismo hasta
la actualidad a partir de la lectura de textos concretos de autores y autoras. Cronológicamente, el recorrido partirá
de la independencia y se moverá hasta el siglo XXI:
‐Las narrativas románticas. Lectura de una novela significativa del período
‐El fin de siglo y las vanguardias. Lectura de obras poéticas de autores y autoras de ambos movimientos
‐La narrativa en el primer tercio del siglo XX: entre el regionalismo y otras fórmulas. Lectura de textos
correspondientes a ambas modalidades
‐La explosión narrativa en la segunda mitad del siglo XX: «boom» y «postboom». Autores, autoras y textos
representativos
‐Diversidad en el cuento y/o el teatro entre los años 80 del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI
‐Expresiones literarias producidas en red
‐Aplicación práctica: recreaciones cinematográficas y en cómic de los textos literarios, reescrituras de textos
tradicionales, transformación de textos en juegos virtuales
‐Principales recursos y herramientas digitales para la Literatura Hispanoamericana
Observaciones
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria de diferentes géneros literarios acordes con el
contenido de la materia. Asimismo, las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la
metodología docente, que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada
curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB5, CG2, CG7
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas: actividades introductorias,
seminarios
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒

debates

Horas
40
16
y 22
147
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Debate
☒
Seminario
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo

Ponderación mínima
10%
10%
20%
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Ponderación máxima
50%
50%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Historia del español y sus gramáticas

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

9

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer las diferentes etapas de la historia interna de la lengua española.
‐Conocer la evolución de las principales ideas lingüísticas sobre el español.
‐Comprender los principales procesos de cambio que han ocurrido en el español.
‐Aplicar los conocimientos sobre los procesos de cambio al comentario y análisis filológico.
‐Aplicar el resultado del comentario y análisis filológico a la edición de textos antiguos.
Contenidos
‐Los procesos de evolución
‐Principales cambios del latín al español
‐Periodización y etapas del español y de las ideas gramaticales
Del español arcaico al siglo XIV
Del español medieval al clásico
El español del siglo de Oro
El español moderno
El español actual
‐Herramientas para la historia del español
Corpus electrónicos del español
La edición digital de textos antiguos españoles: problemas de lengua
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB, CB5; CG1, CG6, CG7, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE6, CE9, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒

Horas
27
27
4
10
10
147
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje colaborativo
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones
Observación sistemática
Trabajo

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

Módulo
Materia/Asignatura

La modernidad literaria

Carácter

Optativa (obligatoria de mención)

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Reconocer e interpretar los principales movimientos, autores y autoras de la literatura española de los siglos
XX‐XXI.
‐Valorar críticamente las aportaciones más significativas de la historia literaria española a lo largo de los siglos
XX‐XXI.
‐Interpretar y contrastar las diversas problemáticas representadas en los textos literarios.
Contenidos
Estudio de los principales períodos y movimientos de la literatura española de los siglos XX‐XXI a partir de la lectura
de textos concretos de autores y autoras. Cronológicamente, el recorrido partirá del Fin de Siglo hasta el inicio del
nuevo milenio:
‐La renovación literaria. Del Fin de Siglo a los años 40. Lectura de una obra significativa del período
‐Entre la postguerra y la transición. Del testimonio a la experimentación. Lecturas de textos correspondientes a
ambas tendencias
‐Poetas actuales. Autores, autoras y textos representativos
‐La novela contemporánea. Entre narratividad y experimentalismo. Lectura de una novela significativa
contemporánea
‐El relato y el microrrelato actual. Selección de textos significativos
‐El teatro en la cultura española del siglo XXI. Lectura de una obra representativa
‐Nuevos formatos: literatura digital y cómic
‐Aplicación práctica: recreaciones cinematográficas y en cómic de los textos literarios, reescritura de textos
tradicionales, transformación de textos en juegos virtuales
‐Principales recursos y herramientas digitales para la literatura española actual
Observaciones
En cada curso académico se elegirán textos de lectura obligatoria acordes con el contenido de la materia. De igual
modo, tanto las actividades formativas como los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente,
que podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB5; CG3, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula: sesión magistral y resolución de ejercicios en aula
ordinaria.
Clases tuteladas: actividades introductorias, debate y seminario
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Debate
☒
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Horas
36

Presencialidad
100%

16
98

100%
0%

Seminario
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo

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

Módulo
Materia/Asignatura

Humanidades digitales y literatura en lengua española

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5a8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Examinar los conocimientos y el ámbito de aplicación profesional de humanista digital relacionado de manera
especial con la literatura en lengua española.
‐Manejar el instrumental digital para el estudio e investigación de las literaturas en lengua española.
‐Evaluar críticamente las aportaciones de diferentes portales, recolectores y otras fuentes de información.
‐Aplicar prácticamente las herramientas precisas en el ámbito de la filología digital.
Contenidos
‐Humanidades digitales. Definición, historia y carácter interdisciplinar
‐Bibliotecas, repertorios y bases de datos digitales
‐Portales, recolectores y metabuscadores
‐La filología digital
‐Aplicación práctica
‐Ámbitos de aplicación de las humanidades digitales. La profesión de humanista digital y su inserción en el
mercado laboral
‐Prácticas de edición digital en torno a textos de diferentes géneros y épocas de la literatura en lengua española
Observaciones
Se recomienda que el estudiantado haya cursado previamente materias de la opción de literatura española. Las
actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que podrá variar en
función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB5; CG2, CG3, CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE2, CE7, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
20
Clases prácticas
24
Clases tuteladas: actividades introductorias, exposiciones de 8
trabajos
Trabajo autónomo del alumnado
98
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Seminario
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Presentaciones
Observación sistemática

20%
20%
10%
0%
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60%
60%
30%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Humanidades digitales y crítica literaria

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5a8

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer diferentes procedimientos que muestren la conexión y relación entre creaciones producidas por
disciplinas estancas en el sistema académico tradicional de conocimiento en el marco de la Literatura comparada y
utilizando los métodos de la crítica literaria.
‐Profundizar en el conocimiento de los territorios de frontera.
‐Evaluar las interrelaciones contraídas por las literaturas entre sí y por la literatura y otras artes en contextos
digitales.
‐Elaborar nuevos modelos interpretativos mediante el traspaso de los límites disciplinares. Evaluar de manera crítica
los conceptos de inter y transdisciplinariedad en el contexto de las Humanidades digitales.
Contenidos
‐Metodologías críticas y su aplicación práctica
‐De autoría
‐De discurso
‐De instancia lectora
‐Comparatismo: Interartisticidad e intermedialidad. Literatura, música, pintura, artes escénicas, audiovisuales y
digitales
‐Breve análisis de casos
‐Un tema de estudio: la memoria como lugar de la ficción. La representación de la memoria en el discurso artístico
‐Memoria y literatura
‐Memoria y cine
‐Memoria y música
‐Memoria y fotografía
‐Aplicaciones prácticas. Recursos y herramientas digitales para el estudio de la memoria en el arte
Observaciones
El desarrollo de la materia requiere la utilización y manejo de herramientas digitales. Con el fin de garantizar la
adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera pormenorizada, especificaciones
sobre la metodología docente, planificación docente y la atención personalizada.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG2, CG3, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases de aula
18
Clases prácticas
10
Clases tuteladas: actividades introductorias, exposición y 10
presentaciones
Trabajo tutelado
14
Trabajo autónomo del alumnado
98
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Debate
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Debate
Trabajo
Presentaciones

10%
10%
10%
20%

40%
40%
30%
60%
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Módulo
Materia/Asignatura

Literatura gallega en nuevos formatos

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Identificar obras realizadas en diferentes medios y formatos.
‐Nombrar obras y autoras y autores que han utilizado diferentes formatos y medios en la Literatura Gallega.
‐Reconocer conceptos como medio, formato, transmedialidad o intermedialidad.
‐Distinguir la variedad de formatos existentes en los que se crea literatura gallega.
‐Discutir cuestiones de carácter teórico que se presentan tras el contacto con estas obras (género, clasificación de
autores/as, los límites de la literatura…).
‐Desarrollar un lenguaje especializado y herramientas para la interpretación de estas obras.
‐Integrar conocimientos adquiridos en otras materias del ámbito literario y artístico.
‐Contrastar la recepción de estas obras con respecto a la literatura canónica gallega por parte de la sociedad.
‐Valorar la adquisición de una sensibilidad artística e interdisciplinaria para la interpretación de obras literarias en
nuevos formatos.
Contenidos
‐Introducción
‐Reflexión sobre conceptos como medio o formato
‐Aprender conceptos como intermedialidad y transmedialidad
‐Debatir el concepto de literatura en la actualidad
‐La literatura en la música
‐La importancia de la oralidad en la literatura
‐De las cantigas medievales a la actualidad
‐La canción protesta y la poesía cantada durante la Dictadura: el caso de Voces Ceibes
‐Los casos de Sés y Cintaadhesiva
‐Slam Poetry, festivales de poesía y peleas de gallo en el rap
‐La literatura en los medios audiovisuales
‐Videopoesía: del documental Versogramas al análisis de diferentes videopoemas (Celia Parra, Iolanda Castaño,
Chus Pato, Antón Reixa…)
‐Literatura y cine: el caso de A Esmorga
‐La poesía del cine y el cine en la poesía
‐La literatura en el teatro/danza
‐Concepto e historia de performance. Análisis de casos performativos destacados. De Rompente a Rosalía
Fernández Rial
‐Memorias dun neno labrego: del texto a la acción
‐Análisis de casos de poesía experimental con danza
‐La literatura en las artes plásticas
‐El concepto de écfrasis y casos paradigmáticos en la Literatura Gallega
‐De las Cousas de Castelao al cómic actual. El Comic Poetry de Iolanda Castaño (2018)
‐Caligramas, collage y la poesía gráfica de Antón Risco
‐Fotopoesía (Xela Arias...)
‐La poesía objetual y el libro de artista de Pepe Cáccamo y Baldo Ramos
‐Poesía y graffiti
‐La literatura en el mundo digital
‐Blogs literarios
227

‐Literatura en las redes sociales
‐Literatura y canales de vídeos en la red (Hocus Pocus, Aquel‐e...)
‐Análisis de casos de transmedialidad:
‐El caso de «Sitio Distinto» de Antón Reixa: de la música y el poema al videoclip y a la CRTVG
‐El caso de «Eroski Paraíso»: de la pieza de teatro al libro y a la película
‐Otros
Observaciones
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Con el fin de garantizar la adquisición de competencias, la guía docente de la materia recogerá, de manera
pormenorizada, especificaciones sobre la metodología docente, planificación docente, atención personalizada y
evaluación.
La selección de obras y autores es orientativa.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5; CG2, CG3, CG5, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE5, CE7, CE14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo del alumnado
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Metodologías basadas en la investigación
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Trabajo
Presentaciones
Observación sistemática
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Horas
12
16
14
10
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
10%
20%
20%
10%
0%

Ponderación máxima
40%
60%
60%
60%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Gallego estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Identificar los usos profesionales de la lengua gallega.
‐Valorar las posibilidades que la lengua gallega ofrece para la inserción laboral.
‐Aplicar e integrar los conocimientos aprendidos sobre lengua gallega en diferentes ámbitos profesionales.
‐Evaluar las necesidades de diferentes campos laborales relacionados con la lengua gallega y saber cómo responder
lo más satisfactoriamente posible a ellas.
Contenidos
‐La lengua estándar y sus usos profesionales
‐Medios de comunicación escritos y audiovisuales
‐El asesoramiento lingüístico
‐Otras labores
‐Editoriales y nuevos formatos digitales
‐Producción editorial educativa
‐Producción editorial literaria
‐El gallego en la red
‐El gallego en otros campos profesionales
‐Asesoramiento en el mundo comercial
‐Redacciones por encargo
‐Traslado (inter)lingüístico
‐Rehablado: las nuevas posibilidades de subtitulado en gallego
‐Gestión cultural
‐Otros
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Competencias Básicas y generales
CB2; CG2, CG3
Competencias Transversales
CT1, CT3
Competencias Específicas
CE6, CE7
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases tuteladas
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo

Horas
20
28
4
98
150

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Presentación
☒
Debate
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo
Informe de prácticas
Observación sistemática

Ponderación mínima
10%
30%
10%
0%
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Ponderación máxima
40%
50%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Introducción a la lengua latina

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego y castellano

Resultados de aprendizaje
‐Reconocer, comentar y saber interpretar la estructura sintáctica de un texto en latín y sus peculiaridades fonéticas,
morfológicas o léxicas.
‐Comparar esas características de la lengua latina con las de gallego y español.
‐Traducir autónomamente textos latinos de dificultad baja y, con ayuda, de dificultad media.
‐Conocer y evaluar críticamente las principales herramientas, en distintos soportes, para el estudio de la lengua
latina.
Contenidos
‐Herramientas para el estudio de la lengua latina y la traducción: de la bibliografía tradicional a los recursos digitales
‐El sistema fonético y gramatical del latín: sus semejanzas y sus diferencias con el sistema del gallego y del español
‐El alfabeto latino y las pronunciaciones del latín
‐El sistema nominal: casos y declinaciones
‐El sistema pronominal: declinación y usos
‐Las formas personales del verbo
‐Las formas nominales del verbo y su uso
‐La subordinación mediante conjunciones
‐Léxico latino elemental
‐Traducción de textos latinos
Observaciones
Es previsible que haya una gran diversidad en los conocimientos previos del estudiantado, por lo que cada curso
será necesario adaptar los contenidos, metodologías y sistemas de evaluación a las peculiaridades del alumnado de
ese año.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB5; CG1, CG3, CG4, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT2
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de Aula
Clases prácticas
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
☒ Lección Magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
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Horas
25
27
98
150

Presencialidad
100%
100%
0%

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo

50%
0%
0%

232

100%
50%
25%

Módulo
Materia/Asignatura
Carácter

Seminario de lingüística aplicada: Desafíos actuales en el estudio del
lenguaje y las lenguas
Optativa

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los fundamentos teóricos, conceptos y métodos de la lingüística que puedan contribuir al avance en el
conocimiento del lenguaje y en la resolución de problemas prácticos de la sociedad actual.
‐Saber analizar datos lingüísticos y evaluar su relevancia para la teoría y aplicaciones de la lingüística.
‐Saber analizar problemas prácticos en los que el lenguaje y las lenguas ocupan un lugar central en las sociedades
contemporáneas.
Contenidos
En esta materia se tratarán de forma monográfica problemas concretos del estudio científico del lenguaje y las
lenguas, en cualquiera de sus niveles de análisis, y/o de la aplicación de ese conocimiento a la resolución de
problemas relacionados con el uso del lenguaje en las sociedades actuales.
En cada curso se escogerán uno o varios temas monográficos, para desarrollar en detalle en forma de seminario,
con alguna de las siguientes posibilidades:
‐ Una teoría o concepción particular de lenguaje y la comunicación, atendiendo a sus fundamentos y aplicaciones.
‐ Una metodología particular para el análisis del lenguaje y la comunicación (por ejemplo, métodos
computacionales, o métodos cuantitativos).
‐ Uno o dos aspectos particulares del uso del lenguaje en la sociedad (a título de ejemplo: lenguaje e ideología,
paisajes lingüísticos, lenguaje y género, lenguaje y sordera…).
En cualquier caso, aunque el tema o los temas escogidos puedan tener una orientación más teórica o más aplicada
se procurará siempre relacionar la reflexión teórica con las aplicaciones prácticas (y viceversa).
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3; CG2, CG6, CG8
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE8, CE9, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula (teóricas)
Clases tuteladas (seminarios, debates, aprendizaje basado en
casos)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☒
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Horas
22
30

Presencialidad
100%
100%

98

0%

Seminario
☒
Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Proyecto
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática
Foros de discusión

Ponderación mínima
0%
20%
0%
0%
10%
0%
0%
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Ponderación máxima
40%
80%
60%
20%
40%
10%
20%

Módulo
Materia/Asignatura

Asesoría lingüística del español

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Producir y editar textos de distintos tipos y variedades que se adapten y satisfagan las necesidades del público al
que están destinados.
‐Asesorar lingüística y filológicamente en la redacción de textos a no especialistas.
‐Organizar las ideas propias y ajenas de manera coherente y efectiva para su comunicación.
‐Poder justificar las decisiones tomadas para la organización, redacción y corrección de textos basándose en
argumentos técnicos del ámbito de la filología española.
‐Aplicar las herramientas necesarias y adecuadas para la presentación de textos de distintos tipos.
‐Asesorar en la comunicación intercultural en la que esté implicada el español.
‐Conocer las bases y herramientas fundamentales para impartir cursos básicos de español.
Contenidos
‐Corrección de textos
Tipos de corrección (estilo, gramatical, ortotipográfica)
Adecuación al tipo (técnico, administrativo…)
Adecuación al medio (escrito, oral, multimodal)
Justificación de la corrección
Gestión de contenidos
‐Creación y recopilación de contenidos
Organización de contenidos
‐Edición y maquetación
‐Elaboración de informes técnicos y profesionales
‐Transcripción de textos
‐Asesoramiento en la comunicación y la mediación intercultural
‐Formación en lengua española
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4; CG4, CG5, CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE6, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo

Horas
12
25
4
5
6
98
235

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Trabajo tutelado
☒
Portafolio/Dossier
☒
Design thinking
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Portafolio/Dossier
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación mínima
10%
10%
10%
10%
10%
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Ponderación máxima
60%
60%
40%
40%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua de signos española I

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Lengua de signos y español o gallego

Resultados de aprendizaje
‐Tener conocimientos generales de las lenguas signadas y de la modalidad visogestual de las lenguas del mundo.
‐Tener conocimientos básicos de la lengua de signos del estado español (LSE) desde una perspectiva lingüística,
comunicativa e intercultural.
‐Dominar la LSE según el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).
‐Saber emplear la Signo Escritura (SW) como herramienta de reflexión lingüística.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar aspectos a) léxicos, fraseológicos y gramaticales y b) culturales e
interculturales de la LSE con las lenguas orales de uso.
Contenidos
‐Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con el intervalo del nivel A1 del MCERL
‐Características de las variantes del estado español de la LSE con especial incidencia en la variante de la LSE de
Galicia
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que, en cada
curso, podrán variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4, CB5; CG2,CG5,CG6
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE13, CE15
Actividad formativa
Clases de aula
Clases práctica
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección magistral
☒
Prácticas con apoyo de las Tics
☒
Presentación
☒
Resolución de problemas
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Evaluación continua
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
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Horas
22
20
10
98

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima

Ponderación máxima

10%
60%
0%

10%
80%
20%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua de signos española II

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Lengua de signos y español o gallego

Resultados de aprendizaje
‐Ampliar los conocimientos sobre las lenguas visogestuales y de la lengua de signos del estado español (LSE) desde
perspectivas lingüística, comunicativa e intercultural.
‐Dominar la LSE según el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL).
‐Ampliar el aprendizaje de la Signo Escritura (SW) como herramienta de reflexión lingüística.
‐Ampliar el aprendizaje nocional de gramática contrastiva básica de las lenguas signadas y las lenguas orales de uso.
‐Desarrollar la capacidad de contrastar las lenguas signadas con la lenguas orales de uso en a) aspectos léxicos,
fraseológicos y gramaticales y b) aspectos culturales e interculturales.
Contenidos
‐Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con el intervalo de niveles A2 del MCERL
‐Características de las variantes de las lenguas visogestuales del mundo con especial incidencia en las variantes del
estado español de la LSE
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que, en cada
curso, podrán variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4, CB5; CG2,CG6,CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE13, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases tuteladas
Clases prácticas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección magistral
☒
Prácticas con apoyo de las Tics
☒
Presentación
☒
Resolución de problemas
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Evaluación continua
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
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Horas
26
20
3
3
98

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima

Ponderación máxima

30%
10%
10%
5%

60%
30%
30%
10%

239

Módulo
Materia/Asignatura

Prácticas externas curriculares

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y prácticas.
‐Facilitar al estudiantado el acceso a una metodología de trabajo y transferencia de resultados adecuada a la
realidad profesional en que habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos en el grado.
‐Favorecer el desarrollo de la capacidad de decisión, espíritu crítico y trabajo en equipo.
Contenidos
‐Las prácticas externas curriculares se orientarán en el eje educativo, el formativo y el investigador y se realizarán
en empresas o instituciones relacionadas con los sectores profesionales de todos los contenidos del grado
‐Las tareas que desempeñará el alumnado se detallarán en su plan de trabajo y podrán ser, entre otros, de
‐planificación y asesoramiento lingüístico: revisión y corrección lingüística en la o las lenguas de su especialidad
‐gestión y asesoramiento en medios de comunicación
‐apoyo en la enseñanza de lenguas y en la labor normalizadora
‐edición y creación de contenidos digitales en el ámbito editorial
‐relaciones internacionales: traducción entre lenguas del grado
‐elaboración de corpus específicos, preparación de materiales especializados, etc. para empresas y
administraciones públicas
‐Quien tutorice en la empresa se encargará de proporcionar las orientaciones necesarias para el desarrollo laboral
en la empresa o institución y remitirá un informe de la actividad del estudiante
‐Una/un tutora o tutor académico dará las instrucciones para elaborar la memoria de prácticas
Observaciones
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de cada
práctica externa.
Las competencias adquiridas dependerán específicamente de las prácticas concretas que se realicen.
El número limitado de plazas variará dependiendo de los convenios que se firmen.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Estancia en empresas
Atención personalizada

Horas
120
30
150

Metodologías Docentes
Prácticas externas
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Informe de prácticas externas
Trabajo tutelado / tutorización académica

Ponderación mínima
50%
10%
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Presencialidad
0%
100%

Ponderación máxima
90%
40%

Módulo
Materia/Asignatura

Taller digital de lengua y literatura gallegas

Carácter

Optativa [de reserva]

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
‐Conocer y saber aplicar una gama diversa de herramientas y medios digitales útiles para el aprendizaje y la
enseñanza de la lengua gallega.
‐Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios digitales para el aprendizaje, la práctica y la enseñanza de la
lengua gallega.
‐Conocer y saber aplicar una gama diversa de herramientas y medios digitales útiles para el aprendizaje y la
enseñanza de la literatura gallega.
‐Planificar, desarrollar y elaborar recursos propios en medios digitales para el aprendizaje, la práctica y la enseñanza
de la literatura gallega.
‐Evaluar críticamente la funcionalidad y eficacia de las herramientas digitales creadas.
Contenidos
‐Recursos digitales para conocer, aprender y mejorar el gallego
‐Planificación de actividades para el aprendizaje y enseñanza de la lengua gallega
‐Objetivos lingüísticos: selección y preparación de contenidos
‐Destinatarios
‐Elección del medio digital
‐Diseño
‐Elaboración final del curso, píldora, Mooc...
‐Recursos digitales para conocer y ejercitar la literatura en gallego
‐Creación de un canal de Youtube –o plataforma similar– sobre literatura gallega
‐Creación de un blog literario –o plataforma equivalente–
‐Elaboración de una pequeña performance teatral
‐Rentabilidad de los recursos digitales elaborados
‐Evaluación de la herramienta creada
‐Evaluación de la eficacia de su aplicación
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Es posible que, de entre los ofrecidos, se seleccione(n) alguno(s) de los contenidos según los intereses concretos de
cada curso.
La disponibilidad de nuevas herramientas digitales debiera permitir una actualización constante de los recursos
empleados en esta materia.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4; CG3, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE6, CE7, CE11
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases prácticas
Estudio de casos
Trabajo en grupo
Trabajo tutelado
Actividades de presentación/exposición
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Taller
☒
Trabajo tutelado
☒
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Proyecto
Presentaciones
Observación sistemática
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Horas
24
10
8
8
2
98
150

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
5%
15%
15%
5%
0%

Ponderación máxima
40%
75%
75%
15%
5%

Módulo
Materia/Asignatura

Fundamentos grecolatinos de la cultura occidental

Carácter

Optativa [de reserva]

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego y castellano

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los autores y las obras más representativas de la literatura grecolatina.
‐Situar las grandes obras de la literatura grecolatina en su contexto literario e histórico.
‐Distinguir y categorizar las reminiscencias de los clásicos grecolatinos en las obras de las literaturas europeas
modernas.
‐Analizar la evolución de técnicas y temas literarios.
‐Conocer y evaluar críticamente las principales herramientas, en distintos soportes, para el estudio de la literatura
grecolatina.
Contenidos
‐Lectura de textos literarios griegos y latinos (en traducción)
‐Elementos de juicio para la contextualización y apreciación de las lecturas
‐La transmisión textual y la conformación de un canon
‐El contexto histórico: las grandes etapas de la historia política antigua de Grecia y Roma
‐El contexto cultural: las grandes etapas de la literatura grecolatina
‐Los autores y sus obras: su relación con el contexto histórico y cultural
‐Los ciclos míticos
‐El origen de los topoi de la literatura occidental
‐Bibliografía y herramientas para el estudio de la literatura antigua: de los recursos impresos a los recursos digitales
Observaciones
La asignatura tiene como centro la lectura de textos de literatura grecolatina en traducciones al gallego o castellano.
Todas las explicaciones teóricas deben estar encaminadas a contextualizar estas lecturas.
En las explicaciones teóricas se ampliarán más unos aspectos y se resumirán más otros dependiendo de los intereses
y formación que manifieste el alumnado cada curso concreto.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB3, CB5; CG1, CG3, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Presentaciones
Clases prácticas
Trabajo autónomo

Horas
37
8
7
98
150

Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Seminario
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones

Ponderación mínima
10%
10%
50%
0%
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Ponderación máxima
50%
50%
70%
20%

Módulo
Materia/Asignatura

Elaboración y edición de textos multimodales en español

Carácter

Optativa [de reserva]

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer las modalidades discursivas de los textos multimodales.
‐Adaptar el estilo de redacción al medio y al público de destino.
‐Saber utilizar la retórica y argumentación multimodal.
‐Elegir el medio adecuado entre los existentes para transmitir el mensaje.
‐Trabajar de forma ordenada en la elaboración y edición de materiales.
‐Emplear las herramientas adecuadas para cada medio y texto.
Contenidos
‐Multimodalidad
Paratextualidad
Géneros discursivos multimodales
‐Elaboración de textos multimodales
Proceso de creación y redacción
El español en los textos multimodales: norma, uso y registro
La adaptación del estilo
‐Edición de textos multimodales en español
Procesos de edición
Herramientas de edición
‐Aplicaciones de los textos multimodales
Aplicación a la enseñanza del español
Aplicación al ámbito de la cultura
Aplicación al ámbito de los negocios
Observaciones
En cada curso académico se elegirán algunos de los contenidos mencionados más arriba que serán analizados de
forma más detallada.
Las actividades se organizarán atendiendo a la diversidad del alumnado.
Los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar en función de las
necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB4; CG4, CG5, CG9
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE6, CE9, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Atención personalizada
Trabajo tutelado
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes

Horas
22
15
4
5
6
98

245

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Lección Magistral
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☒
Design thinking
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo
Estudio de casos
Presentaciones
Portafolio/Dossier

Ponderación mínima
10%
10%
10%
10%
10%
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Ponderación máxima
60%
60%
40%
40%
60%

Módulo
Materia/Asignatura

Lingüística de las lenguas signadas

Carácter

Optativa [de reserva]

ECTS

6

Semestre

5‐8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Conocer los fundamentos de la comunicación signada.
‐Conocer algunos aspectos relevantes del análisis lingüístico de las lenguas de signos.
‐Comprender las condiciones de vida de las personas sordas y sus necesidades de comunicación.
Contenidos
‐Las lenguas de signos en el contexto de la comunicación humana. Principales características y tipos
‐La articulación de los signos: articuladores manuales y no manuales
‐Estructuras gramaticales
‐Simultaneidad e iconicidad y sus efectos en la gramática
‐El espacio y la gramática
‐Aspectos de la formación del léxico
‐Características del entorno social de las lenguas de signos: aprendizaje, bilingüismo y derechos lingüísticos
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que podrá variar
en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Como las materias optativas están diseñadas para poder ofrecer contenidos alternativos, los sistemas de evaluación
que se proponen también son flexibles.
Competencias Básicas y generales
CB5; CG2 CG6
Competencias Transversales
CT3
Competencias Específicas
CE9, CE8, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula (teóricas)
Clases prácticas (seminarios y debates)
Clases tuteladas (aprendizaje basado en casos)
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección Magistral
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☒
Seminario
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Proyecto
Debate
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática

Horas
22
14
16
98

Ponderación mínima
0%
20%
0%
0%
10%
0%
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación máxima
30%
80%
60%
20%
40%
10%

Módulo
Materia/Asignatura

Lengua de signos española III

Carácter

Optativa [de reserva]

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Lengua de signos, español o gallego

Resultados de aprendizaje
‐Adquirir conocimientos intermedios de la lengua de la comunidad sorda de España y de Galicia desde perspectivas
lingüísticas, comunicativas y culturales.
‐Dominar la LSE según el nivel B1 del MERL.
‐Mejorar la capacidad de contraste con las lenguas orales de uso aspectos léxicos, fraseológicos, y gramaticales
además de culturales y sociales.
‐Adquirir conocimientos de la historia de la comunidad sorda y signante del estado español.
Contenidos
‐Contenidos lingüísticos y de civilización de acuerdo con el nivel B1 del MERL
‐Se emplearán diferentes géneros discursivos para la enseñanza del idioma de la comunidad sorda española y
gallega
‐Se emplearán textos literarios, de arte, cine, etc. relacionados con la comunidad sorda y signante
Observaciones
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente que, en cada
curso, podrán variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB5; CG2, CG6, CG10
Competencias Transversales
CT1
Competencias Específicas
CE13, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases de aula
Clases prácticas
Clases tuteladas
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Lección magistral
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Presentación
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
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Horas
26
20
3
3
98

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación mínima
5%
60%
0%

Ponderación máxima
30%
80%
30%

Módulo
Materia/Asignatura

Trabajo de fin de grado (TFG)

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
‐Ser capaces de redactar un trabajo basado en los conocimientos adquiridos en el grado con una base teórica y
metodológica y extraer conclusiones de los resultados obtenidos.
‐Saber adaptar el discurso escrito, tanto en lo que respecta al estilo, la estructuración y el uso de técnicas
tipográficas, a la situación académica y el discurso oral a la situación de presentación y defensa de un trabajo
académico.
Contenidos
‐El TFG versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas cursadas en el grado.
Observaciones
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades concretas de
elaboración de cada Trabajo de fin de grado.
Las competencias que se alcancen dependerán específicamente de cada uno de los Trabajos de fin de grado
concretos.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Atención personalizada
Presentación
Trabajo tutelado
Metodologías Docentes
Prácticas de campo
☒
Prácticas clínicas
☒
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Aprendizaje‐servicio
☒
Metodologías basadas en la investigación
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Observación sistemática
Trabajo
Presentación y defensa

Horas
5
1
144

Ponderación mínima
5%
40%
10%
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Presencialidad
100%
100%
0%

Ponderación máxima
20%
75%
25%

6 Personal Académico
6.1 Profesorado
TABLA 6.1
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Vigo

CU

6

100

90

Vigo

TU

66

100

80

Vigo

CD

14

100

100

Vigo

TEU

4

Vigo

Asociados/as
tiempo parcial

Vigo

Lectores/as
de 4
idioma extranjero

0

50

a 6

TABLA 6.2
Plantilla de profesorado disponible

Universidad

Categoría
académica

N

o

Vinculación
con la
universidad

Dedicación al
título
Total

Parcial

Nº de
Doctores
(%)

Nº de
Quinquenios

Nº de
Sexenios

Vigo

CU

3

Permanente

2

1

100

20

11

Vigo

TU

33

Permanente

24

9

100

115

91

Vigo

CD

7

Permanente

2

5

100

12

6

Vigo

TEU

2

Permanente

2

0

8

0

Vigo

Lector/a de
Idioma
2
extranjero

Temporal

1

0

0

0

Asociados/as
a
tiempo 3
parcial

Temporal

3

0

0

0

Vigo

Total:

1

50
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6.2 Otros recursos humanos

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

Experiencia
en el puesto
(años)

Tipo de
vinculación con
la universidad

Antigüedad en
la universidad

Dedicación

Administrador de centro
3
1

Permanente

Parcial: compartido
otras facultades

Decanato: Jefa de
negociado 1

3

Permanente

Tiempo completo

02/04/2004

Auxiliar técnico servicios
generales 4

5
5
9
1

Permanente

Tiempo completo

27/03/2001
09/07/1995
24/11/2005
17/06/2019

Técnico
servicios
generales 1

9

Permanente

Tiempo completo

21/06/1995

3
Departamentos: Jefas de
negociado 2
3

Permanente

Tiempo completo

superior

con
25/02/1999

Agosto 2004
16/04/2000

24
17
17
17

Permanente

Tiempo completo

27
27
21
17

3

Permanente

Tiempo completo

10/05/1992

3

Permanente

Tiempo completo

06/02/1991

3

Permanente

Tiempo completo

28/02/2008

3
3
3

Permanente

Tiempo completo

25/02/1999
19/06/1999
05/07/1990

3

Permanente

Tiempo completo

mayo 1993

Negociado de asuntos
económicos 4

3
3
3

Permanente

Parcial: compartido
otras facultades

con

Área TIC: Técnico
Especialista 1

2

Permanente

Parcial: compartido
otras facultades

con

Apoyo a investigación y
transferencia 2

3
1

Permanente

Parcial: compartido
otras facultades

con

Biblioteca: Técnico/a
Especialista: 4
Secretaría de alumnado
de grado: Jefa de área 1
Secretaría de alumnado
de grado: Jefa de
negociado 1
Secretaría de alumnado
de grado: puesto base 1
Secretaría de alumnado
de máster y doctorado:
Jefa/es de negociado 3
Secretaría de alumnado
de máster y doctorado:
Jefe de área 1

Total: 27
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25/02/1999
25/02/1999
03/03/1999
13/07/1999
25/03/1993
20/03/2019

7 Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación
La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en infraestructuras,
equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente ajustados y actualizados para el
desarrollo pleno de las actividades previstas en todas las titulaciones que se imparten en estos momentos en la
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta
en esta memoria.
En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes de todos
sus centros y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de estudiantes
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que
recibe la FFT para la renovación y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que
permite la modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para
adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y másteres.
El Grado en Filología Aplicada Gallega y Española dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el
desarrollo de nuestra titulación, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional.
a) Espacios disponibles y recursos (aulas, seminarios y laboratorios)
Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un máximo de
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesorado, cañón de vídeo, pantalla y
sistema de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a
través del sistema Wifi disponible en la FFT.
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes (que en la
Universidade de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habitual en la FFT que se sitúen alrededor de 75
estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y
conferencias y proyecciones.
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el acceso a
personas con problemas de movilidad o movilidad reducida.
Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, cañón de vídeo, sonido
y cableado para portátiles.
Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de
estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de grupos de mediano tamaño.
Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes, pruebas escritas
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones.
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Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y cableadas para que
el estudiantado pueda utilizar sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones del
estudiantado y conferencias y proyecciones. Su capacidad es la siguiente:
A4A: 24
A4B: 24
B4A: 24
B4B: 30
B6A: 18
C4A: 24 (más un puesto para personas discapacitadas)
C4B: 30 (más un puesto para personas discapacitadas)
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador central, cañones de vídeo,
sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra
digital.
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas y orales,
y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos.
Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas orales propia del
aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, conversación en grupos, fonética y
pronunciación, etc.
Cado uno de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el profesorado. Los laboratorios
digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión, producción de discurso y
establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado.
La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad para la recogida de
grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, además del sistema interno de
intercomunicación con el estudiantado.
La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes. También se
realizan presentaciones del estudiantado.
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4
Se trata de cuatro laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de la IS,
si bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera de las
destrezas propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación):
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16 individuales
y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales
de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado incluye un laboratorio digital plenamente operativo, dos
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pantallas de vídeo, cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6 cabinas
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los
materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado incluye un sistema analógico plenamente operativo,
dos pantallas de vídeo, cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida
la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12 cabinas
cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los
materiales de trabajo en el aula. La unidad central del profesorado incluye un sistema analógico plenamente operativo,
dos pantallas de vídeo, cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica,
incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles, una de
las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de ruedas. Cada
una de las cabinas tiene una grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el
aula. La unidad central del profesorado incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo,
cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de
exámenes y pruebas orales del estudiantado.
Están disponibles como Aulas Virtuales (cfr. infra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente configuradas
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia, incluidas
defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para videoconferencias,
incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía.
Aulas de grabación A5 y B5
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal modo que,
previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales para la docencia
semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas,
bien podría incorporarse en un futuro próximo.
Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí impartida es
fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. Se realizan, igualmente,
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de estudiantado (24 estudiantes
cada una).
En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos o como
dos de 25 puestos.
Aula informática de acceso libre (edificio Newton)
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del estudiantado. Se utilizan como
entorno de apoyo al trabajo del estudiantado para la realización de trabajos, impresión de documentos, búsquedas,
etc.
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Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, no estando vinculada
a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la realización de trabajos,
ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que contamos con personal informático
titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula.
Aulas virtuales
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo‐TV (https://campusremotouvigo.gal/) y
la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas presenciales en casi cincuenta aulas virtuales que
permiten impartir docencia y llevar a cabo reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales
como compartir todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio. También
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este grado no está prevista en la
actualidad una tipología de docencia semipresencial y no presencial, nuestra intención es incorporarlas en un futuro
no muy lejano y estas aulas virtuales, que ya han permitido durante el curso 2019‐2020 una modalidad de enseñanza
presencial a distancia y síncrona, serían una buena opción para introducirse en el dominio de otro tipo de modalidades
que enriquezcan el proceso de enseñanza‐aprendizaje.

b) Biblioteca
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2.
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidade de Vigo y dotada de puestos para consulta de fondos
bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos suponen casi
80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.
Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad para 16
estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona de ordenadores
con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios
de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal investigador.
La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en línea
y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. Tiene 200
puestos de lectura, 134 en las salas de estudio.

c) Espacios y recursos de usos múltiples
Salón de actos
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado de medios
de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado para conferencias,
mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios.
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Salón de grados (B3)
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo y de
amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios.
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
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Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.
Sala de juntas
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para reuniones del
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la realización de otros actos protocolarios (por
ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar sesiones
para su posterior reproducción.

d) Otros espacios y recursos
Despachos de profesorado
Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el edificio
Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su trabajo como la
realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada profesor/a dispone de un despacho virtual propio a través
del Campus Remoto en el que puede atender tutorías, revisar exámenes o dirigir trabajos de manera virtual
(https://campusremotouvigo.gal/faculty/993). Los despachos virtuales, al igual que las aulas virtuales, disponen de
funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el
escritorio.
Despachos administrativos
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con sus Unidades de
Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única Unidad Administrativa
Departamental.
Laboratorio de Cognición y Lenguaje
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología (https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio
cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y EEG con los que se puede obtener información sobre cambios en las
actividades eléctricas, hemodinámicas y metabólicas del cerebro. El laboratorio acoge proyectos mixtos de
investigadores e investigadoras de Filología y Traducción, Ingeniería de Telecomunicación y Psicología, así como
especialistas en neurología del Sergas.
Este laboratorio está también disponible como aula virtual.
Centro de Lenguas
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidade de Vigo para la impartición de
sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una unidad especial de la Universidad para la
formación en lenguas extranjeras del estudiantado y personal propio, así como para la formación en las lenguas locales
del estudiantado procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes
procedentes de todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio ERASMUS, hasta
Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica,
Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110
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estudiantes al exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a través
de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias.
Otros recursos materiales
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de enseñanza‐aprendizaje, existe un
material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en su actividad en el Centro. El uso de este
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el
compromiso para una utilización adecuada por parte de usuarios y usuarias. El material disponible consiste en
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de
mano, cables de conexión, etc.
Conexión inalámbrica
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a internet.
Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta
de correo personal proporcionada por la universidad.
Recursos docentes en red
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del profesorado y
estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la teleformación.
Uvigo‐TV
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un repositorio en
vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es
un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales
se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la Uvigo‐TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación
semipresencial que sí se recogía en el grado anterior, es más que probable que en el futuro próximo se tienda a
incrementar el uso de estos recursos con carácter formativo, muy probablemente en actividades de carácter
semipresencial y no presencial.
Servicio de reprografía
La Universidad dispone de servicio de reprografía online atendido por una empresa externa
(https://campusnanube.gal) a la que tanto el profesorado como el estudiantado puedan enviar sus encargos de
reprografía. Además, cada pabellón de la Facultad tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de
profesorado del Centro.

Servicio de cafetería y comedor
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una empresa externa
contratada por la Universidad.
Rampas y ascensores
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los diferentes pabellones y
servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. Además, en cada uno de los
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pabellones una de las aulas de mayor tamaño –cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso
para ese mismo fin.
Desfibrilador
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de profesorado,
estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y servicios han
acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
Armarios de almacenaje
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias personales de uso diario
en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje.
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
La provisión de nuevos recursos para la titulación, si fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general de la
Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia.
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza semipresencial
y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este tipo de formación en
nuestros grados.
Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la universidad dispone de una plataforma de teledocencia (denominada
FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/).
Asimismo, los medios que pone a nuestra disposición el servicio de Uvigo‐TV permiten que se puedan virtualizar
contenidos.
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA
Aulas
Grandes
8
Medianas
6
Pequeñas
7
Seminarios
11
Aulas virtuales
48
Salas de informática
6
Laboratorios de lenguas
3
Laboratorios de IS/conversación
4
Salas de videoconferencia
3
Aulas para grabación
2
Biblioteca
Sí

7.2 Convenios
Como la materia de prácticas curriculares es de nueva creación para el grado en Filología Aplicada Gallega y Española
se están ahora mismo realizando gestiones para –además de algunos de los ya existentes que también serían válidos–
establecer convenios con diversas empresas, organismos e instituciones autonómicas y del Estado en las que adquiere
un papel relevante la comunicación, la planificación y asesoramiento lingüísticos, el proceso editorial, la enseñanza de
lenguas, etc.
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La Facultad de Filología y Traducción de Vigo viene organizando desde el curso 2012/2013 varios centenares de
prácticas curriculares con una cincuentena de destinos diferentes (empresas, instituciones culturales y de otro tipo,
traductores autónomos, servicios internos de la propia universidad). A estas hay que añadir la gestión de no menos de
15 prácticas extracurriculares tramitadas desde la Fundación Universidade de Vigo, su Servicio de Deportes y la Oficina
de Relaciones Internacionales. He aquí la estadística de estos años:
CURSO
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

2019/20

Nº plazas

Instituciones
participantes
46
9
80
24
62 (+ 15 autogest.)
19
62 (+28 autogest.)
43 (quedaron
plazas libres)
69 (+ 15 autogest.)
35
82 (+ 7 autogest.)
37
50
(incluidas 23 (32 plazas
autogestionadas)
ofrecidas / 4
quedaron
libres)
58
(incluidas 23
autogestionadas)

Empresas
participantes
2
12
13
34

Servicios
Internos
‐‐‐‐
9
6
8

Traductores/as
autónomos/as
‐‐‐‐
7
3
7

23
3
19
3
11 (12 plazas 0
ofrecidas / 1
quedó libre)

4
14
2
18
4 (6 plazas 14
ofrecidas / 1
quedó libre)

18

7 (8 plazas 19
ofrecidas)

2
(quedaron
libres)

Y de seguido la relación de convenios con las tareas asignadas en cada caso:

INSTITUCIÓNS

TAREAS

Colegio de Abogados de Vigo

Traducción y revisión de textos, redacción de
escritos, actas de comisiones, etc.

Fundación Carlos Casares

Traducción

Consello da Cultura Galega

Revisión/traducción de textos

Centro
Ramón
Piñeiro Traducción, revisión y maquetación
Investig. Humanidades
Ponte nas ondas!

Proyecto CABAL (supervisión / revisión de
traducciones
Museo Provincial: traducción y revisión de textos

Deputación de Lugo

Asociación de
Galegos (ATG)

Tutores/as
académicos/as
14
15
13
14

Servicio de Publicaciones: traducción de textos

Tradutores Revisión de traducciones literarias

Revista Viceversa

Traducciones, recensiones, resúmenes, revisión
y corrección de textos

Gálix

Traducciones y revisión de textos

Escuela Técnica de Joyería Traducción de página web, CV de alumnado,
del Atlántico
redes sociales…
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Asociación de Familiares de Traducción/corrección de la página web, cartas
Enfermos de Alzhéimer... o documentos oficiales
(AFAGA)
Museo Mosteiro de Poio

Traducción museística, traducción audiovisual y
maquetación

Concello de Chantada

Interpretación de
lectora para niños)

Concello de Ribadeo

Atención Oficina Turismo

Landkreis Osnabrück

Documentación interna // Textos de turismo

Agrupación Europea de
Cooperación
Territorial
Galicia‐Norte de Portugal
Asociación
Nacional
de
Investigación en Lit. Infantil y
Juvenil

Traducción y revisión de documentación,
informes, notas de prensa, etc.

Tech Publishing SL.

Trad. artículos, críticas, entrevistas, etc. sector
videojuegos

cuentos

(dramatización

Revisión AILIJ online, atención al canal de
Youtube, repositorio web, subtitulación para
sordos...

Sociedade Galega de Historia Trad. carteles y materiales explicativos, trad.
Natural
textos para la web
Espazo Lectura

Revisión lingüística doc. gallego, traducción,
subtitulación para sordos

Manos Unidas

Documentación de la ONG

Museo MARCO

Actualización de la web, traducción material
divulgación y catálogos
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EMPRESAS

TAREAS

LinguaTrans

Traducción general (uso de Trados y otras
herramientas informáticas)

Interlingua

Traducción general / revisión, uso de
memorias de traducción y labores básicas
de maquetación

Nartran Translation

Trad. textos jurídicos, económicos, de
temática pesquera y naval, etc.

1Global Translators

Traducción textos / colaboración
proyectos de la agencia

Agencia Interppro.

Trabajos de la agencia

Traducciones Abroads

Traducción y revisión textos

Traducciones Sprint

Traducción y revisión textos

Bunker Books

Corrección de textos y traducción

Editorial Rodeira

Traducción y revisión de textos, redacción
de actividades, informes...

Editorial Galaxia (online)

Traducción de
publicitarios

Editorial Rinoceronte

Elaboración de materiales didácticos y libro
de texto en gallego y castellano

La mar de fácil

Traducción de libros adaptados en lectura
fácil

María Dolores Pinto (poeta)

Traducción libro poesía infantil

Traducciones Carraig

Revisión de textos, trad. directa, ayuda con
atención do cliente...

Viaxes Valmiñor

Atención a clientes, traducción, correo
electrónico, etc.

Alec´s Academy (online)

Trad. general o revisión de traducciones

iDISC Technologies

Traducción y edición de textos con
herramientas TAO, control de calidad y
gestión de feedback
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textos

literarios

en

e

SERVICIOS INTERNOS DE LA TAREAS
UVIGO
Servizo de Posgrao
Oficina
de
Internacionais

Traducción de documentación interna
Proxectos Apoyo lingüístico y de
documentación interna

traducción

de

SERVICIOS INTERNOS DE LA TAREAS
UVIGO
Servizo de Posgrao
Oficina
de
Internacionais

Traducción de documentación interna
Proxectos Apoyo lingüístico y de
documentación interna

traducción

de

Este listado muestra la experiencia que la Facultad de Filología y Traducción tiene en la gestión de convenios
destinados a prácticas externas. Esta experiencia puede ser muy útil para las prácticas curriculares del nuevo grado.
La situación de pandemia y confinamiento vivida entre los meses de marzo y junio de 2020 ha obligado a retrasar,
necesariamente, algunas de las gestiones previstas con algunas de las empresas e instituciones, con las que ya se
habían iniciado algunas conversaciones. En este momento se han retomado los contactos y esperamos poder tener
configurado un listado más amplio, con algunas incorporaciones nuevas. Entre ellas, queremos establecer convenios
con las siguientes (listado mínimo y orientativo, susceptible de modificaciones y ampliaciones):
Archivo del Reino de Galicia (A Coruña).
Área de Imaxe, Universidade de Vigo.
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Vigo).
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Ourense).
Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo (Pontevedra.
Asociación de nais e pais de nenos xordos de Galicia.
Centro Ramón Piñeiro.
Cidade da Cultura (Santiago de Compostela).
Consello da Cultura Galega.
Edicións Xerais (Vigo).
Editorial Galaxia (Vigo).
Edicións Rinoceronte (Moaña).
Escuela Municipal de Artes y Oficios (Vigo).
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia.
Fundación pública gallega Camilo José Cela (Iria Flavia).
Fundación Curros Enríquez (Celanova).
Fundación Eugenio Granell (Santiago de Compostela).
Fundación Gonzalo Torrente Ballester (Santiago de Compostela).
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Fundación Penzol (Vigo).
Fundación Rosalía de Castro (Padrón).
Fundación Wenceslao Fernández Flórez (Cecebre, A Coruña).
Fundación Castelao (Santiago de Compostela).
Fundación Barrié de la Maza (A Coruña).
Fundación Sargadelos.
Gabinete de Prensa da Universidade de Vigo.
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Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela).
Museo de Pontevedra (Pontevedra).
Real Academia Galega
Seminario Diocesano de Tuy.
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Vigo.
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Moaña.
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Nigrán.
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra.
Servizo de Normalización Lingüística da Deputación de Pontevedra.
Servizo de Normalización da Audiencia Provincial de Pontevedra.
Xoga, Organización de xordos de Galicia

263

8 Resultados Previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Para poder hacer una estimación de los valores cuantitativos es necesario tener en cuenta los resultados obtenidos
en los dos grados de contenidos semejantes impartidos en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de
Vigo: el grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios y el grado en Estudios de Gallego y Español. Los datos se
han extraído del portal de trasparencia de la Universidade de Vigo a fecha 20/04/2020
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/51).
Se han tenido en cuenta los siguientes indicadores:
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios
o un curso más en relación con su cohorte de entrada.
Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que abandonan en los tres primeros cursos del título con respecto a los
que se matricularon el primer año en primer curso.
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos que superó un/a estudiante a lo largo de la
titulación y el número total de créditos en los que se matriculó.
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas matriculadas en un
curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso.
Tasas de éxito: relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas matriculadas en un curso
y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso.
Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios (%)
Indicador
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimiento
Tasa de éxito

2018/2019
42,86
38,71
95
80
94

2017/2018
‐
28
98
76
90

2016/20174
‐
26,47
‐
73
89

Grado en Estudios de Gallego y Español (%)
Indicador
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimiento
Tasa de éxito

2018/2019
‐
‐
75
42
93

2017/2018
41,03
‐
87
35
81

2016/2017
25,64
‐
97
69
95

Los valores cuantitativos estimados para los indicadores del nuevo grado se justifican, en primer lugar, con los datos
obtenidos en los indicadores de estos dos grados afines en los tres últimos cursos disponibles. Se tienen en cuentan,
además, otros factores, que pueden influir en los resultados obtenidos, como la incidencia del Plan de Acción Tutorial,
que permitirá detectar o corregir posibles causas de abandono, e identificar las fortalezas y debilidades de las tasas de
eficiencia, rendimiento o graduación si sufren variaciones importantes. Teniendo en cuenta las consideraciones

4

No hay datos de las tasas de graduación y tasa de eficiencia porque la primera promoción se graduó en 2017‐2018.
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anteriores se especifica una horquilla de valores entre los que se moverían las tasas propuestas. La previsión de
resultados para los próximos años puede verse en la tabla siguiente:

Tasas propuestas para el Título de grado en
Filología Aplicada Gallega y Española
Denominación

Valor (%)

Tasa de graduación

45‐50

Tasa de abandono

25‐30

Tasa de eficiencia

85‐90

Tasa de rendimiento

70‐75

Tasa de éxito

85‐90

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidade de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y
directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015),
incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje
del estudiantado:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidade de
Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación
centrados en el estudiantado

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Criterio 1.7 Gestión de la Información
DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que, alcanza a todos los grados y másteres del
mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación, se
adecua al perfil del estudiantado destinatario e incluye elementos apropiados de información pública que permiten la
mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus
titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge
y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores
resultados. Pueden consultarse los informes anteriores en:
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/rexistros‐e‐evidencias/ y
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/resultados‐de‐medicion/
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8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los
centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico,
de matrícula, etc.
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9 Sistema de garantía de calidad
El Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro constituye una herramienta estratégica básica para alcanzar una
mejora continua de la Facultad de Filología y Traducción y de sus titulaciones oficiales.
La política de calidad de la FFT concede especial importancia a la satisfacción de estudiantado, profesorado y personal
de administración como integrantes fundamentales del centro. En ese sentido, la nueva política de calidad se dirige
principalmente a alcanzar el cumplimiento de las expectativas formativas de sus personas tituladas y su
reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales. También busca satisfacer las demandas del
profesorado en lo que respecta a la gestión eficaz de los procedimientos vinculados con la calidad.
Para ello existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles dentro del
cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y con las directrices establecidos. Así se
establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de calidad del centro:
Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la sociedad, para
consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los fundamentos académicos de la
Universidad basados en el desarrollo del conocimiento, del espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de
reflexión.
Mediar eficazmente entre los grupos de interés del centro, especialmente entre estudiantado y profesorado,
con el fin de mejorar la docencia y de conseguir la satisfacción por parte de ambos grupos.
Alcanzar la consecución de las metas de calidad establecidas anualmente por el centro y asociadas a
indicadores académicos.
Facilitar la gestión de los procedimientos de calidad y la formación continua en materia de calidad del personal
docente e investigador, personal de administración y servicios y del estudiantado.
Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del sistema de garantía interna de calidad (SGIC)
como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al centro y a sus titulaciones.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento con perspectiva de género para
eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real entre las mujeres y los hombres.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento que tenga en cuenta la
diversidad funcional para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real a las personas con
necesidades especiales.
Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua, y proponer y llevar a cabo las acciones necesarias
para el mantenimiento y mejora de la calidad en el centro.
La FFT es un centro certificado Fides‐Audit desde el 7/02/2014. Cuenta además con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/1/2019.
En el siguiente enlace figuran los objetivos de calidad del centro, así como la documentación básica y evidencias del
SGIC de la FFT:
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/
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10 Calendario de Impartición
10.1 Cronograma de implantación
El título de grado en Filología Aplicada Gallega y Española (FAGE) sustituye al grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios. La implantación se hará curso por curso, de acuerdo con el siguiente
calendario:
Curso

Nuevo título
[FAGE]

Grado en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios

2021‐2022

1º curso

2º, 3º, 4º

2022‐2023

2º curso

3º, 4º

2023‐2024

3º curso

4º

2024‐2025

4º curso

Sin docencia
Sin docencia

2025‐2026

10.2 Procedimiento de Adaptación
El estudiantado que haya superado la totalidad de los créditos de primero y segundo curso del Grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios se podrá incorporar a tercer curso del grado en Filología Aplicada Gallega y Española.
Las asignaturas de 3º y 4º del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, y las de 1º y 2º en caso de no haber
completado los dos primeros cursos, podrán convalidarse de acuerdo con la tabla siguiente.
Cualquier otra materia del plan de estudios de Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios que no se incluya en el listado
que figura a continuación se convalidará por una materia optativa no vinculada a itinerario de mención.
Tabla de convalidaciones del grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios [GCLEL] con asignaturas
equivalentes del nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española [FAGE]
Asignatura GCLEL
ECTS
Lengua: Fundamentos gramaticales
6
del gallego y del español I
Lingüística: Introducción a la
6
lingüística aplicada
Filosofía: Introducción a las ciencias
6
humanas y sociales
Literatura: Introducción a los estudios
6
literarios
Idioma moderno: lengua portuguesa I
6
Historia: Historia de las culturas
6
ibéricas
Lengua: Fundamentos gramaticales
6
del gallego y del español II
Literatura: Teoría de la literatura
6

Carácter
FB

Asignatura(s) FAGE
Lengua española: construcción del
discurso

ECTS

Carácter

9

OB

FB

Tecnologías del lenguaje

6

OB

FB

conv. por optativa

6

OP

FB

conv. por optativa

6

OP

FB

Idioma A: portugués I

6

FB

FB

Historia

6

FB

FB

Gramática práctica gallega

9

OB

FB

Literatura: pensar la literatura

6

FB
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Lingüística: Lingüística general

6

FB

Literatura: Crítica literaria
Lengua y comunicación oral y escrita:
gallego
Lengua y comunicación oral y escrita:
español
Lengua portuguesa II
Obras principales de las literaturas
gallega y lusófona
Sociolingüística

6

FB

9

OB

9

OB

6

OB

Lingüística: Introducción al estudio
del lenguaje
El canon literario
Lengua: Comunicación oral y escrita
en gallego
Lengua: Comunicación oral y escrita
en español
Idioma A: portugués II

6

OB

6

Retórica y poética

6

FB

6

OP*

6

FB

6

FB

6

FB

Literatura gallega en sus textos

6

FB

OB

conv. por optativa

6

6

OB

conv. por optativa

6

Latín y literatura grecolatina

6

OB

conv. por optativa

6

Literatura comparada

6

OB

El canon literario

6

OP*

Literatura en lengua española

6

OB

Ámbitos literarios hispánicos

6

OB

Morfología de la lengua gallega
Fonética y fonología de la lengua
gallega

6

OP

Gallego: La forma de las palabras

6

OP*

6

OP

Gallego: Los sonidos de la lengua

6

OP*

Sintaxis de la lengua gallega I

6

OP

9

OP*

6

OP

6

OP*

6

OP

9

OP*

Historia interna de la lengua gallega
Variación e historia externa de la
lengua gallega
Historia e historiografía de la lengua
española

6

OP

9

OP*

9

OP

6

OP*

6

OP

9

OP*

Lexicografía del español

6

OP

6

OP*

Fonética y fonología de la lengua
española

6

OP

6

OP*

Variedades del español

6

OP

6

OP*

Pragmática y discurso

6

OP

6

OP*

Semántica y léxico

6

OP

6

OP*

Gramática del español
Literatura medieval gallego‐
portuguesa
Literatura de los 'Siglos Oscuros' y del
siglo XIX
Análisis de las obras centrales del
período Nós
Análisis de las obras centrales de la
literatura gallega durante el
franquismo
Análisis de las obras centrales de la
literatura gallega desde 1975‐I
Género y literatura: Galicia y los
países lusófonos

9

OP

12

OP*

6

OP

6

OP*

6

OP

El resurgir de la literatura gallega

6

OP*

6

OP

Irmandades, Nós y vanguardias en
la literatura gallega

6

OP*

6

OP

La construcción del relato de la
modernidad: La narrativa gallega

6

OP*

6

OP

Horizontes y tensiones en la poesía
gallega moderna

6

OP*

6

OP

conv. por optativa

Lexicología y fraseología de la lengua
gallega
Sintaxis de la lengua gallega II

Gallego: Relaciones sintácticas y
construcción del texto
Léxico y semántica de la lengua
gallega
Gramática gallega: Sintaxis
El gallego en el tiempo
El gallego y su variación
sociodialectal
Historia del español y sus
gramáticas
Lexicografía, semántica y ontologías
del español
Fonética y fonología del español y
las tecnologías del habla
El español en el mundo: unidad,
variación e internacionalización
Análisis del discurso
Lexicografía, semántica y ontologías
del español
Gramática del español
Literatura gallega medieval:
cantigas y prosa
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Análisis de las obras centrales de la
literatura gallega desde 1975‐II

9

OP

Literatura española medieval

6

OP

Literatura española del siglo XVI

6

OP

Literatura española del siglo XVII

6

OP

6

OP

6

Pensamiento y acción: Ensayo y
teatro en la Galicia contemporánea

6

OP*

6

OP*

6

OP*

6

OP*

Literatura y revolución

6

OP*

OP

La modernidad literaria

6

OP*

6

OP

Literatura hispanoamericana II

9

OP

9

OP*

Estética: Palabra e imagen

6

OP

Prácticas textuales: Narración

6

OP

Géneros
Prácticas textuales: Escritura
dramática

6

OP

6

OP

Prácticas textuales: Poesía

6

OP

Prácticas textuales: Nuevos formatos

6

OP

Prácticas textuales: Ensayo

9

OP

Lengua portuguesa III

6

OP

conv. por optativa
Lecturas de literatura
hispanoamericana: Textos y
contextos
conv. por optativa
Escritura creativa en gallego //
optativa
conv. por optativa
Escritura creativa en gallego //
optativa
Escritura creativa en gallego //
optativa
Escritura creativa en gallego //
optativa
Escritura creativa en gallego //
optativa
Idioma A: Portugués III

Lengua portuguesa IV

6

OP

Estudios lusófonos I

6

OP

Trabajo de fin de grado

6

OB

Literatura española de los siglos XVIII‐
XIX
Literatura española de los siglos XX‐
XXI
Literatura hispanoamericana I

Oralidad, textos y contextos en la
España Medieval
Tradición clásica y modernidad
creadora I
Tradición clásica y modernidad
creadora II

Idioma A: Portugués IV
Literatura y cultura de un idioma
extranjero: Literatura y cultura
lusófonas
Trabajo de fin de grado
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OP
6

OP*

6

OP*

6

OP*

6

OP*

6

OP*

6

OP*

6

OB

6

OB

6

OB

6

OB

10.3 Enseñanzas que se extinguen
La implantación del grado en Filología Aplicada Gallega y Española supone la extinción del grado en Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios.
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11 Personas asociadas a la solicitud
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipo de documento

NIF

Documento

09763251G

Nombre

José Francisco Asís

1º Apellido

Montero

2º Apellido

Reguera

Teléfono

986 812376

Teléfono Móvil

647343170

Fax

986 812380

Correo electrónico

fft.decan@uvigo.es

Domicilio

Praza das Cantigas s/n

Código Postal

36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Decano

11.2 Representante Legal (Rector)
Tipo de documento

NIF

Documento
Nombre

Manuel Joaquín

1º Apellido

Reigosa

2º Apellido

Roger

Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

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

NO
NIF

Documento
Nombre

Manuel

1º Apellido

Ramos

2º Apellido

Cabrer

Teléfono

+34 986 813 595

Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico

Código Postal

vicprof@uvigo.es
Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado

Domicilio

Cargo
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INFORME DE ALEGACIÓNS E RESPOSTA A TODAS AS ALEGACIÓNS
PRESENTADAS Á MEMORIA PROVISIONAL DO GRAO FILOLOXÍA
APLICADA GALEGA E ESPAÑOLA

(Xunta de Titulación de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (21/02/2020),
Comisión de Calidade da FFT (21/07/2020) Xunta de Facultade do día 22/07/2020)

ALEGACIÓNS DA ÁREA DE GRAO (29/06/2020)
APARTADO 2:
No apartado 2.3, páxina 22, substituír “Vicerrector de Profesorado” por “Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado”.
No apartado 2.3, páxina 23, apartado “Opiniones especialistas consultados/as” incluir os
informes recibidos dos/das asesores externos/as. Tamén confirmar a aprobación en
Xunta de Centro para pechar definitivamente o apartado.
Admitíronse e incorporáronse todas as alegacións deste apartado.
APARTADO 5:
Apartado 5.1.2:
Apartado 5.1.2: Táboa esquema xeral do título: Créditos ofertados 372. 2 Mencións:
Galego e Español.
- Páxina 41. Apartado 5.1.2. Segundo o documento Liñas xerais para a implantación dos
Estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia. Documento do Consello
Galego de Universidades, aprobado no pleno do 5 de novembro de 2007, apartado 3.3.
“O título de grao implica unha formación básica que habilita aos titulados e tituladas para
incorporarse ao mercado laboral, polo que debe ter basicamente un formato de
troncalidade común para todos eles; por iso, salvo circunstancias excepcionais existirá un
único itinerario para cada grao cunha oferta de materias optativas centrada na segunda
metade do plano de estudos que non superará o 15% dos créditos que conducen a
obtención do título. O que significa que para os títulos regulados polo RD 1193/2007, de
29 de outubro, a oferta máxima no plano de estudos non superará os 276 créditos
ECTS”.

Admitiuse e incorporouse esta alegación, reducindo o número de créditos
das optativas xerais de 66 a 60 (unha materia). O total de créditos ofertados (vid. a
táboa co esquema xeral do título) reduciuse de 372 a 366 como se requiría. Para
logralo, a materia de Lingua de signos española III trasladouse (en todas as
seccións da memoria) de optativa xeral a optativa xeral de reserva. En
consecuencia, houbo que modificar tamén en toda a memoria o módulo optativo
de especialización de 24 créditos de Lingua de signos que agora queda
configurado, xa que logo, por dúas materias de Lingua de signos española, o
Seminario de lingüística aplicada e as Prácticas externas.
Apartado 5.1.3:
Apartado 5.1.3: Recoméndase que na memoria achéguese a mesma táboa de
Vinculacións de materias do Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española co Grao en
Linguas Estranxeiras para que non haxa confusión.
Por exemplo, o nome das materias deben ser os mesmos (Historia: Historia de
los Países del Primer Idioma) e sinálase que “Los 60 créditos de 2º curso (los 30
primeros de los recogidos en la tabla son comunes con el grado de Lenguas Extranjeras;
los 30 siguientes pertenecen a asignaturas específicas de este grado)” cando esos
primeiros 30 créditos non inclúen a materia Tencologías del Lenguaje que si está incluída
na táboa da memoria do Grao en Linguas Estranxeiras.
Seguindo a recomendación, e despois de revisar os datos, achegamos en
ambos os graos a mesma táboa de vinculacións de materias do Grao en Filoloxía
Aplicada Galega e Española co Grao en Linguas Estranxeiras. A maiores, para
evitar calquera confusión, na táboa do noso grao engadimos entre parénteses os
códigos vixentes das materias correspondentes no Grao en Linguas Estranxeiras.
Tamén se corrixiron os desaxustes nas referencias ás materias compartidas
co grao en Linguas Estranxeiras.
APARTADO 7:
Apartado 7.1
No apartado 7.1, páxina 216, incorporar a capacidade das aulas pequenas que se citan.
Aceptouse a alegación e incorporouse a capacidade das aulas pequenas
que se citan.
Apartado 7.2:
No apartado 7.2, Convenios. Sería recomendable incorporar algún convenio posto que se
ofertan prácticas externas aínda que non sexan obrigatorias. Se se firma algún convenio
necesitaríase un FAI CONSTAR da Vicerreitoría de Captacion de Alumnado,
Estudantes e Extensión Universitaria da que depende o área de Emprego, en relación cos
convenios para prácticas que estean vixentes.

Tense en conta a recomendación e incorpórase documentación sobre as prácticas
externas vixentes na Facultade de Filoloxía e Tradución, mostrando así a súa
experiencia neste eido. Algúns destes convenios poden ser obxecto de aplicación
neste Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española. Así mesmo, explícanse as
dificultades, no momento presente, de asinar novos convenios, a pesar de ter
comezadas as xestións para acordar convenios de prácticas externas.

ALEGACIÓNS DA ÁREA DE CALIDADE (08/07/2020)
APARTADO 3: COMPETENCIAS
Recoméndase incluir como competencias transversais exclusivamente ás tres establecidas
a nivel institucional pola Universidade de Vigo. As demais poderían engadirse ás
competencias xerais.
En algúns casos hai competencias que presentan certas coincidencias na súa redacción.
Debería valorarse condensar os contidos en un único ítem.
Acéptanse as recomendacións e redúcense ás compentencias transversais
ao número proposto (3); do mesmo xeito, condénsanse os contidos de
competencias transversais e convértense en competencias xerais.
APARTADO 5: PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA
“En cuanto a los idiomas hay otra restricción importante: para poder obtener el título con
mención en gallego, es obligatorio cursar cuatro cuatrimestres de Portugués, bien como
Idioma A o como Idioma B, además de su literatura y cultura; en caso de no cursar estos
30 créditos de portugués, no se podrá obtener la mención en gallego” Esto non se
determina na mención en español (e o Portugués tamén garda cierta proximidad co
español aíndaque sexa menor) Non atopo que se contemple como requisito de acceso
ningun nivel de Portugués.
Non se determina na mención de español porque a Xunta de Titulación
aprobou na súa reunión do 25/05/2020 (ratificada e aprobada tamén nas
Comisión de Calidade e Xunta de Facultade do centro o mesmo día) a
obrigatoriedade de cursar os catro cuadrimestres de portugués no itinerario de
galego; isto non é aplicable á mención de español, onde o portugués non é
obrigatorio. En efecto, non hai ningún requisito de nivel para acceder ao
portugués.
No epígrafe 3 só deben incluirse as competencias que adquirirá todo o alumnado
independientemente da mención que curse. As competencias que únicamente se asocien
a una mención concreta o a materias optativas deben recollerse únicamente no apartado
5 (no que xa figuran desglosadas). Neste caso habería que reformular as competencias
específicas quedando só coas que sexan comúns ás dúas mencións e declarar no apartado
5 as que sexan aplicables a cada mención. Nas fichas das materias habería que incluir esa
información no apartado de observacións.

No canto das competencias do apartado 3 e das mencións, tendo en conta
que as competencias non foron enfocadas dende as linguas, senón dende o punto
de vista do estudo da lingua ou a literatura ou ámbolos dous, o estudantado
adquirirá as mesmas competencias independentemente da mención que faga.
APARTADO 5.5:
MÓDULOS MATERIAS
Hai que facer unha revisión xeral de algunhas fichas das materias:
METODOLOGÍAS DOCENTES
Algunhas materias inclúen un elavado número de metodoloxías asociadas:

Literatura y cultura de un idioma extranjero: Literatura y cultura
lusófonas: 8 metodoloxías
La literatura gallega en sus textos: 8 metodoloxías
Lengua española: Construcción del discurso: 9 metodoloxías
Literatura gallega medieval: Cantigas y prosa: 8 metodoloxías
Tradición clásica y modernidad creadora (II): 9 metodoloxías
El español en el mundo: unidad, variación e internacionalización: 12
metodoloxías
…
Revisar se non e posible simplificar o número de metodoloxías tendo en conta que se
trata de materias de 6 créditos e pode complicar o seu desenvolvemento.
Revísanse todas as fichas de materias e redúcense a oito o número de
metodoloxías docentes que se inclúen; do mesmo xeito, engádese un parágrafo
xeral ao comezo deste apartado no que se indica que : “N. B.: En el caso de
materias en las que el número de metodologías docentes supere la media docena,
estas se plantean como una posibilidad, no como obligatoriedad de aplicarlas, de
manera que el profesorado, según el plan de ordenación docente de cada curso,
podrá elegir entre aquellas para que el estudiantado pueda adquirir más
eficazmente los conocimientos, competencias y destrezas de la materia”.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Corrixir a ponderación nos sistemas de avaliación determinadas nalguhas materias como:
El gallego y su variación sociodialectal
Literatura gallega en nuevos formatos
Asesoría lingüística del español
Prácticas externas curriculares
Taller digital de lengua y literatura gallega
Elaboración y edición de textos multimodales en español
Debe cumplirse que a suma de cada máximo co resto de mínimos asignados sexa
100% o menor de 100%.

Aceptouse a alegación e revísanse as ponderacións dos sistemas de
avaliación empregados nas materias indicadas e, tamén, no resto (aínda que non
se atoparon outros erros).
COMENTARIO XERAL
A información que se xunta nun mesmo documento e que precede ao contido
“estricto” da memoria, recomendase incluir de forma separada na memoria xustificativa.
Aceptouse a alegación e procédese en consecuencia.

Memoria xustificativa do grao
en Filoloxía Aplicada Galega e Española
REQUISITOS XERAIS
1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma
1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova
ensinanza (xustificación da oportunidade da titulación)
1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas
do SUG
1.3. Equilibrio territorial do SUG: xustificación do campus elixido para a
implantación da ensinanza en relación coa súa especialidade
El nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española es imprescindible para cubrir
las necesidades de profesorado de lengua y literatura gallega y española y, así,
satisfacer la demanda procedente tanto del ámbito de la enseñanza pública como del
de la privada en el sur de Galicia. También es crucial para satisfacer la demanda
formativa de personas expertas en comunicación que puedan cubrir las crecientes
exigencias en este ámbito de los sectores industrial, comercial e institucional, como se
verá más adelante.
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene una población de 2,7 millones de habitantes.
De estos, casi 127.665 estudiantes iniciaron sus estudios en la educación secundaria
obligatoria (ESO), bachillerato en el curso 2019/20, según los datos del Instituto Galego
de Estatística (IGE). En concreto y con referencia a la ESO, cerca de 92.194
estudiantes comenzaron el curso ese mismo curso, lo que supuso más de un 1,5 %
más que en el curso 2016/17. Desglosados los números por provincias, su distribución
es la siguiente:
Pontevedra
Educación
secundaria
obligatoria
(ESO)
Bachillerato
ordinario
Bachillerato
de adultos
Total
(Fuente: IGE)

Ourense

Lugo

Coruña

Total en
Galicia

36.062

8.885

9.155

38.092

92.194

11.627

2.787

3.050

13.038

30.502

1.277

414

507

2.761

4.959

48.966

12.086

12.712

53.891

127.655

Todo este estudiantado debe necesariamente recibir formación en lenguas y literaturas
gallega y española como parte obligatoria de su currículum académico. Esa es una
parte importante de la demanda que esta titulación pretende satisfacer, en concreto,
en el sur de Galicia.
En Galicia hay tres universidades públicas, de las cuales dos, la Universidade de

Santiago de Compostela y la Universidade de A Coruña, están ubicadas en la misma
provincia del norte de la Comunidad (A Coruña), distanciadas la una de la otra por
apenas 75 km por carretera. Esas dos universidades tienen que satisfacer la demanda
de las provincias del norte (A Coruña y Lugo), por tanto, la de un total de 66.603
estudiantes de ESO y Bachillerato. Ambas tienen en oferta actualmente estudios
relacionados con la formación del estudiantado en materias de lengua y literatura
gallegas. Si bien las titulaciones son diferentes a la que aquí se propone, lo cierto es
que coinciden en que proporcionan formación al futuro profesorado de lengua y
literatura gallega y española que necesitamos en esta Comunidad Autónoma.
Por su parte, la población ubicada en el ámbito de la única universidad que ofrece estos
estudios en el sur de Galicia, la Universidade de Vigo, incluye la de las dos provincias
del sur (Ourense y Pontevedra) y asciende a 61.052 estudiantes, es decir, apenas
5.000 menos que la suma de quienes estudian en las dos universidades del norte en
su conjunto. Es indiscutible, por tanto, el desequilibrio entre oferta de estudios
universitarios y población. Así, si las y los estudiantes del sur de Galicia carecieran de
nuestros estudios en Filología Gallega y Española (que, por otra parte, ya existían, con
diferentes formatos, desde el año 1992), se produciría un importante agravio
comparativo y un desequilibrio territorial difícilmente justificable en términos
socioeconómicos.
Por otra parte, si atendemos a la población urbana, según el IGE la ciudad más poblada
de Galicia (datos de 2019) es Vigo con 295.364 habitantes, la siguen Coruña con
245.771, Ourense con 105.233, Lugo con 98.276, Santiago con 97.260, Pontevedra
con 83.029 y Ferrol con 66.065 habitantes. Las cuatro ciudades principales del norte
(Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo) suman 507.312 habitantes y reciben el servicio de
sus dos universidades públicas. Las del sur (Vigo, Ourense y Pontevedra) suman
483.626 y solo tienen una universidad pública (la Uvigo) pese a que la diferencia
poblacional es de 23.686 ciudadanos/as; es relevante volver a hacer hincapié en que
es precisamente en esta última área donde se ubica la ciudad poblacionalmente más
grande de Galicia.
Parece evidente, pues, que es imprescindible cubrir las necesidades de una población
que tan solo disfruta de los beneficios de una universidad pública y, por tanto, de
titulaciones económicamente asequibles para toda su población. Pero, además, si bien
las tasas de estudiantado que se matricula en Bachillerato presenta un descenso a
partir del año 2016, no podemos obviar el incremento (en más de 1.500 individuos entre
2016 y 2018) de quienes, superado el bachillerato, se matriculan en carreras de la rama
de Artes y Humanidades, lo que se manifiesta en el siguiente gráfico. Así, podemos
concluir que el interés por las humanidades en Galicia es creciente,
independientemente de la tendencia del número de estudiantes que se matriculan en
el bachillerato, según los datos del Instituto Gallego de Estadística.
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Fuente: Instituto Galego de Estatística.

Por otra parte, el transporte entre el sur y el norte de Galicia plantea inconvenientes
evidentes: la única ruta razonable por carretera entre las ciudades de Santiago y
Coruña en el norte y Vigo en el sur es a través de una autopista de pago, y el trayecto
en tren Vigo-Santiago dura aproximadamente una hora, mientras que se tarda casi dos
en llegar a A Coruña desde la ciudad de Vigo. No parece ni mucho menos razonable
pensar que la población del sur tenga que realizar este trayecto a diario para seguir
sus estudios en carreras tan cruciales como las que afectan a las lenguas y literaturas
del país. Pensar en la posibilidad de que las universidades del norte tuvieran
exclusividad en la formación del futuro profesorado y de profesionales de ámbitos
relacionados con las lenguas y las literaturas solo contribuiría a incrementar incluso
más los desequilibrios territoriales ya existentes en esta Comunidad.
Por otra parte, la existencia de la Eurroregión Galicia-Norte de Portugal se establece
como una oportunidad esencial para el desarrollo transnacional europeo, que según la
Xunta de Galicia (https://galicia-nortept.xunta.es/es/eurorregi%C3%B3n) “se configura
actualmente como un espacio de fuerte interrelación social, económica y cultural, pleno
de oportunidades y con un gran potencial de desarrollo futuro. El territorio constituido
por las dos regiones ocupa una superficie total de 51 mil Km2 (Galicia 29.575 y Norte
de Portugal 21.284) y concentra una población de 6,4 millones de habitantes (Galicia
2.796.089 y Norte de Portugal 3.745.439), lo que se traduce en una densidad de
población de 125,8 hab/Km2.”. En este sentido, la ciudad de Vigo y su Universidad se
configuran como el eslabón primero y fundamental de esa creciente relación, dentro de
la cual los estudios culturales y de lenguas destacan como elementos primordiales para
el conocimiento del otro, de sus características y su idiosincrasia, siendo, por tanto,
instrumentos fundamentales de esa integración territorial transnacional.
Cabe destacar, en este sentido, que los estudios propuestos no incluyen solo formación
en lengua y literaturas aplicadas gallega y española, sino que se extienden más allá de
nuestras fronteras y contienen también un número significativo de créditos centrados
en otras lenguas (un elemento diferencial de nuestro grado). Con respecto a las
lenguas que se aprenderán en este grado, dos a elegir entre alemán, francés, inglés y
portugués, es evidente que abrirán caminos laborales al alumnado que lo curse. Se
trata de cuatro lenguas que, junto con el español, tienen una gran presencia
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Puntuación en el ranking
(Chen, 2016)

internacional, tanto a nivel social como económico-empresarial. Según el informe
Power Language Index. Which are the world’s most influential languages? (K. L. Chan;
2016.
http://www.kailchan.ca/wp-content/uploads/2016/12/Kai-Chan_PowerLanguage-Index-full-report_2016_v2.pdf), que se basa en indicadores geográficos,
económicos, de comunicación, de uso en tecnologías de la información, la
comunicación y el conocimiento y la diplomacia, las cuatro lenguas extranjeras que se
ofrecen en este grado se encuentran entre las 10 primeras del ranking elaborado por
este investigador.

Fuente: Chen (2016)

Como se puede observar en la gráfica, en primer lugar se encuentra el inglés; el francés
ocupa el tercer lugar, el alemán, el séptimo y el portugués, el noveno. Este mismo
informe indica que, con respecto a las tecnologías y en el ámbito económico el inglés
ocupa el primer puesto para ambos criterios, seguido del francés (puestos 5 y 6
respectivamente), del alemán (puestos 4 y 3) y del portugués (puestos 12 y 19). Este
es un claro indicativo de que la formación en lenguas que ofrece este grado, unido a la
del español y el gallego (señalemos que el español ocupa el cuarto puesto en el ranking
general, el séptimo en el de las tecnologías de la comunicación y el conocimiento y el
quinto en el ámbito económico [Chen, 2016]), facilitará la integración laboral de carácter
local, nacional e internacional del estudiantado egreso.
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Pero, además, en este gráfico podemos observar el volumen de hablantes de cada una
de las lenguas ofrecidas en el grado de presenta, lo que, como se constata, lo convierte
en una titulación con enorme potencial.
Desde un punto de vista estratégico parece, por tanto, imprescindible una titulación
como esta para satisfacer las necesidades del sur de Galicia, con importantes
implicaciones también en términos de aproximación estratégica al desarrollo de una
cultura transnacional europea. No podemos olvidar, en este sentido, que la Facultad
de Filología y Traducción recibe a más de 200 estudiantes de universidades
extranjeras, procedentes de convenios Erasmus y bilaterales; la mayoría cursa los
estudios de lengua y cultura españolas en sus respectivas universidades. Si
desaparecieran estos estudios, la Universidade de Vigo perdería una buena parte de
su atractivo internacional.
Si bien, como se ha dicho anteriormente, la Universidade de Santiago de Compostela
y la Universidade de A Coruña tienen estudios vinculados a las lenguas gallega y
española, la titulación que aquí se presenta tiene como elementos diferenciales tres
aspectos que enriquecen la oferta formativa del SUG, lo que hace indudable su
pertinencia:
1- Ser estudios aplicados a las herramientas tecnológicas de la información, la
comunicación y el conocimiento
2- Aportar conocimiento de lenguas extranjeras
3- Ofrecer en su plan estudios materias de lengua de signos española
En este sentido, se deben poner de relevancia los estudios de lengua de signos
española, lengua cooficial en todo el Estado y utilizada por más de 100.000 personas
en España, lo que convierte a esta titulación, junto con el importante elemento
diferencial de la vertiente aplicada de los estudios lingüísticos y literarios, en única en
el SUG. Además, no hay ningún título en el Sistema Universitario Español en el que se
ofrezcan estas enseñadas con un marcado carácter lingüístico (el único grado existente
sobre Lengua de Signos Española es el que se ofrece en la Universidad Rey Juan
Carlos, pero está dirigido y vinculado a la rama de conocimiento de las ciencias sociales
y jurídicas).
También es importante destacar la importancia de la aportación de la provincia de
Pontevedra al PIB gallego
El PIB en Galicia
AÑO
2016

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
GALICIA

(Fuente: Instituto Galego de Estatística)

MILES DE €
27.319.915
7.139.104
6.102.599
18.432.813
58.994.431

Tal y como se puede observar arriba, la importancia económica de esta provincia solo
se ve superada por la de A Coruña, que disfruta de dos universidades públicas,
mientras que tan solo supera a la de Pontevedra en 9.000 millones de € en términos
de PIB.
Si nos ceñimos a la ciudad de Vigo y tomamos datos ofrecidos por la prensa, podremos
entender mejor la importancia real de Vigo para el PIB gallego: “Vigo es el municipio
con mayor PIB, 7.215 millones de euros; seguido de A Coruña, con 6.527millones de
euros” (Fuente Instituto Galego de Estatística; 2016). En estos dos municipios se
genera casi la cuarta parte del valor añadido de Galicia.
Así pues, parece plenamente justificada la necesidad de dotar a la ciudad más pujante
de las de Galicia de los estudios universitarios esenciales para su desarrollo social,
económico e industrial.
Por otra parte, la ciudad de Vigo y su entorno concentran una parte importante de los
centros tecnológicos ubicados hoy en Galicia, entre otros el CETMAR (Centro
Tecnológico del Mar) o el CETAG (Centro de la Automoción de Galicia). Si entendemos
la actividad de nuestras empresas y centros tecnológicos como un ámbito holístico e
interdisciplinar de pleno desarrollo de todas las destrezas y especialidades que
conforman la vida institucional y empresarial, será igualmente sencillo llegar a la
conclusión de que, además de centrarnos en la formación en ingeniería y en personal
técnico experto en el ámbito industrial y tecnológico, nuestras empresas, instituciones
y centros de desarrollo industrial precisan de equipos multidisciplinares completos y
plenamente funcionales, de los que los expertos en comunicación son una parte
esencial.
En definitiva, por lo señalado con anterioridad, la implantación de este nuevo grado
encaja en la Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza Galicia - Norte
de Portugal 2015-2020 (RIS3T 2015-2020) en tanto que apuesta por una
especialización en la aplicación de los conocimientos lingüísticos a las herramientas
digitales y tecnológicas, al conocimiento de lenguas extranjeras (alemán, francés,
inglés y portugués) y al conocimiento de tres lenguas cooficiales del estado: el gallego,
el español y la lengua de signos, su literatura y su cultura, así como su aplicación
especializada (es decir, aporta tanto en el ámbito de la generación y difusión del
conocimiento como en el de la aplicación y explotación del conocimiento).
Si nos centramos en la estrategia de especialización, el grado viene a cubrir un hueco
existente en el SUG. En primer lugar, colabora en el área de especialización
tecnológica que tiene las lenguas y los productos culturales como línea transversal a
esta área, vinculada a la sociedad, la cultura y el turismo, así como al ámbito de las
TIC. Por otra parte, los estudios de Lengua de Signos colaboran en la consecución de
una sociedad más integrada basada en principios de equidad y de no exclusión. La
aplicación de los ámbitos lingüísticos y culturales a las tecnologías permitirá la
formación de personas altamente cualificadas para el trabajo interdisciplinar que busca
la consecución de aplicaciones destinadas a un mayor bienestar de las personas.
Por otro lado, este grado encaja en algunos de los ejes del Programa Operativo

Plurirregional de España (POPE); en concreto, pretende cubrir aspectos relativos al
Eje 2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la
comunicación y el acceso a las mismas. Favorecerá la formación de personas en
estrategias concernientes, aunque no solo, a fomentar el bienestar de las personas con
alguna discapacidad, como el desarrollo de sistemas de adaptabilidad cognitiva, con el
fin de que los servicios públicos puedan ser ofrecidos a la totalidad de la población, y
contribuirán a aspectos vinculados al acceso a la Educación digital. En este sentido
también encaja en el Eje 12: Desarrollo urbano sostenible e integrado, especialmente
con aquello que el POPE denomina “Ciudad Integradora”.
El contenido de esta propuesta de titulación es claramente aplicable a la realidad
socioeconómica, mediante la formación de personas que favorezca el establecimiento
de relaciones con empresas, el desarrollo de equipos, instrumentos e infraestructuras
que permitan la transferencia de conocimiento de alta calidad al sector empresarial y
el acceso a la información de todas las personas. Precisamente en este sentido es en
el que se justifica la presencia de prácticas con empresas en el marco de los créditos
necesarios para la obtención del título.

2. Mercado laboral
2.1. Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación
proposta
2.2. Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores
estratéxicos de Galicia
2.3. Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o
autoemprego das persoas tituladas
Hay diversos campos en los que nuestras personas tituladas son demandadas por el
mercado:
1. En la necesidad de cubrir las vacantes que se abren en el entorno de la
formación secundaria, consecuencia fundamentalmente de la necesidad de
reponer a un personal altamente envejecido en los centros de enseñanza
media de la comunidad de Galicia, que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
en el ranking de comunidades autónomas donde el envejecimiento del
profesorado
de
la
enseñanza
pública
es
más
acentuado
(https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-ccooreclamaincorporar-44448-docentes-menores-30-anos-frenarenvejecimiento-profesorado- 20141202134945.html).
2. En las necesidades culturales de la sociedad gallega. Este ha sido siempre
un nicho de mercado de las y los egresados de las antiguas filologías, si bien
el perfil formativo ha ido cambiando con el paso del tiempo. Esta nueva
caracterización de persona titulada, muy vinculada a las nuevas tecnologías,
está también presente en este nuevo grado. No podemos olvidar que las
industrias culturales suponen en Galicia el 3,2% del porcentaje de empleo,
con 5.216 empresas culturales en nuestra Comunidad (IGE 2018).

3. En la demanda en aumento del profesorado de español en todo el mundo.
Así, según el informe de 2015 “'El español: una lengua viva', elaborado por el
Instituto Cervantes, el castellano es el cuarto idioma del mundo por número
de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional. Por eso
cada vez más gente ve en la docencia de la lengua hispánica en el extranjero
una salida. El Instituto Cervantes recibe al año 1.500 alumnos deseando
aprender a enseñar español”.
Como sabemos, el español está expandiéndose de forma extraordinaria
debido fundamentalmente al impacto y relevancia internacional de la cultura
española y del extraordinario crecimiento de hispanohablantes que se
diseminan por más de 20 países. En el año 2019, según los datos del Instituto
Cervantes, más de 480 millones de personas tienen el español como lengua
materna y más de 580 millones son usuarias potenciales del español, lo que
constituye casi un 9% de la población mundial. Esto supone la consolidación
de esta lengua, de su literatura y de su cultura en el ámbito de la comunicación
internacional. Esta cifra se expandirá notablemente, de modo que en 2050 se
estima en 754 millones el número de hablantes de español en el mundo
(según el Instituto Cervantes).
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En lo que concierne a esta titulación, es importante destacar que, como indica
el Anuario del Español en el Mundo (2019) del Instituto Cervantes, existen
alrededor de 22 millones de estudiantes de español como lengua extranjera
en el mundo.
También es importante destacar aquí que este curso 2019-2020 la FFT ha
encabezado una propuesta en Galicia para la puesta en marcha de un máster
en ELE (Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), interuniversitario
con la Universidade de A Coruña, con grandes potencialidades tanto para
nuestro estudiantado como para el procedente de Portugal y con
incuestionales posibilidades de implementación en un futuro próximo. Si nos

ceñimos al país más cercano a Galicia y, concretamente, a la Universidade
de Vigo, Portugal, nos encontramos con 126541 estudiantes de E/LE. En
Francia hay 2,6 millones, en Alemania 0,5 millones y, al otro lado del Atlántico,
encontramos los casi 8 millones de estudiantes de E/LE en EE.UU. o los más
de 6 millones de Brasil. En este mismo informe se señala que la demanda de
español aumenta de manera sostenida en Europa, América, con especial
fuerza en EEUU, en Asia, especialmente en China, y en el Magreb. La
formación en diversas lenguas extranjeras que ofrece este grado servirá para
ofrecer al mercado personas tituladas con una mayor capacidad de
integración laboral en el extranjero.
En la gran importancia que en nuestro vecino Portugal tiene la enseñanza del
español. Nuestra cercanía geográfica nos destaca en la carrera por la
formación de profesorado de español en Portugal y de portugués en España
(lengua esta con una fuerte presencia también en este grado) y que se
acrecienta con la creciente demanda del aprendizaje del español en otros
países lusófonos como Brasil. No en vano, esta lengua ocupa la posición 13
en importancia internacional, tal y como recoge el Anuario del Instituto
Cervantes (2016).
Además, es innegable el apoyo del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y el Ministerio de Exteriores, a través del Instituto Cervantes y las
acciones propias de ambos ministerios (las más de 800 auxiliarías de
conversación que se convocan anualmente, la representación exterior de
estos ministerios, las relaciones internacionales, los más de 100 lectorados
convocados anualmente por la Agencia Española de Cooperación, etc.).
También la empresa privada tiene intereses en esta cuestión, como denota el
hecho de que parte de los lectorados convocados por la AECID están
financiados por empresas o instituciones privadas como la Fundación Ramón
Areces, la Fundación CEPSA, la Fundación España-Jamaica, I.C.S. Red
Unión Fenosa S.S, Cavibel, Frescomar y Bonagui (v. Resolución de la
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo por la que se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAECAECID en Universidades Extranjeras para el curso 2019/2020).
4. Mercado laboral relacionado con el ámbito tecnológico y con la comunicación
multimodal, multilingüe en Internet. Muy en relación con la dimensión que
vincula las lenguas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
este nuevo grado y como se puede observar en la memoria, es preciso
indicar, también, que el español es la tercera lengua más usada en Internet,
la segunda en las redes sociales Facebook y Twitter. Su uso en este medio
se ha incrementado en casi un 1500% en los últimos 16 años, frente al 574%
del inglés, según el Anuario del Instituto Cervantes (2016). Evidentemente,
nos encontramos ante una clara expansión que se potenciará cuando países
hispanohablantes en vías de desarrollo tengan un acceso más generalizado
a la Red.

Evidentemente, esto tiene repercusiones económicas claras que se
sustancian, según el informe de 2017 del Instituto Cervantes:
•
•
•
•
•
•

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y España
suman el 78 % del poder de compra de hispanohablantes.
La contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB
mundial es del 6,4 %.
El español es la segunda lengua más importante en el ámbito
internacional.
En 2015, el poder de compra de la población hispana de Estados
Unidos era de 1,5 billones de dólares y se espera que en 2020
este alcance los 1,7 billones.
En el caso del español, la lengua común multiplica por cuatro las
exportaciones bilaterales entre los países hispanohablantes.
El 79 % de las empresas exportadoras españolas cree que el
hecho de que en el mercado de destino se hable en español puede
facilitar su actividad internacional.

En cuanto a la industria tecnológica, este grado ofrece una formación
adecuada para que las personas egresadas se integren en equipos
interdisciplinares. Entre el profesorado de la Facultad de Filología y
Traducción de la Universidade de Vigo tenemos expertas y expertos que
formarán al alumnado en diversas estrategias de generación de material
lingüístico para su utilización en diversas tecnologías, como las tecnologías
del habla, la generación de ontologías y el uso de WordNet para el manejo de
grandes bases de datos, su empleo en buscadores o en la implementación
de la web semántica y para el tratamiento de Big Data, la digitalización de
textos, la elaboración de textos multimodales en la Web, etc.
5. Por otra parte, empresas e instituciones demandan cada vez más
profesionales especializados en la comunicación, no solo a nivel
internacional, sino también a nivel interno. Significa esto, que el punto 4 de
este apartado adquiere una importante dimensión por ejemplo en la
necesidad de cubrir sus necesidades para el desarrollo de contenidos
digitales tanto en gallego como en español, así como en satisfacer en general
las necesidades de comunicación, multilingüe, en el mundo de la empresa y
las instituciones gallegas.

3. Demanda
3.1. Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos
propostos por parte de potenciais estudantes e da sociedade
La matrícula propuesta para esta titulación es de 50 estudiantes. Este dígito no ha sido
fácil de alcanzar en el pasado, aunque sí se consiguió e incluso superó en el curso
2017-2018 con 51 estudiantes, lo que parece indicar que, aunque ambiciosa, es una

meta alcanzable.
Creemos que uno de los obstáculos para conseguir esa cifra ha sido la escasa claridad
de nuestra oferta formativa, que ha llevado a muchas potenciales personas candidatas
a estos estudios a decantarse por opciones más transparentes en otras universidades
del sistema gallego. En esta propuesta se busca una mayor claridad, con una oferta
formativa mucho más definida en cuanto a los objetivos y los perfiles de personas
tituladas.
Esta propuesta supone también una redefinición de los contenidos, dirigidos no solo a
la filología tradicional sino, también, al conocimiento de lenguas extranjeras, la
formación en Lengua de Signos Española y, especialmente, a la relación entre los
contenidos lingüístico-literarios y las tecnologías de la comunicación, la información y
el conocimiento (incluso vinculadas al desarrollo industrial). Pretendemos, así,
conseguir un perfil de egreso flexible, cuyo objetivo laboral no sea exclusivamente la
docencia sino que pueda responder a las necesidades de un mercado laboral
cambiante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La docencia en secundaria y bachillerato
La normalización lingüística
La formación de personas sordas
La enseñanza de lenguas en el extranjero
La comunicación multimodal y multilingüe en empresas e instituciones
La elaboración de herramientas tecnológicas centradas en las cuestiones
lingüísticas
El análisis y elaboración de contenidos digitales basados en análisis de
contenido y de marketing empresarial
Las industrias culturales
Etc.

4. Non duplicidade
4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade
4.2. Acreditación de non coincidencia de obxectivos e contidos con outras
titulacións existentes (coincidencia máxima do 50% dos créditos)
Tal y como se menciona en el apartado anterior, este nuevo grado pretende dar una
oferta formativa que se adapte a las necesidades del mercado actual y, en particular,
mejorar en transparencia y comunicabilidad con la sociedad a través de un grado
plenamente comprensible para la ciudadanía, que establezca claras relaciones entre
los estudios lingüísticos, literarios y culturales y la comunicación multimodal y
multilingüe y la aplicación de este conocimiento a la tecnología y a diversas
herramientas digitales.
Es importante poner de relevancia que este grado sería único en el Sistema

Universitario de Galicia, mejorando la oferta académica y completando en diversos ejes
la formación que se está impartiendo en la USC y la UdC. Y es novedoso no solo por
la combinación en sus estudios de lenguas, culturas, comunicación, digitaliación y
tecnologías, sino por sus objetivos y competencias, con una clara orientación hacia un
mercado laboral cada vez más exigente, flexible y tecnológico. Estas características
diferencian nuestro grado y lo especializan dentro del SUG, planteando unos estudios
que, en su mayor parte, no se están ofertando como tal en ninguna de las otras dos
universidades del SUG.
Este nuevo grado también viene a cubrir una necesidad relevante, que no se encuentra
tampoco en las demás universidades del SUG (ni en el resto del Estado): la formación
en lengua de signos. No existe en el SUG ningún grado con contenidos de este tipo y
la Conferencia de Rectores de las Universidades Española (CRUE) ya ha señalado la
necesidad cubrir esta carencia, habida cuenta de que se trata de una lengua oficial del
Estado para la que no existen apenas estudios universitarios.
Por otro lado, hemos detectado que buena parte de la población objetivo de nuestra
titulación desconocía la existencia de un grado filológico en nuestra universidad, motivo
por el cual solían acudir a otros centros del sistema universitario gallego a recibir una
formación semejante (si bien, no igual) a la que aquí se oferta. Nuestra experiencia en
labores de promoción de los grados demuestra de manera repetida que, una vez
conocida la existencia de los contenidos y objetivos de la anterior titulación, estudiantes
y profesorado de enseñanzas medias abrazan la posibilidad de cursar y/o animar a
cursar nuestro grado.
Por otra parte, es necesario indicar aquí que no existen otras titulaciones en la
Universidad de Vigo afines a esta ni con contenidos semejantes. Es cierto, sin
embargo, que sí existen titulaciones semejantes en el sistema universitario gallego,
pero que, como ya se justificó anteriormente, parten de una especialización en el
campo muy distinta (filológica en la USC y UdC y vinculada a la comunicación
multilingüe y multimodal, la lengua de signos y las tecnologías en este grado de la
UVigo); además, como se ha señalado con anterioridad, tienen un área de captación
de alumnado distinto al nuestro y, además, no disfrutan de nuestra cercanía con la
vecina Portugal, lo que podría favorecer vínculos (incluso dobles titulaciones) entre
grados de la Eurorregión, por el interés creciente en Portugal por el aprendizaje del
Español y en Galicia por el del Portugués, especialmente tras la publicación de la Ley
Paz Andrade.
Por último, pero quizá lo más importante, debemos destacar que este perfil aplicado
hace que se hayan programado prácticas en empresas como parte del plan de
estudios. No hay en el SUG ninguna titulación con contenidos semejantes que haya
planificado entre sus materias las prácticas externas. Esto es debido a la fuerte
vocación aplicada del grado y a la necesidad de dar traslado del conocimiento adquirido
a situaciones de la empresa real, lo que aseguran estas prácticas externas. Este es sin
duda, también un aspecto singularizador de este título frente a otros que se le pudieran
parecer.

5. Outros
5.1. Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento
5.2. Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade
propoñente
5.3. Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas
tecnoloxías
5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade
5.5. Calquera outra motivación
En la actualidad contamos en la FFT con tres titulaciones totalmente operativas y
funcionales y fuertemente interrelacionadas. Podríamos decir que la FFT es la facultad
de las lenguas y las culturas y literaturas del sur de Galicia, puesto que tenemos en
oferta un grado de estudios en lenguas extranjeras, interesado en el estudio de las
lenguas y las culturas de fuera, un grado (el antecesor del que ahora proponemos, pero
cuya denominación no fue plenamente transparente) que se ocupa de las lenguas y
culturas locales junto con las de la vecina Portugal (el Grado en Ciencias del Lenguaje
y Estudios Literarios), y un grado especializado en tender puentes entre ciudadanía,
empresas e instituciones cuando sus usuarias y usuarios no se comprenden porque no
comparten una misma lengua y cultura (el Grado en Traducción e Interpretación).
El Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios vendrá a ser sustituido por
este grado de nuevo formato que, a diferencia del primero, tiene una orientación
distinta, enfocada a una ampliación del campo laboral con su carácter eminentemente
aplicado a los retos de la sociedad del s. XXI. En este sentido, se integrará a la
perfección con los otros dos grados, aportando no solo la formación de nuestras
lenguas y literaturas sino, también, de lenguas extranjeras y de lengua de signos
española y, fundamentalmente y, como guía general de todo el grado, ofrecerá unos
estudios aplicados a las tecnologías. Son precisamente estas características
diferenciales las que incardinan esta titulación en una facultad, como la nuestra, que
es, eminentemente, multilingüe y en un campus, como el de Vigo, fundamentalmente
tecnológico.
Así pues, este grado ofrecerá la posibilidad de la creación de dobles titulación con gran
facilidad, en tanto que ya comparte 90 cr. con el Grado en Lenguas Extranjeras y, en
este sentido, forma al alumnado en las lenguas extranjeras necesarias para, si lo
desea, compartir su formación con el de Traducción e Interpretación.
Por otro lado, la Universidade de Vigo ofrece una salida natural a este grado en,
fundamentalmente, dos másteres:
• La formación en las lenguas oficiales de Galicia podrá ser complementada por
el Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria,
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade:
Ciencias Experimentais. Educación Física, en su itinerario de Lenguas oficiales
(lo que responde al ámbito laboral 1 indicado en el apartado 2 de esta memoria
justificativa).

•

La facultad ofrece también el Master Interuniversitario en Lingüística Aplicada,
que, como su propio nombre indica, es el complemento ideal para este Grado
en Filologías Aplicadas Gallega y Española. Este máster también permite
continuar la formación de las personas egresadas, en tanto que ofrece
itinerarios que se adaptan a la perfección al perfil de las personas tituladas:
§ Adquisición y enseñanza/aprendizaje de lenguas en contextos
multilingües (en el que hay un módulo específico de lengua de
signos española y otro de enseñanza de segundas lenguas)
§ Tecnologías lingüísticas, comunicación y mediación
§ Léxico, gramática y variación
Como se puede observar, el grado propuesto y este máster podría convertirse
en un camino muy exitoso en la formación y la integración laboral del
estudiantado. Las prácticas del grado, junto con las de este máster, darán al
alumnado una formación aplicada sólida y facilidades en la integración laboral.

Otros másteres de la Universidade de Vigo que podrían estar relacionados con la
titulación que se presenta y que podrían ser atractivos para las personas egresas por
su contenido aplicado y multilingüe serían los siguientes:
• Máster en Traducción para la Comunicación Internacional
• Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
• Máster en Traducción Multimedia
La Universidade de Vigo también oferta estudios de doctorado en el ámbito de la
Lingüística Aplicada, que, evidentemente, también es un itinerario futuro posible, eso
sí tras realizar un máster. En concreto nos referimos, fundamentalmente, a los
siguientes:
• Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
• Programa de Doctorado en Estudios Literarios
• Programa de Doctorado en Comunicación
• Programa de Doctorado en Creatividad e Innovación Social y Sostenible
• Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
• Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Acanzados
Creemos que, vista en su conjunto, nuestra oferta formativa es coherente, como queda
demostrado por el hecho de que una importante parte de nuestro profesorado imparte
materias de su especialidad en dos o incluso en los tres grados, en los másteres y en
los doctorados. Una prueba de ello a nivel de grado es que la Facultad de Filología y
Traducción planificará para el curso 21-22 un Grado Abierto en Filología y Traducción.
Compartimos instalaciones y equipos, aulas, grupos de investigación, seminarios y
conferencias. Por ejemplo, la composición de los grupos de investigación demuestra
su naturaleza interdisciplinar. Un claro ejemplo de esto es la reciente concesión por
parte del Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades de una subvención de
291.000 euros para la creación del nuevo laboratorio de lengua y cognición de la
Universidade de Vigo (https://www.uvigo.gal/es/node/170889), cuya instalación ya ha
concluido en el edificio Newton de la FFT. En el laboratorio colaboran dos grupos de
investigación de la FFT, el LVTC (Language Variation and Textual Categorisation), en
el que se integran profesores de los departamentos de inglés y lengua española, y

GALMA (Galician Observatory for Media Accesibility) vinculado al departamento de
traducción y lingüística (https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/11/23/universidadabrira-primer- laboratorio/2003840.html). El laboratorio contará además para sus
proyectos con la participación de investigadores provenientes del ámbito de las
telecomunicaciones (de la propia) Universidad de Vigo y de la cognición, así como con
profesionales de este último campo, lo que lo dotará de la interdisciplinariedad y
naturaleza estratégica conjunta que la sociedad y la universidad hoy nos demandan.
REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: GRAO
1. Acreditación do cumprimento de polo menos dous requisitos dos previstos no
artigo
2. 5.1 do Decreto 222/2011
Con respecto a los dos requisitos previstos en el Decreto 222/2011, entendemos que,
por lo señalado anteriormente en esta memoria justificativa, esta titulación:
•
•

Tiene un diseño curricular que favorece la empleabilidad.
Favorece la retención del talento en el ámbito socioeconómico gallego.

Además, la Universidade de Vigo, por causa de la COVID-19, ha desarrollado un
campus virtual en el que disponemos de una réplica exacta de la Facultad de Filoloxía
y Traducción. Cada una de las aulas virtuales tiene una capacidad de 100 estudiantes.
Esto implica que, en un futuro, se podría implantar una modalidad no presencial del
grado y, por tanto, cumplir con el siguiente requisito del Decreto 222/2011: incluir
actividades docentes y de evaluación en red.
3. Xustificación da previsión mínima de alumnado de novo ingreso (50 alumnos/as no
campus de Vigo e 45 nos de Pontevedra e Ourense)
El cumplimiento de la previsión mínima de alumnado de nuevo ingreso está asegurada
en tanto que este nuevo grado se configura con 90 créditos en común con el Grado en
Lenguas Extranjeras. Entendemos, también, que la clarificación en el nombre del título,
con respecto al grado al que sustituye, y ofrecer una formación que está directamente
vinculada a la vida laboral, así como prácticas en el desarrollo del currículum, permitirá
una mayor captación de alumnado.
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INTRODUCCIÓN
La Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, establece una nueva estructuración de las
enseñanzas y títulos universitarios oficiales.
El 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 enseñanzas
universitarias oficiales, recoge las directrices, las condiciones y el procedimiento de
verificación y acreditación, que deberán superar los planes de estudios previamente
a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
De acuerdo con lo establecido en el citado Real Decreto, los planes de estudios
conducentes a la obtención de títulos oficiales serán verificados por el Consejo de
Universidades, siendo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) junto a los órganos de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas
determinen, los encargados de establecer los protocolos de verificación y
acreditación, evaluar los planes de estudios elaborados por las universidades y
elaborar el informe de evaluación.
Con el fin de conseguir el mayor consenso posible, las agencias que realizan la
evaluación han consensuado un protocolo de evaluación

1

común, el cual ha sido

elaborado en el seno la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria (REACU).
Dicho protocolo incluye los criterios y directrices utilizados por las agencias de
evaluación para las propuestas de títulos oficiales presentadas por las universidades.
ANECA ha elaborado una plantilla de evaluación que servirá a las comisiones de
evaluación del programa verifica para poder llevar a cabo sus evaluaciones y
comprobar en qué medida las propuestas de títulos oficiales cumplen con los criterios
y directrices anteriormente mencionados.

1

El Protocolo de evaluación para la verificación de títulos universitarios oficiales (grado y máster) se encuentra disponible en la
web de ANECA www.aneca.es en la sección VERIFICA
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La plantilla que se presenta en este documento contiene una serie de preguntas que
servirán de base a las comisiones de evaluación para la valoración de las propuestas.
La estructura de la plantilla se corresponde con la de los diez aspectos que figuran
en el Anexo II del Real Decreto 861/2010 y que sirven de base para la elaboración,
por parte de las universidades, de las memorias de títulos oficiales de grado y máster
universitario:

1.

Descripción del título

2.

Justificación

3.

Competencias

4.

Acceso y Admisión

5.

Planificación de las Enseñanzas

6.

Personal Académico

7.

Recursos Materiales y Servicios

8.

Resultados Previstos

9.

Sistema de la Garantía de la Calidad

10.

Calendario de Implantación
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

1.1 EL TÍTULO INCLUYE UNA DESCRIPCIÓN ADECUADA Y COHERENTE CON SU NIVEL O
EFECTOS ACADÉMICOS, DE MANERA QUE NO INDUZCA A CONFUSIÓN SOBRE SU
CONTENIDO, ALCANCE Y, EN SU CASO, EFECTOS PROFESIONALES.

La denominación del título y, en su caso, la de sus menciones o especialidades, es
coherente con las competencias y el plan de estudios y no induce a confusión.

X

La modalidad/es de enseñanza-aprendizaje solicitada/s para cada centro/s está/n
justificada/s y debidamente desarrollada/s en el plan de estudios.

X

Los recursos humanos y materiales disponibles son suficientes para el número
propuesto de plazas de nuevo ingreso.

X

El número de créditos se adecúa a la normativa vigente.

XXX

El número mínimo de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo permite a
los estudiantes cursar estudios a tiempo parcial.
La normativa de permanencia es coherente tanto con las características del título como
con la definición del crédito.
Los idiomas, distintos a los oficiales, en los que se imparte el título están correctamente
desplegados en el plan de estudios.
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X

2. JUSTIFICACIÓN.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

2.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO
Las evidencias que se aportan ponen de manifiesto el interés académico, investigador
y/o profesional del título propuesto dentro del contexto de la/s
universidad/es
proponente/s.

X

(Para los títulos que habiliten para el acceso al ejercicio de una profesión regulada) La
propuesta de título hace referencia, y se adecua, a las normas reguladoras del
ejercicio profesional para el que habilita dicho título.
2.2 REFERENTES EXTERNOS AL TÍTULO
Existen referentes nacionales y/o internacionales relevantes del título y está clara la
correspondencia de estos con la propuesta. Los referentes y la propuesta de título
presentada tienen el mismo nivel del MECES.
En el caso de que no haya suficientes referentes debido a la novedad de la propuesta,
esta viene avalada por un grupo académico solvente y existen expectativas de desarrollo
profesional relacionadas con el ámbito de la propuesta.

X

2.3 PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA
Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del
plan de estudios han sido adecuados.

Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
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X

3. COMPETENCIAS

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

3.1 LAS COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR LOS ESTUDIANTES DEBEN SER
EVALUABLES Y ESTAR DE ACUERDO CON LAS EXIGIBLES PARA OTORGAR EL
TÍTULO Y CON LAS CUALIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

La propuesta incluye una formulación clara y adecuada de las competencias que debe
adquirir el estudiante al concluir sus estudios.

X

(Para los títulos que habiliten para el acceso al ejercicio de una profesión regulada) Las
competencias definidas en la propuesta se ajustan a las establecidas en las normas
reguladoras del ejercicio profesional para el que habilita el título.
X

El perfil de competencias (generales, transversales y específicas) es coherente con el plan
de estudios. Las competencias en la propuesta están alineadas con los resultados de
aprendizaje que caracterizan su nivel en el MECES.
X

Las competencias propuestas son evaluables.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.

No aporta
4.1.

SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
PREVIA
A
LA
MATRICULACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

Y

Se han definido correctamente las vías y requisitos de acceso al título, incluyendo la definición
del perfil de ingreso recomendado.
La propuesta tiene previstos mecanismos adecuados y accesibles de información previa a la
matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

X

X

4.2. CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

(Cuando proceda), se han indicado las condiciones o pruebas de acceso y/o admisión
especiales y son estas pruebas coherentes con el título propuesto.

(Cuando proceda), se han explicitado el órgano, los procedimientos y los requisitos de
admisión.
4.3. APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

La propuesta tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez
matriculados.
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X

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

La propuesta describe de forma clara y coherente los mecanismos de transferencia y
reconocimiento de créditos (incluyendo, cuando proceda, el reconocimiento de créditos
cursados en el ámbito de la educación superior no universitaria).

X

Cuando proceda, se hace referencia explícita dentro del sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos a las normas de reconocimiento de las actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación previstas en la normativa.

X

Cuando proceda, se aporta adecuadamente la información relativa a los procedimientos para el
reconocimiento de créditos cursados en títulos propios y para el reconocimiento de créditos por
experiencia profesional acreditada y se garantiza que este reconocimiento se realizará
exclusivamente en función de las competencias del título.

X

Cuando se quiera reconocer más del 15% de los créditos del título propuesto por créditos
cursados en un título propio, la propuesta demuestra que el título propio que se extingue posee
una calidad equiparable a la propuesta de título presentada.

X

4.5. CURSO PUENTE O DE ADAPTACIÓN AL GRADO

(En su caso), Evaluación de la información aportado sobre el curso de adaptación de titulados
de la anterior ordenación académica a los nuevos grados.”
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No aporta
4.6. COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA LA ADMISIÓN AL MÁSTER

(Para los títulos de máster cuando proceda), los complementos de formación están descritos

adecuadamente y son coherentes con los criterios de admisión.
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Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

(Para los títulos de Grado) Se han definido los módulos o materias del título de manera
coherente con lo dispuesto sobre materias básicas por ramas de conocimiento.

X

Se han especificado los mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título.

X

Los módulos o materias que componen el plan de estudios son coherentes con las
competencias del título.

X

La propuesta incluye módulos o materias correspondientes a prácticas profesionales que
permitan a los estudiantes adquirir las competencias del título de manera adecuada.

X

La propuesta incluye una planificación temporal adecuada de los módulos o materias en el plan
de estudios.

X

Se ha especificado el carácter de las enseñanzas y el tipo de materias (formación básica,
obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin de titulación) con su correspondiente
distribución en créditos.

X

En los títulos en los que proceda por sus características, se han incluido enseñanzas relacionadas
con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

X

Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
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No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

5.2. MOVILIDAD DEL ESTUDIANTE

En los títulos en los que proceda, se proporciona información sobre los convenios de cooperación
para favorecer la movilidad del estudiante y sobre las posibles ayudas para financiar esta
movilidad.

X

En los títulos en los que proceda, se justifica la adecuación de las acciones de movilidad a las
características y competencias del Título.

X

5.3. DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS

Las competencias que adquiere el estudiante en los diferentes módulos y/o materias son
coherentes con las exigibles para otorgar el título.

X

Los contenidos y actividades formativas que se describen en cada módulo o materia guardan
relación con las competencias de estos y con las competencias del título, y están definidos
adecuadamente.

X

Las actividades formativas de cada módulo o materia están adecuadas a la organización
temporal establecida (semestral, trimestral o semanal, etc.).

X

El sistema de evaluación propuesto permite valorar la adquisición de las competencias de cada
módulo o materia y de las competencias del título.

X

En el caso de que el título se ofrezca con distintas modalidades de enseñanza-aprendizaje
(presencial, semipresencial o a distancia), se han definido las actividades formativas y sistemas
de evaluación de forma diferenciada para cada una de estas modalidades.
Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
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6. PERSONAL ACADÉMICO.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

6.1. PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES

Se ha especificado el personal académico disponible, su categoría académica, su tipo de vinculación a
la universidad y su experiencia docente e investigadora.

X

Se ha especificado el personal de apoyo disponible, su vinculación a la universidad y su experiencia
profesional.
Se han establecido cuáles son las necesidades de profesorado y otros recursos humanos necesarios para
implantar el título de manera coherente con el plan de estudios, el número de créditos a impartir, las
ramas de conocimiento involucradas, el número de estudiantes y otras variables
relevantes.

X
X

6.2. ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS
DISPONIBLE

El perfil y la formación del profesorado y personal docente de apoyo disponibles son adecuados
teniendo en cuenta las características de la propuesta.

X

La propuesta presenta un cuadro de profesores con la suficiente experiencia profesional como para
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas en empresa (cuando estas se incluyan en el plan de
estudios).

X

En el caso de tratarse de un título conjunto, se ha descrito como se regulará la participación de los
profesores de las distintas universidades participantes en la impartición del título.
Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

7.1. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES

Los medios materiales y servicios disponibles permiten garantizar el desarrollo de las actividades
formativas descritas en el plan de estudios.
(Cuando proceda), se dispone y se aporta la información pertinente sobre los convenios que regulen
la participación de otras entidades en el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan
de estudios.

X

(Cuando proceda), los medios materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras
permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan de estudios.
Los medios materiales y servicios disponibles observan los criterios de accesibilidad universal y
diseño para todos.

X

Se han explicitado los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los
recursos materiales, laboratorios y servicios disponibles, así como los mecanismos para su
actualización.

X

7.2. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS PREVISTOS

Los planes de dotación de nuevas infraestructuras o servicios resultan suficientes y se justifica su
adecuación a las necesidades que surgirán de la implantación del título.
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8. RESULTADOS PREVISTOS.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

8.1. ESTIMACIÓN DE INDICADORES

Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas
de graduación, abandono y eficiencia

X

(En su caso) Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de
planes de estudios previos?
8.2.

PROCEDIMIENTO
APRENDIZAJE

PARA

VALORAR

EL PROGRESO

Y

LOS RESULTADOS DE

Se ha definido un procedimiento general por parte de la universidad que permita valorar el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de
titulación, etc.)
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X

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD.

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

9.1. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DEL PLAN DE
ESTUDIOS.
X
Se ha identificado un órgano o unidad responsable del sistema de garantía de la calidad del Plan
de estudios y se ha definido su reglamento o normas de funcionamiento (estructura y
composición)
X
Se ha especificado cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado,
estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos.
9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO.
X
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la
enseñanza y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y mejora
del desarrollo del plan de estudios
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado
y se ha especificado el modo en que utilizarán esa información en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios.

Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
Instituciones

15

V. 0.1 - 10/11/2011

X

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

9.3. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS
EXTERNAS Y LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD.
Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre las prácticas
externas y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre los programas
de movilidad y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

9.4.

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL DE
GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA E
INCIDENCIA EN LA REVISIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO.

LOS

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la inserción
laboral de los egresados y se ha especificado el modo en que utilizarán esta información en la
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción
con la formación de egresados y empleadores con la formación recibida y se ha especificado el
modo en que utilizarán esta información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios.
9.5. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS IMPLICADOS Y DE ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES.

X

Se han definido procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción
de los colectivos implicados en el título y se ha especificado el modo en que se utilizará esa
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.

X

X

Se han definido procedimientos adecuados para la recogida y análisis de las sugerencias o
reclamaciones de los estudiantes y se ha especificado el modo en que se utilizará esa información
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
Unidad de Evaluación de Enseñanzas e
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No aporta

9.6. CRITERIOS DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO.
X
Se han definido los criterios y procedimientos específicos para una posible extinción del título.
9.6. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DEL TÍTULO
X

Se han establecido mecanismos para publicar la información sobre las características del título, su
plan de estudios, su desarrollo y sus resultados que llegue a todos los implicados (estudiantes,
profesores, personal de administración y servicios) e interesados (empleadores, futuros
estudiantes, etc.).
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Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

No aporta

Insuficiente

Suficiente pero
mejorable

Satisfactorio

10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO.
X
Se ha definido un cronograma donde se recoja de manera coherente el proceso de implantación
de los nuevos planes de estudios
10.2. ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
PREEXISTENTES.
X
(En su caso) el procedimiento previsto para la adaptación de los estudiantes existentes al nuevo
plan de estudios hace posible dicha adaptación
10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN.
X
(En su caso), Se han especificado las enseñanzas que se extinguen por la implantación del título

propuesto.
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Prof. Dr. Francisco Florit Durán
Catedrático de Literatura Española
Universidad de Murcia
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INFORME SOBRE LA MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN
DEL GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA GALLEGA Y ESPAÑOLA

1.Descripción
El título recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la
denominación propuesta y sus dos menciones o especialidades. La Memoria ofrece toda
la información suficiente y precisa sobre la modalidad de enseñanza del Título, los
recursos humanos y materiales disponibles conforme a su posible número de estudiantes.
Asimismo, informa con detalle del plan de estudios, los efectos académicos del Título y
sobre todos los datos que facilitan el conocimiento exacto de sus características básicas y
de los procesos de matriculación y de expedición del Suplemento Europeo al Título.
2. Justificación del título
2.1.1 Justificación del título
A mi juicio, es un punto muy positivo el carácter práctico e interdisciplinar que el Título
concede tanto a la lengua y a la literatura al subrayar en su enunciado o formulación el
concepto Aplicada, pues pretende superar las divisiones y fronteras entre la lengua y la
literatura española o gallega y, al mismo tiempo, ofrece un carácter eminentemente
práctico a sus estudios que le hace conectar con la sociedad e intentar resolver así los
problemas de comunicación y ayudar al desarrollo sociocultural en todas sus vertientes y
con todos sus instrumentos y herramientas.
2.1.2 Justificación de los objetivos
Cabe subrayar la vocación práctica y pragmática del Título al situar entre sus objetivos la
fusión del conocimiento humanístico de las lenguas y las literaturas gallega y española y
el uso de las herramientas digitales como algo indispensable y necesario en la sociedad
actual en la que se incardina y a la que intenta satisfacer en sus demandas sociales.
Así, el Título pretende formar rigurosamente a profesionales en el campo de la lengua y
literatura gallegas y españolas, confabulando en dicha formación los conocimientos
lingüísticos y literarios con el fin de ejercer la docencia de primera lengua y en otros
campos muy novedosos y demandados como la docencia de segundas lenguas y la
enseñanza a inmigrantes.
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La formación lingüística y literaria implicará también el manejo y destreza de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) relacionadas con la lengua y la
literatura, de las humanidades digitales, de las industrias culturales y del ocio, del
intercambio cultural y todas las actividades humanas relacionadas con el lenguaje y la
cultura literaria que abren un abanico extraordinario de posibilidades.
Un valor extraordinario y añadido es la formación en varias lenguas que ofrece el Título
y que aumenta las posibilidades de proyección de los egresados a un mundo mucho más
amplio que el de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal, pues prácticamente el gallego
y el español abren las puertas de una parte muy amplia del mundo.
Asimismo, hay que subrayar la opción que se ofrece a los estudiantes del Título de incluir
en su currículo los estudios de la Lengua de signos española (LSE), lo que, por un lado,
también supone la ampliación del horizonte de trabajo y, por otro, la labor social de
integración del colectivo de sordos en la sociedad.
Parece que todas estas fortalezas que el Título presenta, además de las que le han
proporcionado las sucesivas reformas que se han aplicado, lo hace mucho más interesante
y atractivo para el alumnado futuro, que, más allá del que busca la formación tradicional
en la Filología gallega y española, puede sentirse atraído porque en él puede satisfacer la
formación que lo habilitaría para otras salidas profesionales como la edición, redacción y
corrección de textos, tanto especializados como de creación literaria y de contenidos
audiovisuales, trabajo administrativo en empresas o instituciones en contornos
multilingües, mediación lingüística, incluida la lengua de signos, gestión cultural,
publicidad, mundo editorial, etc.
Por otra parte, puede ser un aliciente extraordinario para el aumento de la matriculación
la propuesta de compartir 90 créditos con el Grado en Lenguas Extranjeras, que cuenta
con una media de 51 nuevas matriculaciones en los últimos cursos en primero. Así ocurre,
por ejemplo, en otras universidades como la de León, donde los grados de Lengua
española y su literatura y Filología Moderna: Inglés comparten 90 créditos en 1º y en 2º.
La experiencia ha sido positiva por el ligero aumento en el número de alumnos de primero
y, al mismo tiempo, porque los estudiantes valoran muy positivamente la opción de
continuar realizando el segundo grado una vez que han finalizado el suyo de inicio.
2.1.3 Justificación de la organización y los contenidos
El Título encaja muy bien con el plan de optimizar los recursos de la Universidad de Vigo
en su Facultad de Filología y Traducción, con lo que resulta una baza importante que el
título nuevo Filología Aplicada Gallega y Española comparta 90 créditos en las materias
de formación básica y obligatoria de los dos primeros cursos, con lo que la formación de
los estudiantes será mucho más completa, ya que cursará un total de cuatro lenguas, lo
que redundará en una formación y unas perspectivas más amplias de trabajo y mayor
competitividad de cara al mundo laboral tan complejo en un mundo globalizado.
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El Título ofrece en los dos últimos años del grado dos orientaciones o menciones, Gallego
y Español, cuyas materias están orientadas a la satisfacción de las necesidades del
alumnado con vistas a las salidas profesionales básicas de profesorado en la enseñanza
media, a la especialización del grado relacionada con las nuevas tecnologías y su
aplicación al mundo laboral, sin olvidar el interés de los estudiantes que quieran seguir
una futura trayectoria investigadora.
Esa formación queda complementada con 24 créditos optativos que afianzan la formación
en las siete áreas de conocimiento del título, además de dar la posibilidad de
especializarse en la Lengua de signos española. A ello hay que añadir la conveniente
posibilidad de realizar prácticas externas (6 créditos optativos) y la obligatoriedad de 6
créditos en el Trabajo Fin de Grado.
Desde luego, con esta organización del Título se garantiza la consecución de sus objetivos
generales, cuyos contenidos y competencias se sustentan en óptimas razones
pedagógicas, científicas y profesionales.
Es muy importante que en el Título se destaquen sus puntos fuertes que lo singularizan y
lo hacen especialmente atractivo. Entre ellos, subrayo que comparte 90 créditos con el
Grado en Lenguas Extranjeras, el carácter práctico del Grado como se hace hincapié en
que sus competencias se inclinan hacia el «saber hacer», la aplicabilidad en las
tecnologías digitales y audiovisuales, los resultados de aprendizaje, la creatividad
literaria, la Lengua de signos, prácticas externas, libre diseño curricular (mención
Gallego, mención Español, diseño libre del currículo), empleabilidad, y en la posibilidad
de la continuidad de estudios.
2.1.4 Experiencia propia
Habría que destacar la experiencia propia de los profesores del Título para llevar a cabo
con éxito su renovación y reforma, teniendo en cuenta la realidad de la Facultad de
Filología y Traducción de la Universidad de Vigo y los títulos existentes con los que tiene
que conciliar.
Y, por otra parte, debe subrayarse cómo la pandemia de la covid-19 en este segundo
cuatrimestre ha evidenciado la competencia digital del profesorado para solventar con
éxito la enseñanza y evaluación online.
2.2. Referentes externos a la Universidad
La singularidad y especificidad del Título ha impedido hallar referentes externos con los
que se identifique totalmente. Lo más que ha podido encontrarse son referentes externos
con los que relacionar algunos rasgos del Título.
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2.2.1 Referentes en Galicia
De esta forma el Título es único en Galicia pues en las otras dos universidades gallegas
existe este Título desdoblado en dos específicos, con lo que el grado en Filología
Aplicada Gallega y Española queda perfectamente diferenciado en el Sistema
Universitario de Galicia. Una distinción que viene avalada además por el carácter de
aplicación que tiene el Título de forma diferente a los grados existentes en el campo
humanístico en Galicia. Así pues, no existe duplicidad del Título en el sistema
universitario gallego ni español.
Por otro lado, hay que subrayar de manera enfática que la propia Universidade de Vigo
ha apostado por considerar estratégica los estudios de Filología Aplicada Gallega y
Española.
2.2.2 Referentes en España
Evidentemente, el Título no se da de forma similar en el resto de España. Lo único que sí
arroja equivalencias es la denominación del término Filología, referida a los estudios
españoles o hispánicos o vascos, que se imparten en universidades como la de Alicante,
Zaragoza, Salamanca, Córdoba, etc. y el término Aplicada, que se ha encontrado en 14
titulaciones, que, no obstante, están enfocadas en su mayoría a la traducción e
interpretación o a la lingüística, pero no hacia los estudios filológicos y literarios como
este Título.
Pero todavía se pueden señalar otras diferencias que subrayan la singularidad del Título:
respecto de las que tienen la coincidencia de estudios filológicos las separan el carácter
aplicado y digital del título; y de las aplicadas, la inclusión de lo literario; y de ambas, la
incorporación en el Título de la escritura creativa y de la Lengua de signos.
2.2.3 Referentes internacionales
El Título encuentra relaciones con grados de países europeos que ofrecen el estudio
teórico y aplicado de varias lenguas y de las culturas y literaturas asociadas, como la
Licenciatura em línguas, literaturas e culturas en la Universidade de Lisboa o en la de
Porto; en el Reino Unido se ofrecen los títulos de Modern Languages and Linguistics en
Oxford; en Italia, el título de Filología Moderna de la Università degli Studi di Firenze.
Por otra parte, resulta interesante la referencia que aporta el Título de su relación con las
Humanidades digitales, tan postergadas todavía en la universidad española, al menos en
los grados, a diferencia de universidades como la Berkeley, Amsterdam, Stanford, UC
Los Angeles (UCLA), King’s College.
2.3 Procedimientos de consulta para la elaboración del plan de estudios.
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Aparte de la referencia al marco legal en el que se sustenta la elaboración del Título,
resulta muy interesante toda la relación del proceso de elaboración del título desde que
desde la Dirección General de Universidades de la Xunta se les exigiera la propuesta de
viabilidad del título. Todo el proceso ha puesto de manifiesto la implicación del
profesorado, de los estudiantes, de los distintos departamentos de la Facultad y del
rectorado de la Universidade de Vigo para intentar hallar una solución. La relación de
todo el proceso hasta concluir con la aprobación de la Memoria del Título en Comisión
de Calidad y en la Junta de Facultad el próximo 25 de mayo de 2020 pone de manifiesto
la cooperación y la total implicación de todo el personal de la Facultad, lo que implica un
valor añadido excepcional para la consolidación y éxito del nuevo Título.
3 Competencias
En este apartado el Título organiza, tipifica y distingue de forma adecuada y con claridad
los distintos tipos de competencias que garantiza al egresado: básicas, generales,
transversales y específicas. El perfil de todas estas competencias, que son objetivamente
evaluables, es absolutamente coherente con el plan de estudios que ofrece el Título.
4 Acceso y admisión estudiantes
En la Memoria del Título se añade el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre (modificado por el RD 861/2020, 2 de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero)
por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado, y que posteriormente
se tendrá en cuenta para ver su aplicación en el Título.
4.1 Sistemas de información previo
El Título define con claridad y corrección las vías y los requisitos de acceso, informando
del marco legal y de los canales de difusión que ofrece la Universidade de Vigo y la
propia Facultad de Filología y Traducción.
Es digno de destacar que la Facultad de Filología y Traducción tenga un Plan de
Promoción y Captación de Estudiantes que contribuye a la promoción del Título y a la
posible captación de futuros alumnos.
También coadyuva a esta labor de captación de futuros estudiantes el trabajo que realizan
los departamentos de la Facultad a través de sus páginas webs institucionales y sus redes
sociales.
Quizás pueda ser útil para este fin de facilitar la información del Título, para ayudar a la
captación de alumnos y para todo lo relacionado con su evolución, desarrollo, evidencias,
etc. que el Título creara su propia página web.
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4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación
El título informa con claridad de los procedimientos de acogida, tanto el marco legal,
como las actividades del rectorado de la Universidad, así como las tareas específicas que
lleva a cabo la Facultad.
Por otro lado, se define y se concreta muy bien el perfil de ingreso de los estudiantes,
señalando sus características personales, sus intereses, hasta su formación académica.
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión
4.2.1 Acceso
Los requisitos de acceso y los criterios de admisión están señalados y especificados con
precisión, informando del marco legal general al que se atiene el Título, que no añade
ninguna prueba específica.
4.2.2 Admisión
Igualmente, el proceso de admisión que señala el Título viene señalado conforme al
marco legal al que se atiene, obviamente, la propia Universidade de Vigo, que especifica
bien los distintos criterios o modos de admisión de los estudiantes.
Los procedimientos de admisión y matrícula están bien resaltados en la página web de la
Universidade de Vigo y en la de la Facultad de Filología y Traducción, de manera que
son muy visibles y de fácil acceso.
4.3 Apoyo a estudiantes
Además de los servicios que ofrece la Universidade de Vigo, cabría destacar que la
Facultad de Filología y Traducción ha creado una infraestructura para informar sobre
convocatorias de becas y ayudas al estudio, asistenciales, de formación y de movilidad.
Asimismo, es importante el enlace de la Facultad con la Unidad de Igualdad. También es
importante que se haya comprometido a llevar un Plan de Acción Tutorial en los cuatro
cursos del grado, a diferencia de lo que es habitual en la mayoría de las facultades en las
que el PAT se limita al primer curso y a veces también al segundo. Es destacable la labor
del Vicedecanato de Comunicación, captación y diversidad.
4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
El Título ofrece una información clara y coherente de los mecanismos de transferencia y
reconocimiento de créditos, que asume obviamente el marco legal. Resulta interesante
que el Título reconozca hasta 6 créditos por la realización de actividades universitarias

Campus de Vegazana, S. N. n 24071 León n Tel.: (+34) 987 291 448 n Fax: (+34) 987 291 020
www.unileon.es n www.filosofiayletras.unileon.es n ffldec@unileon.es

Facultad de Filosofía y Letras

Juan Matas Caballero | Decano

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación y hasta
6 créditos por formación en idiomas.
La información de reconocimiento de créditos en sus diferentes enseñanzas también se
señala con claridad, siguiendo lo indicado en el marco legal, tanto el número de créditos
cursados en enseñanzas superiores no universitarias (30), en títulos propios (máximo de
20), cursados por acreditación de la experiencia laboral y profesional (6).
5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
El Título ofrece la información del marco legal que establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y los títulos universitarios: el Real Decreto, las líneas
generales de la Xunta y las directrices de la propia Universidade de Vigo.
5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
Asimismo, se señalan muy bien los objetivos generales y específicos del Título,
subrayando los pilares fundamentales en los que se sustenta: la ciencia básica (la tradición
filológica), la ciencia aplicada (destacando los medios instrumentales digitales orientados
a la solución de problemas prácticos) y su incardinación social. A partir de esta base se
señalan seis objetivos específicos del Grado, que quedan reflejados en las competencias
del Título; unos objetivos que se resumen en la propia denominación del Grado que
conjuga el dominio filológico (lingüístico, literario y cultural) con la aplicación de las
destrezas adquiridas, sobre todo las digitales, a un mundo laboral diverso y variable.
El plan de estudios del Título está muy bien ideado, organizado y estructurado en todos
los aspectos: en materias o asignaturas, en la planificación temporal y en la contemplación
de todos los medios necesarios tanto recursos humanos como materiales disponibles, de
manera que plantea la optimización de todos sus elementos.
5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por materia. Esquema general
Se ha especificado con claridad el carácter de las enseñanzas y el tipo de materias
(formación básica, obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado) con su
correspondiente distribución en créditos y las dos Menciones que ofrece el Título y sus
requisitos y exigencias, o la posibilidad de graduarse sin mención específica.
El título informa también de forma detallada de la vinculación de asignaturas del Grado
en Filología Aplicada Gallega y Española con el Grado en Lenguas Extranjeras.
Un cuadro sinóptico muestra con claridad la distribución general por curso de los tipos
de asignatura (básicas, obligatorias, optativas de mención, otras optativas, TFG, y su
distribución por curso académico y los créditos parciales y totales que se cursarán).
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5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
Se ofrece también una tabla muy clara del plan de estudios.
Los módulos y las asignaturas del Título se han definido de manera clara y coherente de
acuerdo con lo establecido sobre materias básicas por ramas de conocimiento. Bien es
cierto que, según mi opinión, lo que hace especialmente atractivos los títulos a los
estudiantes, e incluso a la mayoría del profesorado, es el bloque específico que lo
singulariza, que en este caso sería el de las menciones de Gallego y Español. Por esta
razón quizás cabría abrir el debate en la universidad española del funcionamiento de las
materias transversales y de la conveniencia de su sustitución por una mayor optatividad
conforme a los intereses de los alumnos, lo que no se contempla de ninguna forma en los
dos primeros cursos de la mayoría de las titulaciones, que siguen las recomendaciones
ministeriales y la normativa generada en torno al EEES.
Los mecanismos de coordinación docente que tiene el Título se han especificado con
claridad y muestran un organigrama muy práctico y funcional.
Los módulos o materias que conforman el plan de estudios son coherentes con las
competencias señaladas en el Título. La Memoria ofrece cuadros clarificadores de la
relación y vinculación del listado de competencias.
El carácter de Aplicada que tiene el Título hace hincapié de forma específica en todos los
módulos o materias correspondientes a prácticas profesionales orientadas a que los
estudiantes adquieran las competencias del Título de forma adecuada.
5.1.4 Descripción general del plan de estudios
La planificación temporal del Título es adecuada a los módulos o materias que incluye y
resulta muy clarificadora y ajustada por curso y cuatrimestre, tanto en los dos primeros
cursos comunes con Lenguas Extranjeras, como en sus respectivas menciones de Gallego
y Español, aclarando también la optatividad del Título.
Se observa nítidamente la estructura general de la titulación en un cuadro sinóptico. Otro
esquema ofrece el despliegue temporal de las asignaturas del plan de estudios por curso
y cuatrimestre, con sus respectivas menciones y las ofertas de optativas no vinculadas a
mención.
Creo que conviene destacar que el título muestra un gran equilibrio y proporcionalidad
en todos los sentidos. Por una parte, entre los créditos ECTS de Formación Básica (60)
que se cursan en 1º y los de Formación Obligatoria (60 ECTS), en segundo. Ese equilibrio
y proporcionalidad también se observa en los dos cursos del segundo ciclo, pues en 3º y
4º los alumnos tendrán que cursar en la Optatividad obligatoria del itinerario 90 ECTS en
la Mención de Gallego o de Español, o bien haciendo la combinación que mejor les
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convenga, más la realización de 24 ECTS en materias optativas y otros 6 ECTS del
Trabajo Fin de Grado.
Se podrían señalar más equilibrios y simetrías que ofrece el título, pero señalaré una más
tan solo, la que ofrecen las menciones de Gallego y de Español, que tienen el mismo
número de créditos ECTS, 90, y que en cada una de ellas hay un evidente paralelismo en
el número de asignaturas y de créditos entre las materias de Lengua y de Literatura.
Estas simetrías, proporciones y paralelismos evidencian que se trata de un título muy bien
estructurado y pensado para ofrecer un grado atractivo y armónico para los estudiantes.
5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
El sistema de evaluación que se ha propuesto en el Título permite valorar la adquisición
de las competencias de cada módulo o materia y de las competencias del propio Título.
El procedimiento o sistema de evaluación se especifica en el apartado 5.4, donde se
concretan los distintos tipos de evaluación previstos en el conjunto del Grado. También
de forma concreta en las fichas específicas de cada asignatura (5.5) se determina cuáles
de los métodos evaluables se van a aplicar en cada asignatura, concretando también los
porcentajes máximo y mínimo que cada uno de estos procedimientos podría suponer a la
hora de determinar la nota final.
En cada guía docente el profesor responsable de la asignatura especificará de forma clara
las actividades evaluables, presenciales y no presenciales y la puntuación correspondiente
a cada una de ellas, las fechas (de entrega de los trabajos, de realización de presentaciones,
etc.), las alternativas o formas de recuperación, y todo lo que permita al alumno saber
desde el inicio de la impartición de la asignatura todos los detalles precisos de cómo va a
ser evaluado.
Cabe subrayar cómo el Título hace hincapié en la evaluación de los aspectos más
prácticos en todas las materias. No obstante, hay un buen equilibrio entre los aspectos
teóricos (aquellos que resultan necesarios para una aplicación a los textos) y los prácticos,
que evidencia el carácter aplicado del título, pues de forma harto razonable —en contra
de no pocas tendencias posmodernas del análisis literario— la esencia de la Filología es
el contacto con el texto.
También se determina el tiempo y la forma de revisión de las pruebas realizadas por el
alumno y la presentación de sus alegaciones.
Se especifica que el alumno debe obtener una calificación de un mínimo de 5 para obtener
el aprobado en una asignatura. Igualmente, el alumno deberá haber aprobado todas las
asignaturas requeridas por el plan de estudios para obtener el título.
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La Universidade de Vigo reconoce también la evaluación por compensación, de acuerdo
con la normativa existente al respecto, tanto a nivel ministerial como de la propia
Universidad.
La evaluación del Trabajo Fin de Grado se hará conforme a la normativa vigente de la
Universidade de Vigo y de las normas de la propia Facultad de Filología y Traducción,
que están expuestas en sus respectivas páginas web.
5.1.6 Procedimientos de coordinación docente
La coordinación implica a diferentes agentes para garantizar la interacción horizontal (en
el curso) y vertical (a lo largo de los diferentes cursos de la titulación). Se enumeran los
distintos órganos colegiados y se concretan sus funciones con claridad: la Coordinación
del grado, el Plan de Acción Tutorial, la Coordinación para el estudiantado con
necesidades especiales, la Comisión de Calidad de la Facultad, direcciones de
departamentos, Junta de Titulación.
5.1.7 Competencias que se adquieren…
Se especifican las competencias que adquieren los alumnos en función de la mención que
cursen, Gallego o Español, y de las materias optativas seleccionadas. Aunque de forma
independiente a la mención que hayan cursado, se garantiza que el estudiantado adquirirá
todas las competencias del Grado.
5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.
La Facultad de Filología y Traducción, por sus propias características, es muy activa en
los programas de intercambio de estudiantes con universidades nacionales y extranjeras.
Es importante subrayar que dispone de un vicedecanato específico para gestionar esos
programas y orientar al estudiantado entrante y saliente en colaboración con la ORI
(Oficina de Relaciones Internacionales) de la Universidade de Vigo. Este vicedecanato
realiza esta labor de asesoramiento y gestión del intercambio de alumnos a lo largo de
todo el curso por todos los medios y cauces disponibles.
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras / españolas sigue
los protocolos que marca el propio programa, la normativa de relaciones internacionales
de la Universidade de Vigo y la de la propia Facultad de Filología y Traducción, que están
publicadas en las respectivas páginas web.
El Título apuesta de forma decidida por la movilidad de sus estudiantes, dada la
importancia que concede a dos lenguas extranjeras durante su formación. Y se
recomienda la movilidad al estudiantado propio en el segundo curso.
En el Título se detalla en qué consiste la función de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) que es la que centraliza, coordina y gestiona las actividades de
cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo y los programas de
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movilidad nacionales e internacionales de intercambio de estudiantes, profesorado y
Personal de Administración y Servicios (PAS).
Es importante señalar que la Universidade de Vigo, a través de la ORI, cuenta con un
programa de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio, que está integrado por
estudiantes voluntarios.
Igualmente, el Título detalla las acciones de movilidad de la propia Universidade de Vigo
para estudiantes, profesorado y PAS y se informa de los diferentes programas de
movilidad que existen.
También se enumeran las universidades españolas con las que de forma fehaciente la
Universidade de Vigo y en particular la Facultad de Filología y Traducción tiene
convenios para el intercambio de estudiantes en el presente curso 2019-2020.
Igualmente, se detallan los países extranjeros y sus universidades con las que la Facultad
de Filología y Traducción mantiene convenios de intercambio de estudiantes y los
diferentes programas de movilidad: Movilidad Erasmus + (Alemania, Austria, Bélgica,
Croacia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Iatlia, Portugal, etc.), Movilidad con Países
Extracomunitarios (Argentina, Brasil, Corea del Sur, Suiza).
5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes.
Se remite a la información oficial que se aplicará oportunamente.
5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones
adaptadas al EEES.
El título remite a la normativa de la Universidade de Vigo.
5.2 Actividades formativas
El Título detalla todas las actividades formativas, incidiendo en las clases de aula y en los
trabajos.
5.3 Metodologías docentes.
Se presentan con claridad en un cuadro sinóptico.
5.4 Sistemas de evaluación
En un esquema muy claro se enumeran los distintos sistemas de evaluación que se pueden
realizar en el Grado.
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5.5 Módulos, materias (Nivel 1)
En este epígrafe se ofrece la información de cada una de las materias que integra cada
módulo, especificando los siguientes criterios: Título de la asignatura, Carácter, créditos
ECTS, Semestre de impartición, Lengua en que se imparte, Resultados de aprendizaje,
Contenidos, Observaciones, Competencias, Actividades formativas, Metodologías
docentes, Sistema de evaluación.
Se observa cómo las guías docentes o programas de cada una de las materias que
conforman el plan de estudios ha sido elaborada por profesores responsables y
supervisadas por responsables académicos del grado y se señala con claridad cada uno de
los aspectos necesarios y de obligado cumplimiento para la enseñanza y superación de la
materia.
Cabe destacar que las guías docentes muestran las mismas características, una
formulación y estructuración unitaria; la información que ofrecen es precisa y amplia, y
son coherentes con todo lo programado en el plan docente del Título (contenidos,
competencias, evaluación, etc.).
6 Personal académico
6.1 Profesorado
La plantilla de profesorado disponible para la impartición del Título —un total de 50
docentes— es suficiente y presenta una óptima formación y cualificación para realizar
todas las tareas docentes necesarias para la formación del alumnado en el Grado de
Filología Aplicada Gallega y Española. En aras a la mayor transparencia e información
pública de la idoneidad y cualificación del profesorado tal vez sería conveniente informar
de sus CVs en la web institucional de la Universidade de Vigo o, en su caso, de la Facultad
de Filología y Traducción o de los departamentos participantes en el Título afectados.
Hay que subrayar que la inmensa mayoría del profesorado, 45 en concreto, es profesorado
permanente de la Universidade de Vigo. Y 43 profesores de esos 50 son doctores, es decir,
que el 86% de la plantilla tiene plenas capacidades docentes para la impartición del Título.
Además, un total de 29 profesores tiene una dedicación completa o total en el título, entre
ellos la inmensa mayoría de los CU y TU.
Teniendo en cuenta que la Universidade de Vigo es una universidad joven, que no tiene
muchos años de historia, se trata de una plantilla equilibrada en relación con las diferentes
categorías de profesorado (CU, TU, CD, etc.) con que cuenta. También cabría subrayar
que se trata de una plantilla de profesorado joven, sobre todo si se compara con la media
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de edad de la universidad española, lo que puede incidir en una mayor sintonía y empatía
entre profesores y estudiantes.
Por otra parte, el elevado número de quinquenios y de sexenios que reúne la plantilla de
profesores avala su óptima capacidad docente e investigadora para realizar un brillante
trabajo en la impartición del Título y en la preparación del alumnado.
6.2 Otros recursos humanos
La Facultad de Filología y Traducción cuenta con un excelente equipo humano para llevar
a cabo todas las tareas de apoyo a la docencia que requiere el buen funcionamiento de sus
títulos y, en particular, del Grado que nos interesa.
Cabe destacar que se trata de un número suficiente, 27 personas que tienen una larga
experiencia y demostrada capacidad de trabajo y buena gestión. Se trata de personal
permanente en la Universidade de Vigo, con lo que su dedicación y trabajo no sufre
altibajos, sino que su actividad constante es garantía de buen funcionamiento regular y
sistemático.
La gran mayoría del personal de administración y servicios tiene una dedicación a tiempo
completo en la Facultad, lo que, sin duda, es una garantía para el óptimo funcionamiento
del Título. A mi juicio, sería necesario que en la Universidade de Vigo —y en general en
todas las universidades— creara una o dos plazas de técnicos especialistas (área TIC) a
tiempo completo para cada Facultad, de forma que todo el proceso de desarrollo y trabajo
digital quedara no solo bien cubierto sino que se potenciara cada vez más, de forma que
no recayera en la responsabilidad del profesor la resolución de cuestiones que van más
allá de sus competencias.
7 Recursos materiales y servicios
Las infraestructuras para la docencia con que cuenta la Facultad de Filología y Traducción
son excelentes para la óptima impartición del Grado en Filología Aplicada Gallega y
Española.
Todas las dependencias, en forma de aulas (32 aulas de diferentes tamaños y bien
equipadas), aulas virtuales (48), salas de informática (6), laboratorios digitales de lenguas
(3), laboratorios de IS/conversación (4), salas de videoconferencia (3), aulas para
grabación (2) y biblioteca (con unos fondos de casi 80.000 títulos, 800 publicaciones
periódicas, 200 puestos de lectura, zona de ordenadores, etc.) ofrecen un número y una
dotación óptima para el excelente desarrollo de la actividad docente en el título, tanto
para la enseñanza presencial, que incluso en un momento dado podría desarrollar sin
problema la enseñanza semipresencial y no presencial, aunque evidentemente esta
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eventualidad no se encuentra entre sus planes. Pero es cierto que en situaciones como la
que estamos viviendo por la pandemia de la covid-19 la Facultad ha podido solventar con
éxito la docencia al sustituir la enseñanza presencial en enseñanza online y evaluación
online, gracias a las infraestructuras con que cuenta y a la plataforma de teledocencia
FAITIC (dotada de los sistemas Moodle y Claroline), y el servicio Uvigo-TV de la
Universidade de Vigo, que garantizan la enseñanza a distancia. Además, todas las aulas
están cableadas para que los alumnos puedan llevar trabajar con sus propios equipos
portátiles.
Tanto en número de medios como en calidad, puede decirse que la Facultad de Filología
y Traducción cuenta con unas infraestructuras muy buenas que garantizan, por otra parte,
el excelente funcionamiento de la apuesta del Título por las Humanidades Digitales. A
ello hay que añadir el compromiso de la Universidade de Vigo de ofrecerle una dotación
económica específica para el mantenimiento y renovación de los laboratorios. De esta
forma el Grado en Filología Aplicada Gallega y Española dispone de todos los recursos
materiales necesarios que permiten su óptimo desarrollo, sin necesidad de ninguna
inversión específica adicional.
8. Resultados previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Obviamente el Título solo puede hacer una estimación de los valores cuantitativos
teniendo en cuenta los resultados de los tres últimos cursos en los dos grados de
contenidos semejantes impartidos en la Facultad de Filología y Traducción de la
Universidade de Vigo: el Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios y el
Grado en Estudios de Gallego y Español. Además, se tendrían en cuenta otros factores
que podrían influir en los resultados obtenidos, como la incidencia del PAT. La previsión
de resultados permitiría ser optimista para el éxito del título: tasa de graduación (45-50),
tasa de abandono (25-30), tasa de eficiencia (85-90), tasa de rendimiento (70-75) y de
tasa de éxito (85-90).
Me pregunto si no sería conveniente, al menos en la evaluación de la evolución o
desarrollo del Título, si podría ser recomendable que se diferenciara entre los estudiantes
matriculados el número de estudiantes hombres y mujeres, su procedencia geográfica,
incluso la procedencia del extranjero, para tener un perfil sociológico lo más amplio y
exacto posible con el fin de ampliar los mecanismos, cauces y ámbito de población en el
que incidir en la proyección y del Título y captación de estudiantes.
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
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El Título informa del Sistema de Garantía de Calidad que tiene la Universidade de Vigo,
siguiendo Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio
Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), que garantiza que la planificación
y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación y se adecúa al
perfil del estudiantado destinatario, y contemplando también elementos de información
pública que puedan incidir en la mejora de la enseñanza en cumplimiento con el Título.
Todo esto concluiría en la realización anual de un informe completo y público que recoge
y analiza los resultados de las titulaciones y concreta las medidas o acciones necesarias
con el fin de obtener mejores resultados.
9 Sistema de Garantía de Calidad
Es importante que el Título cumpla con la información del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción que vela por el éxito de la enseñanza
impartida en el Grado y que redunda obviamente en la mejora continua de todos los títulos
y, por tanto, de la propia Facultad.
El Sistema de Garantía pretende que todos los participantes en el proceso de la
impartición de un título, desde los alumnos al profesorado, pasando por el PAS, estén
satisfechos con la labor de todos de forma que se alcance el pleno cumplimiento de las
expectativas formativas del Título y su reconocimiento en los ámbitos académicos,
profesionales y sociales.
El Título también recoge las líneas generales que marcan la política de calidad de la
Facultad y que se aplicarían obviamente al Grado.
Todos los esfuerzos que se hagan en este aspecto resultan fundamentales para el buen
funcionamiento del Título. En este sentido es muy importante la información y
transparencia en las distintas páginas web institucionales de la Universidade de Vigo, de
la Facultad e incluso del Grado o incluso de los departamentos participantes en el Título.
Me pregunto si no sería recomendable que el propio Título tuviera su página web.
Es de vital importancia la comunicación periódica y constante con los estudiantes con la
finalidad de solventar las quejas que puedan tener sobre el desarrollo del Título: horarios,
sistema de evaluación, exámenes, coordinación entre profesores que imparten materias
con contenidos afines, etc. Para ello es conveniente abrir un canal de comunicación
directo con los estudiantes, además de la labor de los propios profesores, por supuesto de
los coordinadores de curso y de grado. Todo lo que se plantee en estos niveles deberá
ratificarse o resolverse, en su caso, en las distintas comisiones de calidad, del
Departamento o del Título y de la Facultad, con la participación absolutamente necesaria
e imprescindible de los representantes estudiantiles y de los profesores.
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10 Calendario de impartición
El Título ofrece la información necesaria acerca de su implantación, empezando por el
cronograma de implantación desde su comienzo en el curso 2021-2022, en el que los
alumnos de nueva matrícula iniciarán el 1º curso del Grado, mientras que el Grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios seguiría funcionando en los cursos 2º, 3º y
4º. Así, de forma sucesiva en los cursos siguientes se irían implantando el curso superior,
al tiempo que el correspondiente del título a extinguir ya no se ofertaría. De este modo se
llegaría al curso 2024-2025, en el que se impartiría 4º y el título a extinguir ya no ofertaría
docencia.
Todo este proceso se especifica mostrando una tabla de convalidaciones del Grado en
Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios con las asignaturas equivalentes del nuevo
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española.
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Una vez examinados todos los aspectos de la Memoria del Grado en Filología Aplicada
Gallega y Española, concluyo que mi valoración es muy positiva, por una parte, porque
se trata de un grado perfectamente diferenciado en el panorama de los estudios
humanísticos y filológicos en Galicia y en el resto de España. La unión de los cuatro
conceptos que lo definen (Filología, Aplicada, Gallega y Española, más su potenciación
de la Lengua de signos española y las Humanidades digitales) lo hacen único en todo el
territorio español y en todo el ámbito lusohispano y, por lo tanto, lo hace muy atractivo
para el estudiantado interesado en estos dominios científicos. El atractivo y singularidad
del título está también potenciado por el hecho de compartir 90 ECTS con el Grado en
Lenguas Extranjeras de la propia Facultad de Filología y Traducción.
Por otra parte, se trata de un plan de estudios muy bien pensado, equilibrado y organizado,
tanto en sus materias como en las competencias que proporcionan las asignaturas y el
propio título. Asimismo, el grado reúne los requisitos indispensables para su óptimo
desarrollo, una excelente plantilla de profesorado, un estupendo equipo humano de apoyo
y unos magníficos medios técnicos y materiales.
Por todo esto, cabe subrayar de forma enfática mi valoración absolutamente favorable a
la implantación del Grado en Filología Aplicada Gallega y Española en la Universidade
de Vigo, lo que hago constar para los efectos oportunos en León, a 23 de mayo de 2020.

Fdo. Juan Matas Caballero
Catedrático de Universidad
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de León
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INFORME
MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA GALLEGA Y
ESPAÑOLA FACULTAD DE FILOLOGÍA Y TRADUCCIÓN. UNIVERSIDAD DE VIGO
Isabel Pérez Cuenca
Universidad San Pablo-CEU
La memoria de verificación, objeto del presente informe, aborda con el detalle
preciso todos los aspectos necesarios que conducen a evaluar la idoneidad del título de
Grado en Filología Aplicada Gallega y Española, inserto en la Rama de Artes y
Humanidades, para ser implantado en la Facultad de Filología y Traducción de la
Universidad de Vigo. Por tanto, la propuesta de este nuevo grado cumple muy
satisfactoriamente con todos los criterios, condiciones y directrices establecidos por la
Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, modificada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio que deben superar los planes de estudio conducentes a la obtención de un título
oficial. Además, la decidida orientación profesional junto al complemento especializado
en la Lengua de Signos, diseñados en este nuevo grado, cubren una obvia laguna en la
formación universitaria española, por lo que el grado en Filología Aplicada Gallega y
Española supone una oferta diferenciada respecto a los grados ya existentes en España y
especialmente en la Comunidad Autónoma de Galicia.
1. Descripción del título
El título de Grado en Filología Aplicada Gallega y Española, así como las
menciones u orientaciones propuestas, gallego y español, optan por un claro enfoque
profesional de los estudios filológicos, gracias a la incorporación de competencias
tecnológicas, el dominio instrumental de cuatro lenguas comunitarias, amén de las
competencias teóricas y prácticas propias de la filología, todo ello estructurado y
organizado con coherencia y equilibrio.
2. Justificación
Las evidencias presentadas en la memoria ponen de manifiesto el alto interés
profesional y académico del grado en Filología Aplicada Gallega y Española. La
situación de la Universidad de Vigo en la eurorregión Galicia-Norte de Portugal y la
ausencia de títulos oficiales de marcado perfil aplicado en el ámbito de la Filología
Española o Gallega justifican sin dudas la propuesta y motivan la recomendación de su
implantación.
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3. Competencias
La propuesta incluye una formulación clara y adecuada de las competencias
que debe adquirir el estudiante y son en todos los casos, ya sean generales, transversales
o específicas, coherentes con plan de estudios pergeñado y están en línea con los
resultados del aprendizaje propios del nivel de grado. Dichas competencias son
evaluables, se adquiere el compromiso de describir en la guía docente de cada materia o
asignatura el procedimiento destinado a la evaluación de las competencias
correspondientes. El sistema de evaluación registra un amplio abanico de posibilidades
de procedimientos de evaluación acorde con las metodologías docentes utilizadas en la
titulación.
Se ha de destacar, que las competencias diseñadas para este título de Filología
se concentran en “el saber hacer” más que en el “saber”, aspecto este último que
tradicionalmente ha caracterizado a los estudios filológicos. Esta es una aportación
novedosa y altamente atractiva para potenciales estudiantes, que además responde al
necesario cambio que la sociedad reclama a los títulos de la rama de Artes y
Humanidades y que de forma paulatina se está llevando a cabo, con propuestas como
esta, en el sistema universitario español.
4. Acceso y Admisión
El acceso y admisión de estudiantes, así como los mecanismos y accesibilidad
a la información previa a la matriculación o los procedimientos de acogida y orientación
de los estudiantes de nuevo ingreso, están perfectamente descritos y detallados en la
memoria de verificación y son suficientes y satisfactorios. Aun así, se propone sumar a
las pautas orientativas generales sobre la universidad y la facultad unas específicas
sobre el nuevo grado, con el fin de recomendar a los recién llegados aquellos
instrumentos, servicios y equipamientos que la institución posee y que serán
especialmente útiles para su desarrollo académico y, sobre todo, para que desde un
primer momento sean conocedores de las ricas posibilidades que, a través de las
diferentes menciones y el complemento en la Lengua de signos, les ofrece este nuevo
título de grado.
En la memoria también se informa de los mecanismos y procedimientos de
transferencia y reconocimiento de créditos en todos los supuestos contemplados por la
normativa vigente: 1) actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, 2) otras titulaciones oficiales de grado, 3) enseñanzas
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superiores no universitarias, 4) títulos propios y 5) acreditada experiencia laboral y
profesional, en este último apartado se debería especificar que el reconocimiento de
créditos se realizará exclusivamente en función de las competencias del título.
En todos los casos se indica el número mínimo y máximo de créditos
susceptibles de reconocimiento.
5. Planificación de las Enseñanzas
Los objetivos generales y específicos presentados en la memoria justifican de
forma muy satisfactoria el plan, estructura y menciones trazados. Se aprovecha, de un
lado, la oferta de enseñanzas de lenguas extranjeras de la facultad, la cual enriquece la
formación del estudiantado en Filología Aplicada Gallega y Española con el
conocimiento añadido de otras dos lenguas y culturas comunitarias. Por otro, añade el
novedoso complemento especializado en la Lengua de signos. Ambas caras del título se
incardinan tanto en el entorno geopolítico y sociocultural de la Comunidad Autónoma
de Galicia, como en la sensibilidad social y sentido de la solidaridad, facultades con las
que las instituciones universitarias han de responder a las necesidades, problemas y
preferencias de otras personas o colectividades.
Todo ello sin renunciar a la más rigurosa formación filológica cimentada en la
ciencia básica y en la ciencia aplicada. Esta última se convierte en base preferente sobre
la que se erige el título, por ello se da entrada a los más novedosos instrumentos o
herramientas digitales y tecnologías de la comunicación e información que sin duda
serán un punto positivamente valorado para su empleabilidad.
La planificación de esta innovadora propuesta queda perfectamente plasmada
en los módulos, materias, asignaturas, contenidos y actividades formativas descritos en
la memoria de verificación, ya se incardinen en el grupo de materias básicas,
obligatorias u optativas. El resultado conjunto es clara prueba de la coherencia existente
entre cada elemento mencionado, cada uno de ellos busca la progresión en los
resultados del aprendizaje. Las competencias seleccionadas para cada una de las
materias y su planificación temporal son coherentes y apuntan a los objetivos marcados.
Se han incorporado, por un lado, enseñanzas relacionadas con los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres a través de materias o asignaturas
específicas y de su inclusión en los contenidos de otras. Por otro, el diseño de un
complemento formativo de 24 créditos especializado en la Lengua de Signos se vincula
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con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.
Finalmente, debemos señalar que se incluye una materia de prácticas externas
(optativa) y la realización de un trabajo fin de grado y que también se dispone de
convenios con instituciones universitarias nacionales y extranjeras de gran prestigio,
dentro de Europa y fuera de ella, en número suficiente como para garantizar la
movilidad de todos los alumnos Estos aspectos ponen en valor la propuesta sobre la que
se informa, ya que uno de sus puntos fuertes es la adquisición de destrezas y
competencias que conduzcan a los futuros egresados al conocimiento aplicado de cuatro
lenguas y sus culturas.
Por tanto, la planificación de las enseñanzas abarca una variedad de materias
cuya planificación y enfoque son altamente satisfactorios, pues, como se decía en las
líneas previas, se dirige a la consecución de los objetivos generales y específicos
definidos para este título.
6. Personal Académico
Se especifica con todo detalle el personal, tanto PDI como PAS, con el que
cuenta la Facultad para poner en marcha con éxito el nuevo título de grado en Filología
Aplicada Gallega y Española, la información que se facilita permite valorar la total
adecuación de su perfil, experiencia y formación al título, puesto que se ofrecen los
indicadores necesarios para medir la experiencia docente, investigadora y profesional de
ese personal. Además, es obligado añadir que el prestigio nacional e internacional, así
como el directo conocimiento del trabajo de investigación de un grupo numeroso del
PDI vinculado al ámbito de la Filología de esta facultad, a través de publicaciones o de
presentaciones orales en foros especializados de sus investigaciones, me permiten
valorar de forma muy positiva la adecuación, al título de grado que se evalúa, de su
perfil y formación.
7. Recursos Materiales y Servicios
Los medios materiales y servicios disponibles en la Facultad de Filología y
Traducción garantizan el desarrollo de las actividades formativas descritas en el plan de
estudios y observan los criterios de accesibilidad universal, también se han explicado
los mecanismos que garantizan el mantenimientos de esos recursos y servicios
materiales.
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8. Resultados Previstos
La estimación de los indicadores incluidos de las tasas de graduación,
abandono y eficiencia está satisfactoriamente justificada, y se ha definido el
procedimiento que permite valorar los resultados de aprendizaje con un amplio abanico
de modalidades de pruebas, informes, trabajos de fin de grado, etc.
9. Sistema de la Garantía de la Calidad
El sistema de Calidad diseñado por la Universidad de Vigo incorpora un
conjunto de procedimientos, acordes a Los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), que
garantizan los resultados del aprendizaje. Además, para ello cuenta con la FFT –centro
certificado Fides-Audit desde el 7/02/2014, y con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/1/2019– que, a tenor de la documentación
presentada, cumple con las expectativas formativas de sus personas tituladas.
El FFT queda de forma satisfactoria identificado en la memoria como el órgano
o unidad responsable del sistema de garantía de la calidad del Plan de estudios y se ha
definido su reglamento o normas de funcionamiento; también se especifica la forma de
participación en esa unidad del profesorado, estudiantes, responsables académicos,
personal de apoyo y otros agentes externos, y se da cumplida cuenta de los
procedimientos de evaluación y mejora de la calidad ya se refieran a la enseñanza o al
profesorado.
10. Calendario de Implantación
Como es preceptivo en las memorias de verificación, se ha establecido el
necesario calendario de implantación y, en paralelo, se han especificado las enseñanzas
a las que sustituye este nuevo grado junto con el calendario de desaparición, los
procedimientos de adaptación y la tabla de convalidaciones, en la que se especifican las
asignaturas equivalentes del grado que desaparecerá en Ciencias del Lenguaje y
Estudios Literarios con el nuevo grado en Filología Aplicada Gallega y Española.
PEREZ
CUENCA
MARIA ISABEL
- 00803203C
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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE TÍTULO
GRADO EN FILOLOGÍA APLICADA GALLEGA Y ESPAÑOLA

Descripción del título
La denominación del título es coherente con las competencias, igual que las
menciones que incluye. Por un lado, preservando el término tradicional de Filología,
ofrece un referente inequívoco del contenido, pero, por otro lado, el adjetivo Aplicada
resulta ciertamente novedoso en correspondencia con las novedades que el grado
ofrece en el panorama universitario gallego y español.
Una de las fortalezas innegables de esta propuesta es la de contar con unos recursos
humanos de gran experiencia y de reconocido prestigio, capaces de desarrollar con
éxito la propuesta docente. Es indudable que se ha tenido un cuidado especial en
escoger aquellas competencias que se podían acometer sobradamente con los
departamentos implicados de la Facultade de Filoloxía e Tradución. Las instalaciones
son modernas, tienen una gran capacidad para acoger alumnos en sus aulas, estas están
perfectamente equipadas para responder a las exigencias en nuevas tecnologías y
aplicaciones de carácter audiovisual que posee el grado, la Biblioteca es excelente y el
entorno del campus ofrece todo tipo de servicios a estudiantes y profesores.
No se han detectado errores en la carga docente, los itinerarios están perfectamente
definidos y la estructura de módulos y materias es coherente y bien diseñada. El diseño
técnico es, pues, correcto. En este sentido, llama la atención la importancia que se le
ha concedido al aprendizaje de segundas lenguas extranjeras, con una motivación y
una descripción ajustada.
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Justificación del título
El nuevo título, como bien se describe en la propuesta, surge como consecuencia de la
desaparición de un título anterior, Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios, que no
alcanzó el número de alumnos exigido por la normativa de la Xunta de Galicia. Cabe
destacar, sin embargo, que la propuesta no es una mera adaptación del título
anterior con una denominación diferente, pues las competencias, los contenidos y la
orientación ‘aplicada’ hacen de ella un título diferente que busca captar alumnos con
perfiles más diferenciados y que, sin abandonar las necesidades de preparar profesores
de enseñanzas medias o escuelas oficiales de idiomas, ofrece posibilidades de nuevas
salidas profesionales propias de la sociedad actual.
La Universidad de Vigo ha llevado a cabo un trabajo muy serio y riguroso en la
construcción de esta propuesta de grado, que se caracteriza por su carácter innovador
y diferencial. Por ese motivo, cumple con su propósito de evitar repetir títulos de
baja demanda que ya se imparten en otras universidades gallegas. Para ello, se siguió
un procedimiento de análisis interno y de encuestas externas que permitieron diseñar
unos estudios atractivos para los nuevos universitarios; al mismo tiempo, se han
adpatado muy bien a la realidad social de Vigo y su entorno, lo que es una garantía de
futuro laboral para los egresados.
Por otro lado, el título propuesto mantiene una esencia filológica que entronca con una
tradición de estudios de los que hay sobrados ejemplos en todas las universidades
españolas y del extranjero. En este sentido, queda garantizada la adecuación de la
propuesta a la realidad universitaria de nuestros días, de modo que no es necesario, a
pesar de su carácter innovador, justificar el carácter de estos estudios.
Además de su apuesta por las nuevas tecnologías y la industria audiovisual, y de los
dos itinerarios fundamentales en gallego y español, el título propone compartir carga
docente con el de Lenguas Extranjeras, lo que permite optimizar los recursos de la
Facultad y extender el interés que puedan despertar estos estudios en otros alumnos.
De hecho, ofrecer formación complementaria en dos lenguas extranjeras es uno de
los atractivos del título, aunque no hay duda de que puede suponer un esfuerzo mayor
para los nuevos estudiantes.
La oferta de lenguas extranjeras merece un análisis más detenido, pues
afortunadamente va mucho más allá que la habitual oferta de 6 o 12 créditos en inglés
que aparece en muchos grados del país con el que los centros universitarios solventan
el trámite de la supuesta formación en un idioma extranjero que los alumnos deben
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acreditar para la presentación del TFG o la obtención del título. En la presente
propuesta se establece con rigor el nivel exigido para cada idioma, dependiendo de los
posibles estudios previos del bachillerato, en el caso de que los haya, y de la dificultad
mayor o menor que entraña la adquisición de competencias en diferentes lenguas
extranjeras. Se ha cuidado en especial la oferta de lengua portuguesa, estratégica sin
duda en Vigo debido a las relaciones comerciales e industriales con Portugal y al
desarrollo transfronterizo impulsado por la eurorregión formada por Galicia y el norte
del país vecino. El aprendizaje de la lengua portuguesa se propone como obligatorio
para los que siguen el itinerario de gallego y optativo para el itinerario de español. Sin
duda es un caso más de vinculación del título con la realidad socioeconómica de Vigo
y su entorno.

Características aplicadas de los módulos, materias y asignaturas
Es obvio que el título mantiene la formación debida en los conocimientos de carácter
lingüístico y literario, especializados en gallego y español, así como la referida
formación en lenguas extranjeras, pero es fácil percibir que la pretensión de hacer un
título ‘aplicado’ no se ha quedado solo en la denominación propuesta y en su
justificación preambular.
Esto se ha conseguido con la inclusión de materias y asignaturas específicas de las
humanidades digitales (Taller digital de lengua y literatura gallegas, Gallego
estándar: Aplicaciones profesionales en el mundo digital, Elaboración y edición de
textos multimodales en español, etc.) Pero también la misma orientación ha
impregnado el contenido de las asignaturas tradicionales de lengua y literatura,
garantizando la coherencia de la propuesta y la completa formación de los alumnos en
esta vertiente aplicada.

Conclusión
La propuesta de título es novedosa y diferente, cumpliendo sin duda el propósito de no
repetir la oferta educativa del título que se extingue y de otros títulos ofertados por las
universidades gallega. Es cierto que mantiene algunos elementos comunes, con el
propósito de garantizar las necesidades que el sistema público de enseñanza tiene para
proveerse de profesorado de lenguas y literaturas gallega y española, pero ha ampliado
su propuesta a un ámbito aplicado y tecnológico, especialmente pensado para la
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realidad actual de Vigo y su entorno, que debería ampliar tanto el abanico de alumnos
interesados por el título como las salidas profesionales en el ámbito empresarial.
Para garantizar el éxito de esta propuesta, es necesario potenciar las Prácticas Externas,
intentar que las industrias culturales y de las nuevas tecnologías creen nuevas sinergias
con el título, promover el emprendimiento en los futuros egresados y convertir a la
facultad en un motor en el desarrollo del mundo editorial y de los medios de
comunicación. Previsiblemente, deberá hacerse un gran esfuerzo de promoción y de
explicación entre los futuros alumnos y sus familias para mostrar las posibilidades que
ofrece un título como este.

En Cáceres, a 27 de mayo de 2020,

Firmado por CARRASCO GONZALE JUAN 07841538X el día 27/05/2020 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Juan M. Carrasco González
Universidad de Extremadura
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1 Descripción del título
1.1 Datos básicos
1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Máster

Denominación del título
(Castellano)

Máster Interuniversitario de Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera o Segunda Lengua

Título conjunto

Nacional

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Código ISCED

0223

Código ISCED secundario

0231

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

NO

Profesión Regulada

1.2 Distribución de créditos
Créditos formación básica

60

Créditos Obligatorios

30

Créditos Optativos

15+15

Prácticas externas
Créditos trabajo fin de grado o
máster
Créditos ECTS

6
9
60

1.3 Universidades y Centros
Solicitante

Universidad de Vigo

Participantes

Universidad de A Coruña

1.3.1 Centros en los que se imparte

Modalidad de Enseñanza

4

☒ Presencial
☐ No presencial
☐ A distancia

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

20
20
20
20

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
Tiempo completo
ECTS matrícula
ECTS matrícula
mínima
máxima
1er año

60

60

Tiempo parcial
ECTS matrícula
ECTS matrícula
mínima
máxima
18

47

Normas de permanencia:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html

Lenguas en las que se imparte
Lengua 01

Español

Lengua 02

Gallego
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2 Justificación del título propuesto
En este momento en que desde los distintos organismos públicos estatales o autonómicos se
insiste en la necesidad de aunar esfuerzos, de optimizar los recursos materiales y humanos y, en
esencia, de ofrecer una enseñanza universitaria de calidad, las universidades de Vigo y de A
Coruña proponen este máster que responde al objetivo de promover una formación con las
máximas exigencias académicas, científicas y profesionales de rigor, calidad docente y adaptación
a las necesidades sociales y a las demandas de mercado.

2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
El Máster Interuniversitario en Enseñanza de Español Lengua Extranjera (MIEELE) es resultado de
una propuesta que implica a dos de las tres Universidades del SUG a través de la Facultad de
Filología y Traducción de la UVigo y de la Facultad de Filología de la UDC. Se trata de una acción
conjunta que viene justificada por la necesidad existente en la formación del profesorado d e
español como lengua extranjera.
Este Máster está concebido para formar profesores en el campo de la enseñanza-aprendizaje del
español como lengua extranjera o segunda lengua con el objetivo de proporcionarles las
habilidades didácticas y los conocimientos teóricos actualizados necesarios para su práctica
docente. Se trata, pues, de un Máster de orientación profesional.
La oportunidad y necesidad de un máster en este ámbito se fundamenta en el interés que
despierta en nuestros días el estudio del español como lengua extranjera o segunda lengua,
hecho, sin duda, relacionado con la situación internacional de nuestra lengua, como han puesto
de manifiesto distintos estudios socioeconómicos, en los que se hace patente una vitalidad
extraordinaria, relacionada, sin duda, con su cada vez mayor peso demográfico y económico en
un mundo globalizado.
En un marco más general, este máster se enmarca en el ambicioso proyecto de la Unión Europea
de fomentar el plurilingüismo dentro de sus fronteras. En este sentido, el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación (§ 1.2.) recuerda como el
Comité de Ministros de la UE ha enfatizado “la importancia política que tiene, en el presente y en
el futuro, el desarrollo de campos específicos de acción como, por ejemplo, las estrategias para
diversificar e intensificar el aprendizaje de lenguas con el fin de fomentar el plurilingüismo en un
contexto paneuropeo”.
Interés académico
No existe en el Sistema Universitario de Galicia (SUG) ninguna titulación de este tipo, lo que
convierte la propuesta en singular y estratégica. Con ella se pretende responder al creciente
interés por formarse en la enseñanza del español como lengua extranjera por parte de muchos
titulados y tituladas de especialización lingüística o filológica que, tanto en el sistema universitario
gallego como en el español y en el de otros países de Europa y del mundo entero , se plantean
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esta opción profesional. Por proximidad geográfica y cultural, entre esos países podemos
mencionar muy especialmente a Portugal, donde el español es ahora, junto con el inglés, una de
las segundas lenguas más solicitadas por los estudiantes de secundaria y primaria.
El sistema universitario de Galicia cuenta con una larga y asentada tradición de estudios de tipo
filológico, lingüístico y literario, licenciaturas convertidas en grados. En el nivel superior de los
estudios de posgrado, el MIEELE complementa el currículum de los graduados en este ámbito
abordando aspectos de gran relevancia que no pueden ser acometidos en esas titulaciones de
grado. De hecho, en esta propuesta se hace hincapié en aquellos aspectos que más ponen en
relieve la relación entre la universidad y la sociedad (aprendizaje -servicio, multiculturalismo,
inmigración…).
Los estudios de posgrado que presentamos se estructuran perfectamente en conexión y relación
directa con los tres grados que se ofrecen tanto en la Universidad de Vigo ( Grado de Ciencias del
Lenguaje y Estudios Literarios, grado en lenguas extranjeras y Grado en traducción e
interpretación) como con los que se imparten en la Universidad de A Coruña (Grado en español:
estudios lingüísticos y literarios, Grado en inglés: estudios lingüísticos y literarios, Grado en gallego
y portugués: estudios lingüísticos y literarios y los respectivos grados de simultaneidad). También
es continuación apropiada para los grados del mismo ámbito que se ofertan en otras
universidades del Estado y de Galicia.
Además de singular y estratégico, este máster es complementario con la oferta de títulos que
presenta el SUG. Por una parte, contamos, como se ha indicado, con una serie de títulos de grado
que necesitan una continuación en un segundo ciclo que habilite para la entrada en el mundo
laboral. Por otra parte, la implantación de este máster permitirá diversificar las salidas
profesionales de esta población, limitadas hasta el momento a la docencia en la enseñanza
secundaria (con los másteres en educación secundaria) y al Máster Interuniversitario en
Lingüística Aplicada (MILA), cuyo alcance es de tipo más general que el MIEELE (consta de tres
especialidades: Adquisición y enseñanza de lenguas, Comunicación y recursos lingüísticos, Léxico,
gramática y variación). De esta manera, creemos que se completan las opciones más importantes
para inserción en el mercado laboral de los graduados en lenguas.
Interés científico
Por otra parte, el MIEELE ofrece formación también en el ámbito científico e investigador, esfera
inseparable de la anterior, académica. Esto es así porque, además de servir de posible
complemento al título de grado, también se constituye en período formativo para dar acceso al
Programa de Doctorado Interuniversitario “Estudios lingüísticos”, en el que participan la UDC y
UVigo desde el curso 2012-2013.
En este sentido, cabe destacar que, en el marco de la Lingüística Aplicada, la investigación en
enseñanza de lenguas extranjeras ha experimentado un considerable desarrollo en las últimas
décadas. Lo mismo sucede, en el ámbito hispánico, con la enseñanza de ELE. Aunque no
disponemos de datos oficiales, si consultamos las bases de datos que ofrecen plataformas como
infoling.org o todoele.net, podremos comprobar que un porcentaje muy importante de la
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investigación en el ámbito lingüístico hispánico corresponde a la realizada en el marco ELE: por el
número de tesis defendidas, por la proliferación de revistas científicas nacionales e
internacionales especializadas en la materia, por la existencia de asociaciones científicas
(Asociación para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, American Association of
Teachers of Spanish and Portuguese, etc.) y la convocatoria de múltiples congresos. El máster
permitirá tanto al personal docente e investigador como al alumnado integrarse en esta dinámica
subárea de conocimiento.
Interés profesional
La formación de profesorado de ELE debe entenderse como una especialidad de posgrado si
tenemos en cuenta las competencias que se requieren para el buen desarrollo de esta profesión
caracterizada por la alta demanda nacional e internacional, como destaca el Centro Internacional
de Estudios Superiores del Español de Comillas (CIESE) al afirmar que “con esta especialización
han obtenido un 92% de empleabilidad”.
La propuesta de implantación del Máster en Enseñanza de Español Lengua Extranjera o Segund a
Lengua nace, pues, de la necesidad de dar respuesta a la demanda de una formación
especializada en un ámbito en creciente desarrollo para el que la comunidad gallega carece de
una oferta adecuada.
En el ámbito de las humanidades, la enseñanza de lenguas es una de las facetas profesionales que
más posibilidades ofrece desde el punto de vista laboral. El inglés supone para los países
anglófonos un porcentaje significativo de su PIB, como es bien sabido. En el caso del español, en
otra dimensión, su importancia también es considerable.
La Fundación Telefónica, a través de los catorce tomos de su proyecto El valor económico del
español (https://www.masquenegocio.com/2017/03/27/valor-economico-espanol/), ha señalado
la trascendencia del español en la economía de los países hispanohablantes, especialmente de
España. Algunos de los volúmenes nos ofrecen datos pertinentes sobre la importancia de la
enseñanza del español como lengua extranjera en el mercado laboral, principalmente los tomos 4
(Las
“Cuentas”
del
Español,
https://www.fundaciontelefonica.com/culturadigital/publicaciones/12/) y 3 (La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/15/). En el primero de los
mencionados estudios se concluye que el español genera directa o indirectamente casi el 16 % de
nuestro PIB (a la enseñanza propiamente dicha, deben añadirse otros sectores como la industria
editorial y audiovisual, servicios lingüísticos, tecnologías de la lengua y otros servicios culturales).
El Anuario El español en el mundo 2019 del Instituto Cervantes proporciona abundante
información sobre las posibilidades que para el mercado laboral ofrece la enseñanza del español.
Así, indica que un total de 21.882.448 alumnos estudian español como lengua extranjera, según
datos referidos a 110 países y en todos los niveles de enseñanza. Dado que en estos datos casi no
se refleja la actividad privada, el Instituto Cervantes estima que la demanda real es todavía un
25% mayor. Consecuentemente, tanto instituciones públicas como privadas participan con
distintos programas en este ámbito.
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Así, por ejemplo, el Instituto Cervantes posee 76 sedes repartidas por los cinco continentes en los
que se enseña español. Tiene, además, convenio con más de 1000 centros en el mundo para
realizar distintas pruebas de carácter oficial, especialmente las que permiten optar al diploma de
español DELE. El número de centros acreditados por el Centro Cervantes alcanza los 162 en
España y 43 en el extranjero.
Además del Instituto Cervantes, participa en la enseñanza del español como lengua extranjera el
Ministerio de Educación y Formación Profesional mediante diferentes programas. Por otra parte,
el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), colabora con su programa de lectorados. Igualmente, las universidades
públicas y privadas y sus centros de lenguas ofrecen gran cantidad de cursos destinados a un
público (no necesariamente universitario) entre el que se encuentra el alumnado Erasmus.
También 56 Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen cursos de español para extranjeros en sus
centros repartidos por todo el reino.
A esta docencia reglada debe sumársele la actividad, desarrollada por ayuntamientos,
comunidades autónomas, ONG, sindicatos y fundaciones, para la integración de inmigrantes, la
cual, sin duda, no se puede alcanzar sin un dominio mínimo de la lengua. Esta constituye, sin
duda, otra de las facetas destacadas de la enseñanza ELE en la actualidad, con perspectivas de un
considerable desarrollo en un futuro no muy lejano.
Toda esta relación, incompleta, de datos muestra el extraordinario potencial de la enseñanza ELE
en el extranjero y en España. Tal es su potencial que e n algunas ciudades universitarias se ha
creado un auténtico cluster o aglomerado productivo, muy activo en la generación de riqueza en
esas localidades.
Otra faceta profesional de la enseñanza ELE viene determinada por la industria editorial, en
formato libro o multimodal. La enseñanza y especialmente la de segundas lenguas hoy en día no
se puede desligar de la elaboración de material didáctico, muchas veces audiovisual o multimodal.
El máster que proponemos ofrece formación completa en esos ámbitos, uno de los pilares de la
industria de la enseñanza, porque contempla la inclusión de suficientes créditos destinados a la
elaboración de material didáctico multimodal y a la aplicación de las TIC en la enseñanza ELE.

2.2 Referentes externos a la Universidad
Como se ha señalado en los apartados anteriores, la enseñanza del español como lengua
extranjera o segunda lengua constituye un ámbito de estudio de importante implantación en la
enseñanza universitaria, ausente en el SUG.
Son numerosas las universidades públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras, que
ofrecen cursos de diferente naturaleza en este campo. Entre ellas podemos mencionar l as
siguientes en el nivel de posgrado:
Públicas (19)
Instituto Cervantes
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Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alicante
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de La Rioja
Universidad de Lleida
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Málaga
Universidad Nacional a Distancia
Universidad de Oviedo
Universidad Pablo Olavide
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Salamanca
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
Privadas (18)
Barcelona Universitas
Centro Internacional de Estudios Superiores del Español de Comillas (CIESE)
Centro Universitario Internacional de Barcelona
EDECA: Centro de Estudios de Posgrado
Fundación para la investigación y desarrollo de la cultura española FIDESCU
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación URV Centro de Formación Permanente
INESEM Bussines School
Instituto de Altos Estudios especializados SERCA
Liceus, Centro de posgrado online
Universidad Camilo José Cela
Universidad a Distancia de Madrid
Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Universidad Internacional de Valencia
Universidad Internacional de La Rioja
Universidad de Navarra
Universidad Nebrija
Universidad Pontificia de Salamanca

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración
del plan de estudios
Las experiencias previas de colaboración entre las Universidades de Coruña y Vigo se remontan
ininterrumpidamente al año 2003, en que creamos conjuntamente los cursos de doctorado que
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llevaban por nombre Lengua y sociedad de la información, seguidos por el Posgrado de Lingüística
Aplicada (con Mención de Excelencia), y en la actualidad el Máster Interuniversitario de
Lingüística Aplicada de las tres universidades gallegas. La misma colaboración se realiza en el
Programa Oficial de Doctorado en Estudios Lingüísticos. Todas las experiencias previas, tanto en
máster como en doctorado, han resultado plenamente satisfactorias, por lo que el proceso de
organización que supone este máster ofrece importantes garantías.
La primera declaración de intereses aprobada en la Junta de Facultad de Filología y Traducción de
la Universidad de Vigo se hizo en febrero de 2018. Dado que se aprobaron varios másteres el
vicerrectorado de organización académica devolvió la propuesta con el requerimiento explícito de
reducir la propuesta con una más exhaustiva selección de másteres. El 18 de febrero de 2019 se
aprobó la propuesta en Junta de Facultad. Se trata de una propuesta de los departamentos de
lengua española y literatura española. La inexistencia de una titulación de este tipo en el SUG
convierte la propuesta de máster en singular y estratégica. En marzo de 2019 se aprueba en Junta
de Gobierno de la Universidad de Vigo.
En la Universidad de A Coruña, el proceso comenzó el 5 de julio de 2019 con una reunión
convocada conjuntamente por la decana de la Facultad de Filología y la directora del
Departamento de Letras, a instancias del Vicerrectorado de Planificación Académica e Innovación
Docente, en el que se planteó la posibilidad de participar en este máster en colaboración con las
otras universidades del SUG. Como resultado de este encuentro se creó una comisión formada
por dos miembros del área de Lengua española, encargada de coordinar con los representantes
de la Facultad de Filología y Traducción de la UVigo la elaboración de una propuesta.
Unos días después se produjo una reunión en la Facultad de Filología de Santiago entre
representantes de los centros y facultades implicadas de las tres universidades gallegas. De esta
reunión el principal acuerdo adoptado fue el compromiso de celebrar un nuevo encuentro a
finales de septiembre en el cual cada universidad presentaría su propuesta de planificación
académica así como información específica sobre el profesorado que participaría en la docencia
del máster. La reunión se produjo meses después de lo acordado, concretamente en diciembre de
2019, y en ella la USC propuso una ampliación del periodo de reflexión para finalmente, en enero
del 2020 comunicar su decisión no participar en el proyecto, por lo que de nuevo la UVigo y la
UDC acordaron continuar con la solicitud de implantación y la elaboración de la presente
memoria.
De manera coordinada en el mes de febrero de 2020 se presentan en las correspondientes juntas
de Facultad de Filología y Traducción de Vigo y Facultad de Filología de A Coruña sendas
declaraciones de interés que, una vez aprobadas, siguen curso en las correspondientes
comisiones académicas universitarias y en los correspondientes Consejos de Gobierno de ambas
universidades. Desde ese momento, las comisiones de redacción de las dos facultades (cuatro
miembros del área de lengua española dos de cada universidad) continúan el trabajo iniciado en
mayo de 2019 hasta la conclusión de esta memoria de máster. Periódicamente se ha informado a
los miembros de los departamentos de la evolución de la memoria.
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La solicitud de implantación del máster interuniversitario es resultado, así pues, de la decisiva
implicación de todas las instituciones de las Universidades de Vigo y A Coruña: vicerrectorados,
facultades, departamentos y profesorado.
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3 Competencias
3.1 Competencias generales
Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. (establecidas
por el RD 861/2010 )
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
Competencia General 1 (CG1): de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución
Competencia General 2 (CG2): de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
Competencia General 3 (CG3):
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Saber comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas
Competencia General 4 (CG4): que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando
Competencia General 5 (CG5): y desarrollándose profesionalmente de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología
precisa de sus campos de estudio para formular juicios a partir de
Competencia General 6 (CG6): información incompleta o limitada, incluyendo, cuando sea preciso y
pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética l igada a la
solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas
Competencia General 7 (CG7): mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional
concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en equipo y participar en
proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
Competencia General 8 (CG8):
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con
una alta componente de transferencia del conocimiento.
Competencia General 9 (CG9): Tener capacidad de localizar y gestionar la información.
Competencia
(CG10):

General
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Tener capacidad de análisis y síntesis.

3.2 Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de
Competencia Transversal 1
género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional
(CT1):
con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Competencia Transversal 2
Capacidad para comunicarse por oral y escrito en lengua gallega y española.
(CT2):
Competencia Transversal 3 Compromiso ambiental y con la sostenibilidad. Uso equitativo, responsable y
(CT3):
eficiente de los recursos.
Competencia Transversal 4 Capacidad para apreciar otras culturas y para sensibilizar al entorno propio en
(CT4):
la apreciación de la diversidad intercultural
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3.3 Competencias específicas
Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Capacidad para elaborar propuestas de enseñanza de ELE para distintos
Competencia Específica 1 contextos de aprendizaje y para distintos grupos de acuerdo con las necesidades
(CE1):
distintos grupos de alumnos empleando las herramientas y conceptos de las
actuales teorías pedagógicas y lingüísticas
Competencia Específica 2 Capacidad para enseñar destrezas de interacción, de comprensión y de expresión
(CE2):
tanto orales y escritas
Competencia Específica 3 Conocimiento de la evolución de las estrategias y métodos de enseñanza y
(CE3):
aprendizaje de lenguas y a distintos niveles de lengua y cultura
Competencia Específica 4 Conocimiento de la periodización y sistematización de los métodos de evaluación
(CE4):
de lenguas en general y de la lengua española en particular
Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos,
Competencia Específica 5
gramaticales, semánticos y pragmáticos) del análisis lingüístico aplicados a la
(CE5):
lengua española
Capacidad para aplicar los recursos digitales y presenciales a la producción,
Competencia Específica 6 corrección, edición, búsqueda y gestión de información y análisis de los distintos
(CE6):
materiales docentes tanto escritos como orales y gestuales en el ámbito de la
enseñanza de lenguas
Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos,
Competencia Específica 7
desarrollando un pensamiento autónomo y crítico sobre la enseñanza de español
(CE7):
segunda lengua y lengua extranjera
Capacidad para organizar la docencia de ELE en todos los niveles de dominio de
Competencia Específica 8
lenguas establecidos en el MERL en cualquier formato: presencial, no presencial
(CE8):
o semipresencial
Capacidad para desarrollar conocimientos y habi lidades para realizar y/o liderar
Competencia Específica 9
investigación en el ámbito de la enseñanza de español segunda lengua o lengua
(CE9):
extranjera
Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las distintas variantes de la
Competencia Específica
lengua española en el mundo y capacidad para aplicar de manera crítica esos
10 (CE10):
conocimientos en la actividad profesional
Capacidad para transmitir los conocimientos de la historia y cultura de los países
Competencia Específica
y zonas geográficas que usan alguna de las variantes del español que ayude a
11 (CE11):
entender las diferencias culturales
Capacidad para utilizar adecuadamente los términos y las herramientas
Competencia Específica
conceptuales propios de la enseñanza de español y utilizar de manera analítica y
12 (CE12):
comprensiva bibliografía de referencia, bases de datos, etc.
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4.- Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa
4.1.1

Vías de acceso

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2
de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas
oficiales de Máster establece que:
1. 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.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos uni versitarios oficiales españoles y
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 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.
El acceso del estudiantado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto
412/2014, de acuerdo con el calendario de implantación que en el mismo se señala.

4.1.2

Canales de difusión

En relación con la información pública de los títulos de Másteres en la Universidad de Vigo, en la
actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter
general: En la página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en
el apartado “Estudiar/Qué Estudiar” se accede a la información “Másteres”. En esta
página web figura el listado por área de conocimiento y campus de los títulos de
Máster, con un enlace activado tanto al centro del cual depende el título como a la
información propia de cada título. Esta información incluye la denominación formal
del título de máster, información relativa a las condiciones de acceso y admisión en
el título, centro de adscripción, datos de contacto del coordinador/a, dirección de
Internet propia del programa y memoria de verificación, número de créditos del
programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la información relativa al
procedimiento de matrícula, está activa la información en el perfil “Estudiantes” de la
página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en un epígrafe
denominado “Matricúlate”. En dicha página web figura la información detallada al
respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y Doctorado en
la Universidad de Vigo.
Por lo que respecta a la Universidad de A Coruña, la información sobre los títulos de máster es
accesible por diferentes canales:
1. La página principal de la UDC dispone de un espacio específico destinado a los “Futuros
estudiantes” (https://www.udc.gal/gl/futuros_estudantes/index.html), donde pueden
encontrar información sobre todas las titulaciones en grados, másteres y doctorado, así
como orientaciones de todo tipo, becas, alojamiento, transporte, etc. Esta página remite
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al portal de estudios, donde se pueden localizar las titulaciones de interés según el tipo
de estudio (grado, máster o doctorado) o según la rama de conocimiento. Para cada
titulación se ofrece una descripción exhaustiva, que atiende desde la información
general, hasta el plan de estudios, pasando por el profesorado, requisitos de acceso,
salidas profesionales y resultados.
2. La página web de la Facultad de Filología (https://www.udc.gal/filo), donde se informa
de todas las titulaciones que se imparten en el centro, además de otros datos de interés
de la facultad. Para cada titulación se proporciona toda la información que los
estudiantes puedan requerir: horarios, calendarios de exámenes, guías docentes, etc.
3. La difusión internacional de las titulaciones se lleva a cabo principalmente a través del
Vicerrectorado
de
internacionalización
y
cooperación
(https://www.udc.gal/gl/goberno/equipo_reitoral/vic/) cuya presencia en foros
internacionales de educación superior supone un importante foco de información a nivel
mundial. A su vez, la propia Facultad de Filología utiliza diversos medios para dar a
conocer sus másteres a nivel tanto nacional como internacional: listas de distribución
académica (Infoling, Linguistlist, etc.) o portales educativos (Universia, portal del
Hispanismo, del Instituto Cervantes). Asimismo, a través de la Facultad, se envía
información a los coordinadores de intercambio de universidades extranjeras con las que
hay convenio (principalmente europeas) y a los servicios de atención al estudiante de
universidades iberoamericanas. Se ha de señalar, en este punto, que tradicionalmente
un buen número de los estudiantes matriculados en los másteres de la Facultad es de
procedencia extranjera.

La web propia de la facultad de Filología y traducción de Vigo (http://fft.uvigo.es/gl/) recoge
la información administrativa, la organización de la docencia, el cuadro de profesorado,
el horario de cada curso académico. La información sobre ayudas y becas, la normativa,
el sistema para garantizar los procesos en caso de reclamaciones del estudiantado, la
organización tutorial, el sistema de garantía de calidad y otra información relevante
también está accesible en esta web. Los departamentos con docencia en el máster se
comprometen a actualizar regularmente sus respectivas webs:
http://deph10.webs4.uvigo.es/gl/
https://litespfft.wordpress.com/
http://fifa.uvigo.es/en
http://deptraling.webs.uvigo.es/
También la web del máster MILA es una importante fuente de información:
http://linguisticaaplicada.webs.uvigo.es/gl/

4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas
de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación
del alumnado de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo
ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingre so en su página web dentro de los
siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca y Extensión cultural y estudiantes.
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Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión
Universitaria se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de
información previa a la matriculación y a los procesos de acogida y orientación del alumnado
de nuevo ingreso:
Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al
alumnado de segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado
Superior. Se presenta información esencial que ha de ser conocida por estos antes de
concluir tanto el Bachillerato como el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos
mencionar:
Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes
Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el
encuentro con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y
actualizar la información relacionada con la Universidad.
Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo,
con la finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo
pone a disposición del alumnado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de
servicios de la Universidad de Vigo.
Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que
comienza sus estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información
está disponible en la página https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro
Alumnado, donde también se incluyen diversas guías para el alumnado.
Guía de prescripción en estudios de posgrado. Esta información está disponible en la
siguiente dirección: https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraphfile/2018-06/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
Guía para el alumnado extranjero. Información disponible en la siguiente dirección:
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/201902/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de
secundaria.
Además, en el la Facultad de Filología y Traducción de la universidad de Vigo se desarrollan
otras líneas de acción que apoyan la acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en
su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:
Páginas web de Centro (http:// fft.uvigo.es). Constituye un medio de orientación
complementario en la vida académica del estudiante. De forma general, en ellas el/la
estudiante podrá encontrar información básica sobre el Plan de Estudios de la
titulación en la que se encuentra matriculado, los horarios de clase, calendario de
exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría, Biblioteca, Aula de
Informática), etc. que se actualiza regularmente.
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Actos de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes. A principios de curso, el
alumnado que se han matriculado en Primero de la titulación es convocado a un acto
de bienvenida en el que se le hace una breve presentación de:
Estructura Física del Centro
Estructura Organizativa del Centro (con la presencia de los miembros de la
dirección del centro)
Funcionamiento del Centro
Funcionamiento de la Biblioteca y otros servicios de apoyo
Importancia del alumnado en las encuestas docentes
Transporte público
En la Universidad de A Coruña, en un nivel general, se proporciona información y orientación al
estudiantado, principalmente de nuevo ingreso, a través del espacio web
https://www.udc.gal/gl/estudantes/, en el que pueden encontrar información sobre sus estudios,
guías docentes, matrícula, becas, programas de movilidad, normativas, asociacionismo, biblioteca,
etc.
Asimismo, cada centro realiza diferentes acciones de orientación dirigidas a su alumnado. En la
Facultad de Filología se desarrollan anualmente las siguientes actividades de orientación:
Jornadas de Acogida para el alumnado de nuevo ingreso
Jornadas de Acogida para estudiantes entrantes de movilidad internacional
Jornadas de Orientación Laboral
Jornada informativa sobre movilidad Erasmus
Jornada informativa sobre prácticas profesionales
Además de estas actividades, de carácter más general, impulsadas por la universidad o por el
centro, los másteres de la Facultad de Filología desarrollan sus propias acciones de orientación y
de acogida:
Jornadas informativas para futuros y futuras estudiantes. Los coordinadores y
coordinadoras de los másteres informan al alumnado de último curso de grado sobre las
características de los másteres
Jornada de bienvenida y orientación al inicio del máster
Asignación de un tutor o tutora académico a cada alumno o alumna
Jornada informativa sobre los Trabajos de Fin de Máster
Jornada informativa sobre las prácticas externas

4.1.4 Perfil de ingreso recomendado
Se recomienda haber recibido una formación académica en el ámbito de las Artes y Humanidades,
especialmente haber cursado un grado o equivalente que contemple una formación específica en
estudios lingüísticos.

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión.
El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 establece, en su Artículo 17, que las y
los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y
criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster
Universitario o establezca la Universidad.
La normativa de la Universidad de Vigo dispone, a través de su Reglamento de los Estudios
Oficiales de Posgrado (REOP), aprobado en Consello de Goberno en su sesión del 14 de marzo
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de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el
procedimiento de admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster
(CAM).
El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y
funciones de la Comisiones Académicas de los Másteres (CAM). De acuerdo con la nueva
redacción del artículo 4, el responsable académico del máster será el centro a través de la
Comisión Académica del Máster (CAM).
La composición de la CAM será aprobada por el centro. El coordinador o coordinadora del
máster enviará al centro responsable la propuesta de miembros de la misma para su
aprobación en Junta de centro
Son funciones de la Comisión Académica:
1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia
comisión, el cual deberá ser remitido a la Comisión de Estudios de Posgrado para su
aprobación.
2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de
horarios de clases y tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la
secretaria del centro de adscripción del máster) y velar por la disponibilidad de los
espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación con
el centro.
3. Seleccionar al alumnado admitido en el programa.
4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la
Universidad de Vigo.
5. Elaborar el POD/PDA del máster en el plazo establecido por la Universidad. Para el POD,
la CAM podrá contar con personal docente de la Universidad de Vigo, así como con
profesorado externo cualificado. La elección del personal docente deberá cumplir con
los criterios objetivos que apruebe la CAM.
6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al máster
7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del máster,
relativas a la organización académica de la titulación.
Son funciones del coordinador o coodinadora:
1. La interlocución del máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de
Vigo.
2. La responsabilidad de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión
presupuestaria.
3. La responsabilidad última de cumplimentar y cerrar las actas de calificación.
4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro.
La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las
solicitudes de aquellas personas cuyo perfil no encaje en los recomendados para el acceso al
máster.
En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de
puntuación que cada candidato irá acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos y
candidatas por orden descendente de puntuación.
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El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 establece que 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 EEES
sin necesidad de homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la Universidad de
que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes estudios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de
posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo
del que esté en posesión la persona interesada, ni el reconocimiento del mismo a otros efectos
que no sean los de cursar las enseñanzas de máster. La solici tud de acceso a los estudios por
esta vía deberá realizarse expresamente, en los plazos previstos por cada universidad. Admitida
la solicitud, la persona interesada se someterá al régimen general del máster.
Tanto la admisión como la matrícula de estudiantes del MIIELE se regirán por las instrucciones
de las universidades de A Coruña y Vigo para el correspondiente curso académico. El proceso
de admisión se ajustará a la normativa de las dos universidades para másteres con límites de
plazas y a los criterios generales de selección como se establece en las normativas
correspondientes:
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/009400/document?logicalId=77fc838
9-1ac2-45cb-9bd7-29331c53f797&documentCsv=TQMM4BR5TCU8JQV1D4HD9FLE
El calendario de preinscripción y matrícula se publicará cada año con la suficiente antelación y
se le dará amplia difusión en las páginas webs de las univerisdades así como por otros medios.
Las dos universidades ofrecerán de forma conjunta 30 plazas cada curso. La Comisión
Académica del máster posee las competencias en materia de admisión. Cada estudiante cursa
en máster en la universidad en la que hizo la matrícula. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las
solicitudes de traslado de expediente, según lo establecido por las normativas vigentes. La
solicitud de matrícula podrá presentarse en cualquiera de las dos universidades. Para la
obtención del título el alumno o alumna deberá superar todos los créditos establecidos.
No se establecen de manera genérica requisitos de formación previa. El máster no contempla
condiciones ni pruebas de acceso especiales. Se considera aconsejable el conocimiento de
alguna de las lenguas empleadas en la investigación científica, además de las lenguas propias
de la comunidad autónoma.
El órgano encargado de la admisión y selección de estudiantes será la Comisión Académica. De
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, se establecerán
criterios de selección para acceder al máster, entre los que se tendrá en cuenta:
a) el expediente académico (70%)
b) estar en posesión de una licenciatura o un grado en Filología, Lingüística, Traducción e
interpretación, Lenguas, y en otras licenciaturas o grados de Artes y Humanidades (5%)
c) el conjunto del curriculum vitae (20%)
d) la solicitud de admisión a tiempo completo (5%)
Además, es requisito tener un dominio de la lengua española equivalente al nivel B2 del
MERL.
Estos criterios de admisión se harán públicos en el tablón de anuncios de los centros y en la
página web del máster antes del comienzo del proceso de selección.
La matrícula podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. En este segundo caso, la
matrícula mínima será de 12 créditos y la máxima de 48 créditos. En el caso de las materias
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optativas, la selección de materias y módulos deberá ajustarse a las mismas condiciones que la
matrícula a tiempo completo

4.3. Apoyo a estudiantes
Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y
apoyo al estudiantado. Dichos servicios o programas son los siguientes:
Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo
(UNATEN)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
Servicio de Extensión Universitaria:
o Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/venuvigo/te-orientamos
o Sección de Extensión Universitaria (SEU): https://www.uvigo.gal/es/campus
Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Plan de Acción Tutorial (PAT):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial
En la Universidad de A Coruña existen diferentes servicios de apoyo al estudiantado. El más
importante es el PAT (Plan de Acción Tutorial) mediante el cual cada alumno o alumna cuenta con
un tutor o tutora asignado por la persona responsable del PAT del centro; normalmente es un
profesor o profesora de su titulación. Este tutor o tutora está a disposición del estu diante para
asesorarlo en las cuestiones académicas en las que necesite ayuda. Puede consultarse todo lo
relativo a este servicio en https://www.udc.gal/gl/cufie/PAT/
Otro servicio importante en la UDC es el SAPE (Servicio de Asesoramiento y Promoción del
Estudiante), https://www.udc.gal/gl/sape/, que ofrece información y asesoramiento sobre las
características académicas de los estudios y sus salidas laborales, sobre el régimen de acceso y
permanencia en la Universidad, sobre sus derechos, sobre becas ayudas y premios, sobre el
seguro escolar, entre otros aspectos.
Aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales tienen a su
disposición el apoyo necesario, que se ofrece a través de una Unidad de Atención a la Diversidad
(https://www.udc.gal/gl/cufie/ADI/) integrada en el CUFIE, que atiende a los miembros de la
comunidad universitaria con discapacidad o con otras necesidades específicas.
Para la ayuda en cuestiones informáticas, los y las estudiantes cuentan con el Aula de Formación
Informática, que ofrece cursos variados (https://www.udc.gal/gl/afi/).
Asimismo, la Biblioteca Universitaria (https://www.udc.gal/gl/biblioteca/) ofrece abundantes
recursos, tanto desde la propia web, como a través de cursos, que constituyen una ayuda eficaz
para el aprovechamiento de todos los materiales, y sobre todo para la realización de los Trabajos
Fin de Máster.
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● Becas, convocatorias y empleabilidad
La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al
estudio, asistenciales, de formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/bolsas-eaxudas/
Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook exclusivamente dedicada a convocatorias de
becas, prácticas, acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas con sus títulos:
https://www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas-FFT-Universidad de Vigo-280832759341625
● Delegación de estudiantes
La Delegación de alumnado de la Facultad de Filología y Traducción es un órgano colegiado de
representación estudiantil. Promueve actividades que supongan una mejora y una ampliación de
la formación humanística, científica y cultural del estudiantado. Asimismo, facilita información al
estudiantado y trata de solucionar cualquier irregularidad que llegue a su conocimiento en los
ámbitos en que discurre su actuación.
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion-de-estudantes/
● Enlace de igualdad
Su función principal es actuar como nexo entre la Unidad de Igualdad y la Facultad de Filología y
Traducción de Vigo con el fin de facilitar la cultura de la igualdad y contribuir a la aplicación y el
seguimiento de las políticas de igualdad de género de la institución. Entre sus tareas, cabe
destacar la sensibilización y formación en prevención y lucha contra la violencia de género en
todas sus manifestaciones, la promoción de la perspectiva de género en la docencia y la
investigación, así como la difusión de las actividades relevantes en materia de género que se
llevan a cabo dentro y fuera de la FFT.
● Jornadas de acogida (véase sección 4.1)
● Plan de Acción Tutorial
Uno de los procedimientos clave en la reforma de los estudios universitarios para su adaptación a
las directrices de Bolonia es el que se corresponde con el desarrollo de acciones de orientación
dentro de un plan sistemático estructurado, es decir, el de un Plan de Acción Tutorial (PAT) que
pretende contribuir al desarrollo integral del estudiantado universitario. El Plan, que se diseñó en
el marco del Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción según
el procedimiento DO-0203 P1, recoge un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer la
integración del estudiantado en la vida universitaria y atender a sus necesidades formativas e
informativas, de acuerdo con las siguientes posibilidades de acción o dimensiones:
o
o
o
o
o

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

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

Tutorización en programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, becas propias)
Con el fin de dar a conocer los diferentes programas, informar al estudiantado de cada uno de los
destinos, el alojamiento y las becas y orientarlos sobre la oferta académica, la FFT dispone de una
red de tutores y tutoras responsables de los intercambios con las diferentes universidades co n las
que el centro tiene convenios. A través de este sistema se informa al estudiantado durante el
período de solicitud de becas y se le orienta de manera personalizada desde que se le asigna
destino hasta su regreso a España.
● Vicedecanato de Comunicación, captación y diversidad
Creado en febrero de 2010, este vicedecanato refleja el interés de la Facultad de Filología y
Traducción de Vigo por atender en todos sus extremos al estudiantado, también el acogido a
planes específicos (PIUNE, Aulas de Formación Abierta para estudiantado sénior, estudiantes
extranjeros) por medio de acciones de comunicación y captación propias y otras desarrolladas por
los vicerrectorados correspondientes, y atención personalizada (coordinación y tutorización) del
estudiantado con necesidades específicas. Se trata de un vicedecanato pionero en la Universidade
de Vigo, marca diferencial de esta Facultad de Filología y Traducción, que quiere responder a las
necesidades y desafíos que plantea la universidad del siglo XXI.

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 21 de marzo de 2018
la “Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos”, que está vigente a esta fecha.
En
la
dirección
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Norm
ativa_de_transferenci a_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf se puede
acceder al texto íntegro de esta normativa.
Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de
Máster debe respetar las siguientes reglas básicas:
Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos
del programa de estudios de Máster, cualquier estudio universitario, perfil académico o
profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el
máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de
conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán
superados a todos los efectos en los expedientes del alumnado.
Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ci clos de
enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a
otros másteres oficiales.
El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el
plan de estudios.
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No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente,
ser objeto de reconocimiento de un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior, o incluso ser reconocidos en su totalidad, siempre que el correspondiente
título propio se extinga y sea substituido por un título oficial.
En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin
de máster.
Adicionalmente, para cada curso académico se publica un procedimiento de transferencia y
reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las
instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.
En la Universidad de A Coruña, el reconocimiento y transferencia de créditos se rigen por la
normativa aprobada el 30/06/2011, modificada en dos ocasiones, la última en 02/02/2015
(https://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferenci
a_creditos.pdf_2063069239.pdf) Este reglamento se basa en los siguientes aspectos:
Es un sistema de reconocimiento basado en créditos, y no en materias, y en la
acreditación de competencias.
La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de
reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las
peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud.
La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de obtener
reconocimiento, para acceder a los estudios de grado, máster o doctorado.
La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas.
De acuerdo con esta normativa, y por lo que atañe a los másteres, no pueden ser objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster. El número de
créditos reconocidos por experiencia profesional o laboral o por enseñanza universitaria no
oficial no podrá superar en su conjunto al 15% del total de créditos del plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incluirá su calificación, por lo que no computarán para
efectos de baremación del expediente

4.4.1

Reconocimiento de experiencia laboral o profesional

La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la titulación podrá ser
reconocida en forma de créditos correspondientes a las prácticas en empresa, con un límite
máximo del 15 por ciento. Para ello será necesario que dicha experiencia, adecuadamente
justificada, esté relacionada con las competencias inherentes al máster.
La Comisión Académica del Máster analizará de forma individual izada la información presentada
por los y las solicitantes y decidirá el número de créditos que se reconocen en cada caso,
respetando el máximo indicado.

4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios
Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en lo
referente a títulos propios, la Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de
forma individual y decidirá sobre los reconocimientos solicitados en función de su
adecuación a los contenidos y las competencias recogidas en este máster.
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Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el número
de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios.
No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señal ado
en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el
título propio correspondiente sea extinguido y sustituido por un título oficial.
Añadir el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos,
planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios
de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de
máster, etc. también sería conveniente incluir una tabla de reconocimientos de las
materias del título propio en el máster.
Enseñanzas superiores oficiales no universitarias
No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

4.4.3 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
No procede

4.5. Curso de Adaptación para titulados
No procede
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5.- Planificación de las enseñanzas
5.1. Descripción del plan de estudios
El Español como Lengua Extranjera (ELE) es un ámbito docente e investigador que está en
continuo crecimiento en los últimos años; en consecuencia, existe una demanda notable de
formación especializada. Nuestro máster responde a esa demanda. Nuestro plan de estudios
formará especialistas en enseñanza-aprendizaje de ELE y, además, los capacitará, aportándoles los
conocimientos y técnicas básicos, para dedicarse a la investigación en este campo.
Nuestra oferta de materias obligatorias y optativas está pensada para la formación de
profesorado de español como segunda lengua o lengua extranjera adaptado (y adaptable) a las
circunstancias actuales y a nuestro entorno. Las asignaturas obligatorias están enfocadas a la
adquisición de conocimientos y competencias que capaciten a las personas tituladas no solo para
impartir cursos de ELE sino para planificarlos y organizarlos adaptándolos a las variadas
circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que se les pueden presentar.
Tradicionalmente, la enseñanza de español como lengua extranjera o como segunda lengua
estaba fundamentalmente dirigida a profesionales cuyas trayectorias se desarrollarían sobre todo
en el extranjero. Hoy en día, es cada vez más necesaria una especialización que tenga muy en
cuenta otras situaciones, como las provocadas por el cada vez mayor flujo de corrientes de
migración, tanto en nuestro país como en los de nuestro entorno.
Nuestra oferta de optativas, además de contenidos de refuerzo de planificación, estrategias y
herramientas en la enseñanza de ELE, pone énfasis en el enfoque en las necesidades específicas
de los y las aprendices de español en nuestro entorno. Por poner algún ejemplo, ofrecemos
materias centradas en las necesidades de los y las inmigrantes que precisan integrarse lingüística
y culturalmente para poder integrarse laboralmente y de las personas descendientes de
emigrantes retornados, que tienen cierto nivel de conocimiento de español pero han sido
alfabetizadas en otras lenguas. Prestamos también atención especial a las necesidades específicas
de aprendizaje de nuestros vecinos y vecinas lusoparlantes, con los que quienes consideramos
fundamental favorecer el intercambio cultural y laboral.
Nuestra oferta formativa se distingue, además de por el enfoque que ofrecen nuestras materias
optativas, por nuestra orientación metodológica. Aunque, dependiendo de las ne cesidades
didáctico-pedagógicas de cada materia, las actividades formativas y los sistemas de evaluación
pueden variar, la orientación metodológica dominante en todo el master será el aprendizaje
servicio. En esta metodología, se identifican en el entorno del estudiantado necesidades sociales
relacionadas con su especialidad y se programan actividades de intervención en colaboración con
entidades u organismos implicados. Se trata de una práctica educativa en la que se aprende
mientras se actúa y que se relaciona directamente con la educación basada en competencias, el
aprendizaje basado en proyectos o problemas, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, con el
concepto de aprender a emprender, etc.
De esta manera, nuestro estudiantado podrá aplicar de manera práctica y concreta los
conocimientos y competencias de cada materia integrándolos en la experiencia del aprendizaje
servicio en las instituciones u organismos donde realice su proyecto.
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5.1.1. Objetivos generales y específicos del título
El título “Máster Interuniversitario en ELE” tiene como objetivo fundamental formar profesionales
en la enseñanza del español como lengua extranjera, capacitados tanto para la docencia como
para la investigación en el ámbito de la enseñanza del español, especialmente de segunda lengua
y lengua extranjera.
A partir de este objetivo general, podemos articular los siguientes ocho objetivos específicos, que
son los que determinan las competencias del máster y quedan reflejados detalladamente en ellas:
Fomentar actitudes positivas hacia la diversidad lingüística y cultural, lo que implica la
comunicación intercultural.
Dotar de los conocimientos y las habilidades técnicas indispensables en el campo de la
lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera y de aquellas
correspondientes a la enseñanza de la literatura y cultura españolas.
Proporcionar las herramientas didácticas necesarias para la organización y programación
del trabajo en el aula de E/LE y el diseño y evaluación crítica de materiales destinados a la
enseñanza de lengua y literatura españolas a extranjeros.
Desarrollar habilidades y destrezas en el marco del Espacio Europeo de Educación en
relación con la enseñanza-aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras, concretamente
del español.
Construir y aplicar soluciones prácticas en la resolución de problemas de enseñanza de
E/LE y su literatura.
Proyectar los conocimientos lingüísticos en la enseñanza de E/LE y su literatura.
Responder a las perspectivas de la industria del Español como lengua e xtranjera en sus
dimensiones lingüística, literaria y cultural.
Adoptar la perspectiva del panhispanismo, reconociendo el plurinormativismo, y aplicarla
en la enseñanza de E/LE.
Todos estos objetivos se condensan de forma clara en esta propuesta del máster, que conjuga el
desarrollo profesional inherente al dominio lingüístico con la aplicación de las destrezas
adquiridas a un mundo laboral diverso y variable.

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

Tipo de materia/asignatura

Créditos que se deben
cursar

Créditos ofrecidos

Obligatorias

30

30

Optativas

15

30

Prácticas externas

6

6

Trabajo de Fin de Máster

9

9

27

Tipo de materia/asignatura

Créditos que se deben
cursar

Créditos ofrecidos

Total

60

75

5.1.3. Explicación general de la planificación del plan de estudios
El plan de estudios, tal como figura en la tabla anterior, comprende 30 créditos obligatorios y 15
créditos optativos, además de 9 créditos de TFM y una materia de prácticas externas de 6
créditos.
Los créditos obligatorios y optativos se desglosan en las siguientes asignaturas:

Asignaturas obligatorias

ECTS

Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas

6

Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de
segundas lenguas

6

Investigación enfocada a la enseñanza de ELE

3

La evaluación en ELE

3

La enseñanza de la gramática y del léxico

6

La enseñanza de la fonética y la pronunciación

3

La pragmática y la competencia conversacional

3

Asignaturas optativas

ECTS

Diseño y programación de cursos de ELE

3

Las tecnologías de la información. Proyectos y materiales para la
enseñanza de ELE

3

Estrategias didácticas en la clase de ELE

3

El componente cultural y la literatura en ELE

3

Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua

3

La enseñanza de ELE en contextos multiculturales y multilingües 3
3

El español para fines profesionales

Español de herencia y español para hablantes de lenguas próximas 3
Español orientado a los diferentes niveles educativos

3

Español para migrantes e inmersión lingüística

3

Todo el alumnado debe cursar, además de las materias obligatorias (30 créditos) y 15 créditos de
materias optativas, el Trabajo de Fin de Máster (9 créditos) y las Prácticas externas (6 créditos)
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5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
ESTRUCTURA GENERAL DE LA TITULACIÓN
Cuatrimestre
1º

Asignaturas obligatorias (30 créditos)
Asignaturas optativas (15 créditos)
Prácticas externas (6 créditos)
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (9 créditos)

2º

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR CUATRIMESTRE
Créditos por cuatrimestre

Tipo de asignatura

Créditos totales que se
cursarán

1º

2º

Obligatorias (OB)

30

15

30

Optativas (OP)

-

30

30

Total

30

45

60

Despliegue Temporal de las Asignaturas del Plan de Estudios por Cuatrimestre
Asignatura

ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE
Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas

Carácter
(OB/OP)

6

OB

Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas
lenguas
Investigación enfocada a la enseñanza de ELE

6

OB

3

OB

La evaluación en ELE

3

OB

La enseñanza de la gramática y del léxico

6

OB

La enseñanza de la fonética y la pronunciación

3

OB

La pragmática y la competencia conversacional

3

OB

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Diseño y programación de cursos de ELE

3

OP

Las tecnologías de la información. Proyectos y materiales para la
enseñanza de ELE
Estrategias didácticas en la clase de ELE

3

OP

3

OP

El componente cultural y la literatura en ELE

3

OP

Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua

3

OP

La enseñanza de ELE en contextos multiculturales y multilingües

3

OP

El español para fines profesionales

3

OP

Español de herencia y español para hablantes de lenguas próximas

3

OP

Español orientado a los diferentes niveles educativos

3

OP
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Asignatura

ECTS

Carácter
(OB/OP)

Español para migrantes e inmersión lingüística

3

OP

Prácticas externas

6

OB

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
TOTAL CRÉDITOS OFRECIDOS
TOTAL CRÉDITOS CURSADOS

9

OB

75
60

Claves de las materias
01 Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas
02 Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas
03 Investigación enfocada a la enseñanza de ELE
04 La evaluación en ELE
05 La enseñanza de la gramática y del léxico
06 La enseñanza de la fonética y la pronunciación
07 La pragmática y la competencia conversacional
08 Diseño y programación de cursos de ELE
09 Las tecnologías de la información. Proyectos y materiales para la enseñanza de ELE
10 Estrategias didácticas en la clase de ELE
11 El componente cultural y la literatura en ELE
12 Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua
13 La enseñanza de ELE en contextos multiculturales y multilingües
14 El español para fines profesionales
15 Español de herencia y español para hablantes de lenguas próximas
16 Español orientado a los diferentes niveles educativos
17 Español para migrantes e inmersión lingüística
18 Prácticas externas
19 TFM

Cuadro de competencias y asignaturas
Materias

CG1 CG2CG3 CG4CG5 CG6CG7 CG8CG9 CG10CT1 CT2 CT3 CT4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10CE11CE12

O1
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1
1 1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1

1 1
1
1 1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1

1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1

1

1
1
1
1
30

1
1 1 1
1
1 1
1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1

1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1

1 1
1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
1

1
1
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1 1

Total

15
16
18
16
13
12
13
13
12
14
15
14

Materias
13
14
15
16
17
18 PRACTI
19 TFM
Totales

CG1 CG2CG3 CG4CG5 CG6CG7 CG8CG9 CG10CT1 CT2 CT3 CT4 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10CE11CE12

1
1
1
1

1
1
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
12 18 14 13 15 14 10 8

1
1
1 1
1
1 1
1 1
13 8

1 1 1 1
1
1 1
1
1 1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
1 1 1
1
1
1 1
1
1 1 1 1
1
1 1 1 1 1
1
1
1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1
14 12 8 16 14 12 9 5 7 9 5 7 4 10 10 14

Total

12
16
16
16
16
16
17

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

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas
CT1, CT2, CT3, CT4

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
Tal y como se detalla en el apartado 5.4., existen diferentes procedimientos de evaluación
previstos para el conjunto del grado; a su vez, en las fichas específicas de cada asignatura (véase
apartado 5.5) se determina cuáles de estos procedimientos serán potencialmente utilizables en
cada asignatura concreta (y los porcentajes máximo y mínimo que cada uno de estos
procedimientos podría suponer a la hora de determinar la nota final). Será misión de las guías
docentes concretar cuáles de estos procedimientos potenciales se aplicarán cada año, de acuerdo
con lo que el profesorado responsable de la asignatura considere más conveniente en las
circunstancias dadas.
En dichas guías, el profesorado responsable de la asignatura deberá especificar de la forma más
clara posible las actividades evaluables, presenciales y no presenciales y la puntuación
correspondiente a cada una de ellas, las fechas (de entrega de trabajos o de realización de
presentaciones etc.), las posibles alternativas y formas de recuperación, y todo aquello que le
permita al alumnado saber, desde el inicio mismo de la impartición de la asignatura, todos los
detalles precisos de cómo va a ser evaluado.
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Antes de elevar a oficiales las calificaciones de una asignatura, el profesorado responsable deberá
indicar las notas al alumnado interesado y abrirá un período de reclamación, no inferior a dos días
laborables, para recibir las posibles alegaciones del alumnado.
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una cualificación igual o superior a cinco.
Para obtener el título, cada alumna o alumno deberá haber aprobado todas las asignaturas
requeridas por el plan de estudios. Extraordinariamente, la Universidade de Vigo reconoce la
posibilidad de la evaluación por compensación para el caso de alumnos o alumnas que no hayan
aprobado una determinada asignatura y cumplan una serie de requisitos; la normativa
actualmente vigente se puede encontrar en el siguiente hipervínculo (RR 9 febrero de 2018):
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/311
Asimismo, la Universidad de A Coruña cuenta con una normativa similar, que permite la
evaluación por compensación, tal como se puede comprobar en el siguiente enlace:
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/avaliacion_compens
acion_mod2016.pdf_2063069239.pdf
Para la evaluación del Trabajo de fin de máster será de aplicación la normativa vigente en las
Universidades de Vigo y A Coruña y las normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, y
la Facultad de Filología que se pueden consultar en los siguientes hipervínculos:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/325
http://fft.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-grao/
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/acade mica/Normas_avaliacion_
revision_reclamacion_consolidado_l.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/matricula_defensa_f
in_grao.pdf_2063069239.pdf
En el apartado 5.4 se pueden ver desarrollados con más detalle estos procedimientos.

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente
La coordinación implica a diferentes agentes, para garantizar la interacción horizontal (en el
curso) y la vertical (a lo largo de los diferentes cursos de la titulación):
Coordinación del máster: se encarga de recibir las sugerencias y reclamaciones, tanto del
alumnado como del profesorado, y buscar la vía más adecuada para canalizarlas. Dado que en el
primer cuatrimestre las asignaturas son comunes a las dos universidades, los coordinado res y
coordinadoras frecuentemente deberán coordinarse.
La coordinación del máster, según considere oportuno, se dirigirá a la comisión de calidad, a las
direcciones de los diferentes departamentos, o a la junta de titulación. También es misión de la
coordinación revisar las guías docentes, para garantizar la coherencia en contenidos y carga
horaria de las diferentes asignaturas, tanto horizontalmente (dentro de cada curso) como
verticalmente (a lo largo de los diferentes cursos).
Plan de Acción Tutorial (véase sección 4.3.): permite detectar errores y posibles mejoras, que se
comunicarán a la coordinación del máster y/o a las comisiones de calidad de las dos facultades.
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Comisión académica
La responsabilidad de la coordinación académica del máster recaerá sobre la Comisión
Académica, que tendrá la siguiente composición consensuada entre las dos universidades
participantes:
- El coordinador o coordinadora del máster, que presidirá la Comisión Académica.
- Uno o una de los responsables del máster en la otra uni versidad, que actuará como
vicepresidente.
- Un secretario o secretaria nombrado por la dirección del centro al que esté adscrito el máster,
que redactará las actas de las reuniones y certificará los acuerdos adoptados.
- Un miembro del equipo decanal de cada una de las dos facultades participantes, a efectos de
garantizar la coordinación administrativa e institucional.
- Dos vocales que impartan docencia en el máster (1 profesor/a doctor/a con vinculación
permanente por cada universidad).
La Comisión Académica velará por la adecuada coordinación y coherencia científica de los
contenidos de las especialidades, módulos y materias que se integran en el máster. En los ocho
puntos que a continuación se relacionan se recogen sus funciones:
1. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (horarios de clases y
tutorías, entrega de guías docentes de las materias en la secretaría del centro de
adscripción del máster).
2. Velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de
videoconferencia,etc.).
3. Establecer el procedimiento de selección de estudiantes.
4. Emitir informes para el reconocimiento de competencias.
5. Formular las demandas de recursos humanos y materiales debidamente justificadas.
6. Asignar al estudiantado las empresas e instituciones en las que llevar a cabo las
prácticas obligatorias contempladas en el plan de estudios del máster.
7. Seleccionar estudiantes para becas de movilidad o estancias en otros centros o
instituciones nacionales y del Espacio Europeo de Educación Superior siguiendo los
principios de igualdad de oportunidades.
8. Aquellas que en el futuro determinen las normativas académicas y administrativas de
rango superior.
En el desempeño de su tarea de coordinación académica, la Comisión Académica des ignará
miembros como responsables de especialidad (obligatorias, optativas, TFM y prácticas
curriculares), a fin de garantizarla adecuación de la programación, la metodología y el sistema de
evaluación de cada una de las materias a los objetivos formativos del Máster, con el objetivo de
evitar disfunciones en la coordinación de la docencia del título. Los y las responsables de
especialidad se reunirán con el profesorado que participa en los distintos módulos de su
especialidad para realizar un seguimiento de la evolución de las distintas materias, cuyo resultado
será valorado y discutido con posterioridad en el seno de la Comisión Académica.
Coordinación para el estudiantado con necesidades especiales (véase sección 4.3): permite
detectar errores, posibles mejoras y realizar un seguimiento adecuado de cada estudiante,
acciones y resultados que se comunicarán a la coordinación del máster y los decanatos de la
facultad.
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Comisión de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción: incluye al decanato y al vicedecanato
de calidad, a los coordinadores y coordinadoras de los diferentes grados, y másteres, a las
direcciones de departamento, a representantes de profesorado, estudiantado y de personal de
administración y servicios.
A estos organismos se suelen dirigir las propuestas de cambios de cierta entidad o los acuerdos
que afecten a varios departamentos.
Direcciones de Departamentos: a petición, generalmente, de la coordinación del grado, suelen
ocuparse de cuestiones que afecten a una asignatura determinada, o a un conjunto de
asignaturas de la misma área. Son también las encargadas del Plan de Ordenación Docente, que
implica, entre otras cosas, la elección del profesorado más adecuado para asegurar la continuidad
entre las asignaturas de la misma área.
Junta de Titulación: reúne a todo el profesorado con docencia en la titulación. Suele reunirse para
informar de propuestas, debatir posibles cambios y, en su caso, refrendarlos.

5.1.7 Competencias que se adquieren

Relación de competencias que el estudiantado adquirirá
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
CT1, CT2, CT3, CT4
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y
de acogida
La Facultad de Filología y Traducción y la Facultad de Filología de A Coruña, por sus propias
características, es especialmente activa en los programas de intercambio con universidades
nacionales y, sobre todo, extranjeras. Destaca como centro emisor y receptor de estud iantes en
los programas promovidos por la Universidade de Vigo y dispone de un vicedecanato específico
que orienta al estudiantado saliente y entrante. Los principales programas internacionales de
movilidad son Erasmus+, Convenios Bilaterales (Bolsas Propi as, Bolsas Santander), ISEP y Erasmus
Mundus, todos ellos gestionados por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la
Universidade de Vigo, como se indica en detalle más abajo.

Para el estudiantado que desee cursar estudios en otras universidade s de España existe también
el programa SICUE, gestionado por el Servicio de Información al Estudiante (SIE) de la universidad.
En algunos casos cabe la posibilidad de que el estudiantado pueda realizar un libre intercambio
con otras universidades al margen de los programas, acuerdos o convenios suscritos tanto por la
Universidade de Vigo como por la de A Coruña.
Las páginas web de los centros y la de la ORI de Vigo y de a Coruña ofrecen orientación detallada
sobre la gestión de los programas de movilidad.
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La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidade de Vigo dispone de sus propios
programas de información y asesoramiento, y se ocupa de la gestión general del programa
(convocatoria general, cuestiones administrativas, alojamiento del estudiantado propio y ajeno).
La parte académica del programa (contratos de estudios, expedientes de reconocimiento de notas
y asesoramiento de estudios al estudiantado) es coordinada por el vicedecanato responsable de
relaciones internacionales del centro, convenientemente asesorado por: (i) la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Facultad de Filología y Traducción, que es el órgano competente para
darle el visto bueno definitivo a los contratos de estudios y al reconocimiento de notas; y (ii) por
el profesorado ―las personas tutoras de los convenios internacionales―que han de asesorar al
estudiantado en primera instancia con respecto al tipo de materias que pueden o deben seguir en
las universidades de destino y, consecuentemente, a la elaboración del contrato de estudios que
será revisado por la comisión antes mencionada.
Esta labor se efectúa tanto con el estudiantado propio como con el extranjero, a lo largo de todo
el curso académico. Se ha establecido un horario semanal de atención por parte del vicedecanato
y se llevan a cabo reuniones informativas y preparatorias, así como atención constante vía correo
electrónico, fax, teléfono y despachos / tutorías virtuales factible a través del Campus Remoto de
la Universidade de Vigo (https://campusremotouvigo.gal/). La selección de los destinos se realiza
en la propia facultad, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa del centro a tales
efectos: en reunión conjunta con todas las personas solicitantes que van eligiendo destino en
función de la nota media obtenida hasta el momento de solicitar una beca.
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras / españolas sigue los
protocolos que marca el propio programa (contratos de estudios, sistema ECTS de calificaciones),
la normativa de relaciones internacionales de la Universidade de Vigo y la normativa propia
Facultad de Filología y Traducción, todas ellas publicadas en las respectivas páginas web.

Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida del estudiantado
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es la encargada de centralizar, coordinar y
gestionar las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo y, en
particular, la que gestiona los programas nacionales e internacionales de intercambio de
estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de la
administración y servicios propios y extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a
través, entre otras, de las siguientes actividades:
Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de
ámbito nacional.
Fomento y gestión de la movilidad del estudiantado, profesorado y PAS propios y
extranjeros, en especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID
y Fundación Carolina, así como en programas de cooperación de la Universidade de Vigo y
de redes, como el Grupo Compostela o el GE4.
Con respecto al estudiantado de la Universidade de Vigo, proporciona asesoramiento a
los candidatos y candidatas seleccionados por estos programas sobre la documentación
que deben presentar; información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas
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complementarias, así como sobre las gestiones que tienen que realizar con las
universidades de destino.
Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI faci lita información sobre
los programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional, y,
con respecto al PAS de la Universidade de Vigo, sobre programas de intercambio para
formación.
Con respecto al estudiantado extranjero, gestiona la aceptación de quienes participan en
un programa de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los
paquetes informativos sobre la Universidade de Vigo con información sobre los diferentes
campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y
posibilidades de estudios, siempre en colaboración con los responsables de relaciones
internacionales.
Con respecto a docentes y PAS de países extranjeros, la ORI les facilita igualmente
información sobre la Universidade de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles
o residencias concertadas, si es necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones
que el profesorado necesite en colaboración con quienes se encarguen de las relaciones
internacionales en cada centro.
Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación
internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de
universidades, como el Grupo Compostela de Universidades.
La Universidade de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de
estudiantes de intercambio, coordinado por la ORI y formado por estudiantes que se ofrecen
voluntariamente para ayudar al estudiantado extranjero que llega por primera vez. También se
desarrollan diferentes actividades con el fin de fomentar la integración del estudiantado
extranjero de intercambio para que así pueda mejorar su conocimiento del idioma, en
colaboración con la Erasmus Student Network (ESN).
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesorado,
estudiantes y PAS, tanto de la Universidade de Vigo como procedentes de otros países, con otros
centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios,
programas de becas y ámbitos de actuación:
La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la
negociación y firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones,
gestionado a través de las correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las
universidades. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y
saliente cara a Europa (Erasmus+ principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el
resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas
Santander para grado y para investigación).
En relación con la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la
obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión
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Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el
programa Erasmus+, para lo cual se firman acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.
Para la movilidad del profesorado con Europa (tanto para el personal de las Universidades
gallegas, como para quienes proceden de universidades extranjeras) se prevén diversas
actuaciones en el marco del programa Erasmus+, para el cual se dispondrá de
financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de
estudiantes y promover la firma de acuerdos de cooperación y movilidad para impartir
docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es esenci al para desarrollar la
dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El
periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los docentes conocer otros
sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los
cursos que el estudiantado sigue de la universidad anfitriona y de la universidad de
origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de
proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. De ntro del nuevo programa
Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la
movilidad docente.
Las universidades gallegas participan también desde hace años en el programa europeo
Jean Monnet, que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades
académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la
Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente
se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet, de gran
experiencia en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y de
los Centros de Excelencia Europea Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI se promuev e y tramita
la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como
instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso
de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de
estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos,
Túnez etc. se fomenta la participación en la acción KA 107 dentro del programa Erasmus
+. Tanto estudiantado como profesorado o PAS podrán beneficiarse dentro de este tipo
de movilidad con países no europeos.
Por su parte, el estudiantado extranjero podrá participar, entre otros, en los siguientes
programas: becas Erasmus+ con Europa y países extracomunitarios, programa de becas
destinados a personas extranjeras de origen gallego y a sus descendientes para la
realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación Carolina, MAEC-AECID, que
constituye la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores
para estudiantado extranjero.

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES
La Facultad de Filología y Traducción tiene convenios para el intercambio de estudiantes con
numerosas universidades españolas. En el siguiente listado, aparecen únicamente las
universidades para las que, efectivamente, se han ofrecido plazas de intercambio para el presente
curso académico (2019-2020):
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Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Vitoria)
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears (Palma de Mallorca)
Universitat Jaume I de Castelló

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
a) La Facultad de Filología y Traducción, por su propia naturale za, siempre ha tenido especial
interés en el intercambio de estudiantes de otros países y dispone de numerosísimos convenios
con universidades de las más variadas nacionalidades.
Movilidad Erasmus+
En el siguiente listado, aparecen únicamente las universi dades para las que, efectivamente, se
han ofrecido plazas de intercambio para el próximo curso académico (2020-2021):

País
Alemania

Universidad
Fachhochschule Köln
Friedrich‐ Schiller Universität Jena
Georg‐ August‐ Universität Göttinge
Hochschule Flensburg
Hochschule Magdeburg – Stendal
Hochschule Magdeburg‐ Stendal
Johann Wolfgang Goethe‐ Universität Frankfurt am Main
Johannes Gutenberg‐ Universität Mainz
Justus-Liebig Universität Giessen
Katholische Universität Eichstätt‐ Ingolstadt
Martin‐ Luther‐ Universität Halle Wittenberg
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País

Austria
Bélgica

Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia

Francia

Universidad
Rheinisch‐Westfaelische Technische Hochschule Aachen
Ruhr‐Universität Bochum
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
Universität Bayreuth
Universität Bremen
Universität Duisburg‐Essen
Universität Hildesheim
Universität Konstanz
Universität Leipzig
Universität Osnabrück
Universität Paderborn
Universität Passau
Universität Postdam
Westfälische Wilhelms Universität Münster
Karl-Franzens Universität Graz
Katholieke Universiteis Leuven
L’Université de Mons
Université de Liege
Université Libre de Bruxelles
Université Saint-Louis
Vrije Universiteit Brussel
University of Zagreb
Comenius University in Bratislava
Matej Bel University
Univerza v Ljubljani
University of Eastern Finland
University of Tampere
University of Turku (Turun Yliopisto)
Aix‐ Marseille Université
Institut Catholique de Paris
Institut Catholique de Toulouse
Institut d'Etudes Politiques de Rennes
ISIT‐ Institut de Management et de Communication Interculturels
Sorbonne University
Université Catholique de l'Ouest
Université Clermont Auvergne
Université d' Avignon et des Pays de Vaucluse ( UAPV)
Université de Bretagne Occidentale – UBO
Université de Bretagne‐Sud
Universite de Corse Pascal Paoli
Université de Franche‐ Comté
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Strasbourg
Université du Littoral Cote d’Opale (Dunkerque)
Université du Sud Toulon‐ Var
Université François Rabelais, Tours
39

País

Grecia
Hungría
Irlanda
Italia

Lituania
Países Bajos
Polonia

Universidad
Université Jean Moulin (Lyon 3)
Université Michel de Montaigne, Bordeaux
Université Paul Valery‐ Montpellier III
Université Rennes II
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Aristotle University of Thessaloniki
Károli Gáspara Református Egyetem
Dublin City University
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
IUM Academy School
Sapienza‐ Universitá di Roma
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS
Università degli Studi "G. d'Annunzio"‐ Chieti
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Verona
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Università di Ferrara
Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
Vytautas Magnus University
Radboud Universiteit Nijmegen
Adam Mickiewicz University of Poznan
Jan Kochanowski University in Kielce
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Politechnika Slaska, Silesian University of Technology
Pomorska Wyzsza Szkola Nauk Stosowanych w Gdyni
University of Bielsko Biala
University of Economy in Bydgoszcz
University of Lodz
Uniwersitet Marii Curie‐ Sklodowskiej
Uniwersytet Gdanski
Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Slaski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wroclawski
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País

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Suecia
Turquía

Universidad
Vistula University
Wyższa Szkoła Języków Obcych im Samuela Bogumila Lindego
Polytechnic Institute of Bragança
Universidade de Beira Interior
Universidade de Coimbra
Universidade de Lisboa
Universidade de Tras‐ os‐ Montes e Alto Douro
Universidade do Minho
Universidade do Porto
Universidade dos Açores
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías
Universidade Nova de Lisboa
Aberystwyth University
Bangor University
Cardiff University
Heriot‐ Watt University
University of Chester
University of London‐ Queen Mary
University of Manchester
University of Warwick
*NB. La demanda/oferta en relación a Reino Unido ha disminuido
considerablemente debido a la situación actual del Brexit.
Charles University in Prague
Masarykova Univerzita
University of Ostrava
University of South Bohemia
Univerzita Palackého v Olomouci
Petroleum Gas University of Ploiesti
Technical University of Civil Engineering UTCB
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi
Universitatea Babes‐ Bolyai Cluj‐ Napoca
Universitatea Din Bucuresti
Universitatea Sapientia din Cluj‐ Napoca
Universitatea Stefan Cel Mare
West University of Timisoara
Linnaeus University
Dumlupinar University
Iskenderun Technical University
Istanbul Üniversitesi
Kocaeli University

Movilidad con Países Extracomunitarios
Para no hacer excesivamente largo este listado, nos hemos limitado tan sólo a las universidades
en las que, efectivamente, les ha sido asignado destino para el próximo cu rso (2020-2021) al
estudiantado de la Facultad de Filología y Traducción.
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Argentina

Universidad de Buenos Aires

Brasil

Universidade de São Paulo

Corea del Sur

Kyungpook National University

Suiza

Zurich University of Applied Sciences

b) Por su parte, la Facultad de Filología (UDC) mantiene convenios internacionales con las
siguientes universidades:
Movilidad Erasmus

Alemania

PROGRAMA ERASMUS FINES ESTUDIOS
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Eberhard Karls Universität Tübingen
Freie Universität Berlin
Justus-Liebig-Universität Giessen
Universität Duisburg-Essen
Universität Hamburg
Universität Konstanz
Universität Osnabrück
Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Bélgica

Universiteit Gent

Chipre

Panepistimio Kyprou

Estonia

Tallinna Ülikoo

Finlandia

Helsingin Yliopisto

Francia

Hungría
Irlanda

Italia

Université Catholique de l'Ouest
Université Lumière Lyon 2
Université Paris Est Créteil – Val de Marne
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Université de Bretagne Occidentale
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Poitiers
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis
Université de la Réunion
Pécsi Tudományegyetem
Szegedi Tudományegyetem
Dublin City University
National University of Ireland, Galway
University College Cork
Università degli Studi 'G. d'Annunzio' – Chieti
Università degli Studi Roma Tre
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro'
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Messina
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Lituania
Noruega
Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

PROGRAMA ERASMUS FINES ESTUDIOS
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Verona
Università della Calabria
Kauno Technologijos Universitetas
Mykolo Romerio Universitetas
Vilniaus Universitetas
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Hogeschool Utrecht
Universiteit Leiden
Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Koninie
Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Nysie
Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanislawa Staszica w Pile
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Uniwersytet Gdanski
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Jagielloñski
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wroclawski
Uniwersytet Zielonogórski
Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology)
Universidade da Madeira
Universidade do Porto
Universidade de Coimbra
Universidade do Minho
Universidade de Evora
Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro
Universidade de Lisboa
Bangor University
University of Ulster
University of Wolverhampton
University of Worcester
Technicka Univerzita v Liberci
Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza'
Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca
Universitatea 'Stefan Cel Mare' din Suceava
Universitatea de Vest din Timisoara
Universitatea din Bucuresti
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PROGRAMA ERASMUS FINES ESTUDIOS
Suecia

Högskolan Dalarna
Ankara Üniversit esi
Ege Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Istanbul Aydin University

Turquía

Movilidad con Países Extracomunitarios
PROGRAMA BILATERAL SM ESTUDIOS
University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV)

EE.UU.
Japón

Aichi Prefectural University

Rusia

Kazan State University
PROGRAMA BILATERAL ESPECÍFICO

Reino Unido

University of South Wales (Grao dual en Inglés)

PROGRAMA ANUIES CRUE
México

Universidad de Guadalajara

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes
En lo que respecta al régimen de permanencia del estudiantado en el Máster propuesto, es de
aplicación la normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidade de Vigo,
aprobada por el Consejo Social el 12 de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30). Los contenidos
de dicha normativa pueden consultarse en el enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para
titulaciones adaptadas al EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidade de Vigo el 21 de marzo de 2018:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normati
va_de_transferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
Véanse también las secciones 4.2.2., 4.4. y 10.2.

5.2 Actividades formativas
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Actividades formativas utilizadas en la titulación

Materias

1 Trabajo
autónomo

1.

Trabajo autónomo

2.

Atención personalizada

3.

Estancia en empresas

4.

Clases teóricas

5.

Clases Prácticas

6.

Trabajo colaborativo

7.

Presentación

8.

Foros de discusión

2 Atención
personalizad
a

3 Estancia
en
empresas

4 Clases
teóricas

5 Clases
prácticas

colaborativo

O1
O2

X
X

X
X

X
X

O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18PRAC

X
X
X
X
X
X

X
X

X

6 Trabajo

7
Presenta
ción

8 Foros de
discusión

X
X
X

X
X

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3

X
X
X
X
X
X
X

Totales

X
X

X

5
5
4
5
4
5
2

TICAS

19
TFM
totale
s

X

X

13

3

1

13

13

7

3

5.3 Metodologías docentes
Metodologías docentes utilizadas en la titulación
1.

3

X

Aprendizaje basado en proyectos
45

5

Metodologías docentes utilizadas en la titulación
2.

Aprendizaje-servicio

3.

Estudio previo

4.

Foros de discusión

5.

Lección magistral

6.

Metodologías basadas en la investigación

7.

Portafolio/Dossier

8.

Prácticas de campo

9.

Prácticas externas

10.

Resolución de problemas

11.

Trabajo tutelado

12.

Trabajo colaborativo

Cuadro de metodologías y materias
Materias 1 Aprendi 2 Aprendiz 3 4 Foros 5 6 Metodolo7 Portafo 8 Prácti 9 Prácticas
10
11
12
TOTAL
zaje
ajeEstud de Lección
gías
lio
cas de externas Resoluci Trabaj Trabajo ES
basado en servicio io discusi magistr basadas en
campo
ón de
o colaborati
proyectos
previ ón
al
la
problemtutela
vo
o
investigació
as
do
n

O1
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 PRACTI

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

6
6
6
1

X
X
SOLO PRÁCTI
CAS

CAS

19 TFM

X
X
X
X

X

X

X

X

7

19

8

5

X
7

6

8
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SOLO
TFM
1

X
1

6

7

4
6
6
6
5
5
5
4
5
6
4
6
6

7
1

7

5.4 Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
1.

Autoevaluación/ COEVALUACION

2.

Examen

3.
4.

Informe de prácticas
Observación sistemática

5.

Portafolio/Dossier

6.

Presentaciones (actividades de presentación o exposición)
Trabajo

7.

Materias

O1
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
Auto
evaluación
coevaluació
n

2
Examen

lX
X
X
X

X
X
X
X

3
Informe de
prácticas

4
Observación
Sistemática

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

5
Portafolio
Dossier

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6
Presentacio
nes

7
Trabajo

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

4
X
X

TUTOR
ACADÉMIC
O

PRACTICAS

19 TFM

X

5.5 Materias
5.5.1. Obligatorias
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X

3
4
4
4
3
3
3
3
4

X

X

SOLO PRACTICAS

TOTALES

X

3
3
4
3
2
3

Módulo

OBLIGATORIAS )

Materia/Asignatura

Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego Español

Resultados de aprendizaje
Conocer los enfoques y métodos de la lingüística aplicada, la función de las destrezas lingüísticas,
errores, factores individuales, etc. de los hablantes en la enseñanza y el aprendizaje de las
segundas, terceras o cuartas lenguas en situaciones de bilingüismo, monolingüismo, etc.
Contenidos
Teorías sobre adquisición de segundas lenguas (ASL) y sus implicaciones didácticas
Procesos cognitivos y factores que influyen y condicionan la adquisición de segundas lenguas,
terceras, etc.
Identificación, tipos de análisis e interpretaciones de los errores en la adquisición de L2-LE
Metodología básica en el marco de la investigación en Lingüísti ca Aplicada a la enseñanza de
lenguas
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4
Competencias Específicas
CE3, CE6, CE7, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Clases teóricas
14
100%
Clases prácticas
14
100%
Trabajo colaborativo
2
100%
Trabajo autónomo
120
0%
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección Magistral
☒ Portafolio
☒ Aprendizaje servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
Ponderación
mínima
máxima
Trabajo
10%
30%
Examen
10%
60%
Portafolio /dossier
10%
70%
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Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura
Carácter

Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de
segundas lenguas
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego, Español

Resultados de aprendizaje
Conocer los diferentes enfoques y métodos, así como las técnicas y estrategias, que se emplean y
se han empleado a lo largo de la historia de la enseñanza del español y ser capaz de aplicarlos a
cada contexto y situación.
Contenidos
Conceptos básicos: adquisición y aprendizaje, hipótesis del período crítico, interlengua,
tratamiento del error, Lengua materna / lengua nativa / L1 y Lengua extranjera / L2.
Métodos y enfoques: método tradicional, enfoque natural y método directo, método audio oral o audiolingüe, método audiovisual, métodos alternativos o “humanistas”, enfoque
comunicativo, enfoque por tareas...
AICLE y educación bilingüe y multilingüe
Estrategias y técnicas. El empleo de la lengua materna en el aula
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y Generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,CG7,CG8
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE8, CE9, CE10
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
12
Clases prácticas
12
Foros de discusión
6
Trabajo autónomo
120
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en e sta materia)
☒ Lección Magistral

☒
☒
☒
☒

Resolución de problemas
Estudio previo
Portafolio
Aprendizaje basado en proyectos
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Presencialidad
100%
100%
100%
0

☒

Aprendizaje servicio

Sistema de evaluación
Examen
Autoevaluación y coevaluación
Observación sistemática
Portafolio /dossier

Sistemas de Evaluación
Ponderación
mínima
10%
10%
10%
10%

Ponderación
máxima
60%
20%
40%
60%

Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura

Investigación enfocada a la enseñanza de ELE/L2

Carácter

Obligatoria

ECTS

3

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego, Español

Resultados de aprendizaje
Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación e innovación y utilizar bibliografía y
herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, incluyendo el acceso
por Internet.
Contenidos
La investigación en enseñanza-aprendizaje de lenguas: temas y métodos.
Investigación como recurso de innovación educativa.
Las propuestas de mejora en distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la
práctica.
Cómo escribir un trabajo de investigación. Selección de tema, búsqueda y organización de
datos, normas de presentación del texto.
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4,
Competencias Específicas
CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE12

50

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
6
Clases prácticas
6
Foros de discusión
3
Trabajo autónomo
60
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección Magistral

☒
☒
☒
☒
☒

Presencialidad
100%
100%
100%
0

Foros de discusión
Estudio previo
Portafolios
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje servicio

Sistema de evaluación
Examen
Trabajo
Autoevaluación y coevaluación
Presentación
Portafolio /dossier

Sistemas de Evaluación
Ponderación
mínima
10%
0%
10%
20%
30%

Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura

La evaluación en ELE

Carácter

Obligatoria

ECTS

3

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego, Español

Ponderación
máxima
60%
60%
20%
60%
70%

Resultados de aprendizaje
Conocer los recursos metodológicos y las técnicas fundamentales para la evaluación de las
lenguas, en particular de las segundas y las lenguas extranjeras y saber aplicar y los conocimientos
básicos de la evaluación de lenguas a la lengua española.
Adquirir los conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y tecnologías lingüísticas
aplicados a la investigación en evaluación de lenguas.
Contenidos
Concepto y tipos de evaluación
La evaluación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas
Investigación en educación. El estudio de caso
Evaluación de contenidos y materiales
Autoevaluación y portafolios
Acreditaciones de lenguas
Observaciones
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Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servi cio las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
6
Clases prácticas
9
Atención personalizada
4
Trabajo autónomo
56
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Lección Magistral

☒
☒
☒
☒
☒

Presencialidad
100%
100%
0
0

Resolución de problemas
Estudio previo
Portafolio
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje servicio

Sistema de evaluación
Examen
Trabajo
Portafolio /dossier
Autoevaluación y coevaluación

Sistemas de Evaluación
Ponderación
mínima
10%
10%
30%
10%

Ponderación
máxima
60%
60%
70%
30%

Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura

La enseñanza de la gramática y del léxico

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
Identificar los principales problemas que presentan la gramática y el léxico del español en la
enseñanza de ELE y proporcionar explicaciones a esos problemas con la metodología adecuada y
acorde con el nivel de los alumnos.
Seleccionar y manejar la bibliografía apropiada
Proponer y elaborar actividades idóneas para la práctica de la gramática y el léxico
52

Contenidos
Principales aspectos de la gramática del español en relación con su enseñanza como LE:
-Género y número. La concordancia
-El sistema verbal
-Las preposiciones
-Oraciones subordinadas
-Gramática del texto: cohesión y marcadores del discurso
Principales aspectos del léxico del español en relación con su enseñanza como LE:
-La complejidad y variedad del léxico
-La fraseología
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Básicas y generales
CG1, CG2, CG4, CG5, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT2
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE5, CE6, CE10, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Atención personalizada
4
Clases prácticas
15
Clases teóricas
15
Trabajo autónomo
116
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Aprendizaje-servicio
☒
Lección Magistral
☒
Portafolio
☒
Resolución de problemas
☒
Trabajo tutelado
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Examen
10%
Portafolio
10%
Trabajo tutelado
10%

Presencialidad
0
100%
100%
0

Ponderación
máxima
40%
50%
40%

Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura

La enseñanza de la fonética y la pronunciación

Carácter

Obligatoria

ECTS

3
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Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
Saber explicar las características fónicas de la lengua española.
Identificar los errores o deficiencias en la pronunciación de los alumnos y proporcionar las
soluciones adecuadas.
Proponer actividades y recursos para mejorar la pronunciación y la entonación de los alumnos .
Contenidos
Caracterización general de la fonética del español
Problemas específicos que plantea la pronunciación en ELE
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG2, CG7, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT2, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Atención personalizada
2
Clases prácticas
9
Clases teóricas
6
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Lección magistral
☒ Portafolio/Dossier
☒ Resolución de problemas
X
Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Portafolio
10%
Presentaciones
10%
Trabajo tutelado
10%

Presencialidad
0
100%
100%
0

Ponderación
máxima
40%
40%
50%

Módulo

OBLIGATORIAS

Materia/Asignatura

La pragmática y la competencia conversacional

Carácter

Obligatoria
54

ECTS

3

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
Conocer los principios y los conceptos de la pragmática y relacionarlos con la enseñanza de ELE
Valorar la importancia de la competencia conversacional en el proceso de enseñanza/aprendizaje
de ELE
Contenidos
Fenómenos pragmáticos del español y su enseñanza: actos de habla, tratamientos, cortesía
La conversación y su enseñanza. La conversación coloquial
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT2, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE6, CE10, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Atención personalizada
2
Clases prácticas
11
Clases teóricas
4
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Lección Magistral
☒ Metodologías basadas en la investigación
☒ Portafolio
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Portafolio
10%
Presentación oral
10%
Trabajo tutelado
10%

Módulo

PRÁCTICAS

Materia/Asignatura

Prácticas externas curriculares

Carácter

OBLIGATORIA
55

Presencialidad
0
100%
100%
0

Ponderación
máxima
30%
30%
50%

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando sus enseñanzas teóricas y
prácticas favoreciendo el desarrollo de la capacidad de decisión, espíritu crítico y trabajo en
equipo
Facilitar al estudiantado el acceso a una metodología de trabajo y transferencia de resul tados
adecuada a la realidad profesional en que habrán de operar, contrastando y aplicando los
conocimientos adquiridos en el grado
Contenidos
Las prácticas externas curriculares se orientarán en el eje educativo, el formativo y el
investigador y se realizarán en empresas o instituciones relacionadas con los sectores
profesionales de todos los contenidos del grado
Las tareas que desempeñará el alumnado se detallarán en su plan de trabajo y podrán ser de
a) planificación y asesoramiento metodológico a empresas y administraciones públicas, b)
gestión y apoyo en la enseñanza de lenguas y c) creación de materiales docentes en el ámbito
editorial
El tutor de empresa se encargará de proporcionar las orientaciones necesarias para el
desarrollo laboral en la empresa o institución y remitirá un informe de la actividad del
estudiante y el tutor académico dará las instrucciones para elaborar la memoria de prácticas
Observaciones
Las competencias adquiridas dependerán específicamente de las prácticas concretas que se
realicen
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades
concretas
El número limitado de plazas variará dependiendo de los convenios que se firmen
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Estancia en empresas
120
Atención personalizada
30
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Prácticas externas
☒ Aprendizaje servicio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Informe de prácticas externas
50
Trabajo tutelado /tutor académico
10

56

Presencialidad %
0
30

Ponderación
máxima %
80
50

Módulo

TFM

Materia/Asignatura

Trabajo de fin de master (TFM)

Carácter

Obligatoria

ECTS

9

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Ser capaces de redactar un trabajo académico basado en los conocimientos adquiridos en el
master: una base teórica y experiencia metodológica y extraer conclusiones de los resultados
obtenidos.
Saber adaptar el discurso escrito, tanto en lo que respecta al estilo, la estructuración y el uso de
técnicas tipográficas, a la situación académica y el discurso oral a la situación de presentación y
defensa de un trabajo académico.
Contenidos
El TFM versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas
cursadas y la reflexión sobre la experiencia de las prácticas curriculares
Observaciones
Las actividades formativas y la metodología docente podrán variar en función de las necesidades
concretas de elaboración de cada trabajo de fin de máster
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10,
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4
Competencias Específicas
CE9, CE10, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Atención personalizada
25
Presentación
5
Trabajo autónomo
195
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Prácticas de campo
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Observación sistemática
20%
Trabajo autónomo
10%
57

Presencialidad %
100
100%
0

Ponderación máxima
%
20%
60%

Presentación y defensa

20%

70%

5.5.2. Optativas

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

Diseño y programación de cursos de ELE

Carácter

Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Español, Gallego

Resultados de aprendizaje
Saber diseñar y programar un curso de ELE en función de los diferentes factores internos y
externos que intervienen en la programación de un curso y un título de ELE/2
Contenidos
Tipología de cursos.
La elección de la metodología
La clase 0: creencias, necesidades y objetivos
Distribución de contenidos
Las unidades didácticas
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG2, CG3, CG7, CG8, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE6, CE7, CE8, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Atención personalizada
2
Clases prácticas
10
Clases teóricas
5
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado

58

Presencialidad
0
100%
100%
0

Sistema de evaluación
Portafolio
Presentaciones
Trabajo tutelado

Sistemas de Evaluación
Ponderación
mínima
10%
10%
10%

Ponderación
máxima
50%
40%
50%

Módulo

0PTATIVAS

Materia/Asignatura
Carácter

Las tecnologías de la información en la enseñanza e
investigación de ELE: proyectos y materiales
Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocer el estado de integración de las TIC en el aula de ELE tanto para los docentes e
investigadores como para los alumnos.
Evaluar y seleccionar los elementos y líneas más significativos dentro del ámbito de las TIC que
marcan la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera o L2.
Contenidos
Lenguas e tecnologías: las tic para docentes, investigadores y alumnos
Metodologías, estrategias y tendencias emergentes: MOOC , gamificación y otros
Recursos y herramientas educativas y tecnológicas
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG1, CG2, CG4, CG6
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo colaborativo
Trabajo autónomo

Horas
7
7
1
60

59

Presencialidad %
100%
100%
100%
0

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Resolución de problemas
☒ Trabajo colaborativo
☒ Portafolio
☒ Aprendizaje servicio
Lección magistral
x
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %

Ponderación
máxima %

Portafolio
Presentación
Examen
Observación sistemática

90%
20%
20%
50

10%
10%
10
10

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

Estrategias didácticas en la clase de ELE

Carácter

Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Comprender la versatilidad de las estrategias de enseñanza/aprendizaje e identificar y utilizar las
estrategias didácticas que mejor se ajusten a las necesidades del alumnado.
Saber diseñar y utilizar estrategias activas que motiven la participación del alumnado.
Identificar los factores que determinan las estrategias de aprendizaje (las habilidades lingüísticas
que se quieren desarrollar, factores personales como la edad, nivel de competencia, lengua
nativa, motivación, etc.).
Contenidos
Estrategias de aprendizaje
Tipología de estrategias de aprendizaje
Factores que determinan la elección de las estrategias de aprendizaje
Planificación y evaluación de estrategias de aprendizaje
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servi cio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias generales
CG2, CG5, CG6, CG7, CG8,
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE12
Actividad formativa

Actividades Formativas
Horas
60

Presencialidad %

Clases teóricas
6
Clases prácticas
7
Foros de discusión
2
Atención personalizada
2
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Aprendizaje-servicio
Estudio previo
X
Foros de discusión
X
☒ Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
X
☒ Portafolio/Dossier
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Presentaciones
10 %
Trabajo
10 %
Portafolio/Dossier
10 %

100%
100%
100%
0
0

Ponderación máxima
%
50 %
70 %
70 %

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

El componente cultural y la literatura en ELE

Carácter

Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Saber fomentar el desarrollo de la competencia intercultural en el aula de ELE partiendo de un
enfoque plural para el aprendizaje de lenguas (MAREP).
Establecer vínculos entre la adquisición de la lengua y de la cultura en el aula de ELE en contextos
de (no) inmersión lingüística.
Analizar la triple dimensión del componente cultural: referentes culturales, saberes y
comportamientos socioculturales, y actitudes y habilidades interculturales (PCIC).
Entender y explicar las relaciones entre lengua y cultura a partir de creaciones culturales del
mundo hispano.
Conocer los materiales y recursos relacionados con la enseñanza de aspectos literarios y
socioculturales para la clase de ELE/2
Contenidos
El componente cultural en el aula de ELE
La literatura, la música, el cine y los medios audiovisuales, la pintura y la escultura en el aula
de ELE
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
61

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE7, CE8, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
7
Clases prácticas
8
Trabajo autónomo
60
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Resolución de problemas
☒ Estudio previo
☒ Portafolio
☒ Aprendizaje-servicio
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Presentación
10%
Examen
10%
Observación sistemática
10%
Portafolio
10%

Presencialidad %
100%
100%
0

Ponderación
máxima %
30%
20%
30%
70%

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura
Carácter

Variedades del español y su enseñanza como segunda
lengua
Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocer los distintos ejes de variación lingüística de una lengua.
Identificar las variedades lingüísticas del español y saber evaluar qué modalidades se deben
utilizar en función del alumnado.
Generar actitudes de respeto hacia las diversas variedades de una lengua como manifestación de
su diversidad lingüística y cultural.
Contenidos
La variación lingüística
Variación en el español. Factores geográficos y socioculturales
La norma policéntrica y la norma panhispánica
El español neutro
Observaciones

62

Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias generales
CG2, CG4, CG5, CG6, CG9
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT4,
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE5, CE10, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
6
Clases prácticas
7
Foros de discusión
2
Atención personalizada
2
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Aprendizaje-servicio
Estudio previo
X
Foros de discusión
X
☒ Lección magistral
Metodologías basadas en la investigación
X
☒ Portafolio/Dossier
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Presentación
10 %
Trabajo
10 %
Portafolio/Dossier
10 %

Presencialidad %
100%
100%
100%
0
0

Ponderación máxima
%
50 %
70 %
70 %

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura
Carácter

La enseñanza de ELE en contextos multilingües y
multiculturales
Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Saber valorar el multilingüismo y la multiculturalidad como elementos enriquecedores de la
sociedad
Saber gestionar una realidad lingüística compleja en el aula
Saber adaptar la docencia del español según se enseñe como L2, L3 o L4
Saber aprovechar el bagaje lingüístico previo del alumnado para optimizar la enseñanza ELE
63

Contenidos
La interculturalidad: Perspectiva histórica y estudio comparado en los países de habla hispana
Competencia plurilingüe y enseñanza del ELE: la recuperación de los saberes de diferentes
culturas
Contexto sociocultural y enseñanza del ELE: modelos de aprendizaje en contextos
multilingües y multiculturales
Materiales, recursos y experiencias: Revisión , elaboración y análisis
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias generales
CG2, CG3, CG5, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE7, CE11, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases teóricas
6
Clases prácticas
7
Foros de discusión
2
Atención personalizada
2
Trabajo autónomo
58
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Trabajo autónomo
Aprendizaje servicio
X
Foros de discusión
x
☒ Lección magistral
☒ Portafolio/Dossier
Resolución de problemas
☒ Trabajo tutelado
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Presentaciones
10 %
Trabajo
10 %
Portafolio/Dossier
10 %

Presencialidad %
100%
100%
100%
0
0

Ponderación máxima
%
50 %
70 %
70 %

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

El español para fines profesionales

Carácter

Optativa

ECTS

3
64

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocer las técnicas y estrategias que permitan enseñar a los alumnos a convertirse en hablantes
multiculturales eficaces con especiales habilidades para la negociación y la comunicación
empresarial
Contenidos
Análisis de necesidades y diagnóstico lingüístico y profesional de los distintos ámbitos de área
empresarial y comercial propios del mundo hispanohablante
Procedimientos y enfoques atendiendo a las necesidades específicas de los estudiantes
La especialización del léxico, actividades, materiales y recursos didácticos para la docencia de
ELE para fines profesionales
Inmersión en la realidad profesional a través las instituciones colaboradoras
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE10, CE12
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad %

Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo colaborativo
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
Lección magistral
☒
Resolución de problemas
☒
Trabajo tutelado
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje-servicio
☒
Metodologías basadas en la investigación
☒
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

6
6
3
60

100%
100%
100%
0

Observación sistemática
Autoevaluación y coevaluación
Portafolio

65

Ponderación
mínima %
10%
10%
10%

Ponderación
máxima %
20%
40%
70%

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura
Carácter

Español de herencia y español para hablantes de
lenguas próximas
Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocimientos básicos sobre las particularidades de los hablantes de herencia y lenguas
próximas y las estrategias de aprendizaje basadas en el contenido y aprendizaje -servicio para
el desarrollo oral y escrito, formal e informal en hablantes de lenguas próximas y de español
como lenguas heredadas
Contenidos
•Necesidades pedagógicas y educativas de los grupos de Español para hablantes de herencia,
bilingües hispanos o Speakers Natives de Spanish (SNS),hablantes de portugués, y otros
•Estrategias de aprendizaje discursivas orales y escritas formales e informales
•Actitudes lingüísticas e identidad cultural de los SNS
•Recursos para la modificación de las creencias y prejuicios lingüísticos y culturales de los
hablantes de lenguas de herencia y lenguas próximas.
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio,
las actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las
necesidades didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE8, CE10, CE11, CE12
Actividad formativa

Actividades Formativas
Horas

Clases teóricas
5
Presentación
2
Trabajo colaborativo
3
Clases prácticas
5
Trabajo autónomo
75
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
66

Presencialidad %
100%
100%
100%
100%
0

Ponderación

mínima %
10%
10%
10%

Observación sistemática
Examen
Portafolio

máxima %
20%
40%
70%

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

El español orientado a los diferentes niveles educativos

Carácter

Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Identificar los principales problemas que presenta la enseñanza del español en los distintos niveles
de escolarización: infantil, secundaria y universidad
Proporcionar explicaciones a esos problemas con la metodología adecuada y acorde con el nivel de
los alumnos
Proponer y elaborar actividades idóneas para la práctica de la gramática y el léxico
Contenidos
Las principales diferencias de la enseñanza y las necesidades de los estudiantes atendiendo al
contexto educativo.
Las propiedades del lenguaje académico, la comunidad discursiva y los géneros textuales
orales y escritos.
Las herramientas para preparar materiales interactivos y clases efectivas que faciliten el
proceso de aprendizaje de los niños y de los adultos
Técnicas para programar la docencia de acuerdo con el nivel educativo de los alumnos
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias Generales
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG9, CG10
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
CE2, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12
Actividad formativa
Clases teóricas
Clases prácticas
Trabajo colaborativo
Trabajo autónomo

Actividades Formativas
Horas
7
7
1
60

67

Presencialidad %
100%
100%
100%
0

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Lección magistral
☒ Resolución de problemas
☒ Estudio previo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Examen
10%
Presentación y defensa
10%
Autoevaluación y coevaluación
10%
Portafolio/ dossier
10%

Ponderación
máxima %
70%
70%
30%
70%

Módulo

OPTATIVAS

Materia/Asignatura

El español para migrantes e inmersión lingüística

Carácter

Optativa

ECTS

3

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego, español

Resultados de aprendizaje
Conocer las metodologías docentes que, como futuros profesores, apliquen en las clases de ELE
para migrantes y aprendices en contextos de inmersión lingüística.
Seleccionar las estrategias para combinar el aprendizaje de la oralidad y lectoescritura del
español.
Contenidos
Las características de la enseñanza de ELE a inmigrantes y las dificultades de los estudiantes
en función de su lengua materna
La formación gramatical del profesor y la importancia de la cultura en los contextos
enseñanza de ELE a migrantes y estudiantes en inmersión lingüística
El examen de nacionalidad
Observaciones
Aunque la orientación metodológica dominante en todo el master es el aprendizaje servicio, las
actividades formativas y los sistemas de evaluación podrán variar en función de las necesidades
didáctico-pedagógicas concretas de cada curso
Competencias Generales
CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9
Competencias Transversales
CT1, CT4
Competencias Específicas
68

CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE8, CE11
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Clases prácticas
6
Clases teóricas
6
Presentación
1
Trabajo colaborativo
2
Trabajo autónomo
60
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán)
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Foros de discusión
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Aprendizaje-servicio
☒ Metodologías basadas en la investigación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima %
Observación sistemática
10%
Examen
10%
Portafolio
10%

69

Presencialidad %
100%
100%
100%
100%
0

Ponderación
máxima %
30%
60%
70%

6. Personal Académico
6.1.

Profesorado
TABLA 6.1

Universidad

Categoría

Total %

Doctores/as %

Horas %

Vigo

CU

6

100

90

A Coruña

CU

18

100

Vigo

TU

66

100

A Coruña

TU

38

100

Vigo

CD

14

100

A Coruña

CD

9

100

Vigo

TEU

4

A Coruña

TEU

8

Vigo

Asociados/as a
tiempo parcial

6

Vigo

Lectores/as idioma
extranjero

3

0

A Coruña

Lectores/as idioma
extranjero

7

0

A Coruña

PDI Temporal (AYUDR, PC-DR, INTER)

20

100

80

100

33,3

50

Plantilla de profesorado disponible
Dedicación al
título

Vinculación
con la
universidad

Total

Parcial

1

Permanente

2

2

CU

2

Permanente

Vigo

TU

20 Permanente

A Coruña

TU

7

Permanente

Vigo

CD

4

Permanente

A Coruña

CD

2

Permanente

Categoría
académica

N

Vigo

CU

A Coruña

Universidad

o

30

6

70

6

2

Nº de
Nº de
Doctores/as
Quinquenios
(%)

Nº de
Sexenios

100

5

4

100

9

7

100

80

40

100

35

15

100

8

8

100

9

0

Plantilla de profesorado disponible

Universidad

Categoría
académica

N

o

Vinculación
con la
universidad

A Coruña

TEU

1

Permanente

A Coruña

INT-SU

1

Temporal

Total

Dedicación al
título
Total

Parcial
1

Nº de
Nº de
Doctores/as
Quinquenios
(%)

Nº de
Sexenios

100

6

0

100

0

0

152

74

38

Justificación del profesorado disponible
Hemos incorporado el 100% del área de lengua española tanto de A Coruña (1 catedrático de
universidad, 2 titulares de universidad, 1 titular de escuela universitaria doctora, 1 contratado
doctor, 1 interina de sustitución) como de Vigo (6 titulares de universidad y 2 contratados
doctores). También hemos incluido 4 titulares de universidad del área de Lingüística General (dos
de cada universidad), 2 de literatura española (de A Coruña y de Vigo) y 2 profesores doctores
(uno de cada universidad) de cada una de las áreas de conocimiento (Filología Inglesa, Filología
Francesa y Filología Alemana y Filología Portuguesa), que investigan en enseñanza de lenguas.
Duplicamos siempre el número de miembros del profesorado incluid os para evitar posibles
contingencias en caso de años sabáticos, dispensas docentes, etc.

6.2 Otros recursos humanos
Facultad de Filología y Traducción
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)
Categoría
Administrador de
centro 1
Decanato: Jefa de

Experiencia
Tipo de vinculación
en el puesto
con la universidad
(años)

Dedicación

Antigüedad en
la universidad

3

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

25/02/1999

3

Permanente

Tiempo completo

02/04/2004

negociado 1
5
Auxiliar técnico
servicios
generales 4

27/03/2001

5
9

09/07/1995
Permanente

1

Tiempo completo
24/11/2005
17/06/2019
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)
Técnico superior
servicios

9

Permanente

Tiempo completo

Permanente/temporal

Tiempo completo

21/06/1995

generales 1
Departamentos: Jefas
de negociado 2

Biblioteca: Técnico
Especialista: 4

3

Agosto 2004

3

16/04/2000

24

27

17
17

27
Permanente

Tiempo completo

17

21
17

Secretaría de
alumnado de grado:
Jefa de área 1

3

Permanente

Tiempo completo

10/05/1992

Secretaría de
alumnado de grado:
Jefa de negociado 1

3

Permanente

Tiempo completo

06/02/1991

Secretaría de
alumnado de grado:
puesto base 1

3

Permanente

Tiempo completo

28/02/2008

Secretaría de
alumnado de máster y
doctorado:

3

Jefa/es de negociado
3

3

Secretaría de
alumnado de máster y
doctorado: Jefe

3

3

25/02/1999
Permanente

Tiempo completo

19/06/1999
05/07/1990

Permanente

Tiempo completo

mayo 1993

de área 1
3
Negociado de asuntos
económicos 4

3

25/02/1999
Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

3

03/03/1999

Área TIC: Técnico
Especialista 1
Apoyo a investigación

2
3

25/02/1999

Parcial: compartido
con otras facultades

13/07/1999

Permanente/temporal Parcial: compartido

25/03/1993

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

1

con otras facultades

20/03/2019

transferencia 2
Total: 27

Facultad de Filología de la UDC
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.)
Experiencia
Tipo de
Antigüedad en
Categoría
en el puesto vinculación con la
Dedicación
la universidad
(años)
universidad
Administración del
centro
Administradora
Puesto base
Puesto base
Secretaria de
dirección (decanato)
Conserjería
Conserje
Auxiliar de servicios
Auxiliar de servicios
Auxiliar de servicios
Unidad de Apoyo a
Departamentos e
Investigación (UADI)
Jefa de negociado
Secretaria
administrativa
Biblioteca
Directora
Bibliotecaria
Bibliotecaria
Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de biblioteca
Servicios informáticos
Técnico informático
Asuntos económicos
Jefa de Negociado

12
12
1

Permanente
Permanente
Temporal

Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo

18/02/1982
21/04/2008
01/01/2017

2

Permanente

Tiempo completo

05/11/1998

15
12
18
8

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo

24/06/1999
10/02/2008
23/06/2001
15/07/2011

2

Permanente

Tiempo completo

11/04/1999

2

Permanente

Tiempo completo

13/12/1999

21
8
22

Permanente
Permanente
Permanente

Tiempo completo
Tiempo completo
Tiempo completo

14/03/1994
23/12/1997
31/01/1996

8
6

Temporal
Permanente

Tiempo completo
Tiempo completo

24/02/2011
31/01/2012

29

Permanente

Tiempo completo

07/04/1991

29

Permanente

Tiempo completo

29/07/1984
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Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc.)
Total: 18
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7.- Recursos materiales y servicios
7.1. Justificación
La Universidade de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en
infraestructuras, equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente
ajustados y actualizados para el desarrollo pleno de las actividades previstas en todas l as
titulaciones que se imparten en estos momentos en la Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto
para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación propuesta en esta memoria.
En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios
docentes de todos sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros
parámetros, al número de estudiantes por laboratorio y a la apuesta de los centros por la
innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria que recibe la FFT para la renovación
y el mantenimiento de laboratorios se sitúa alrededor de los 23.000€ anuales, lo que permite la
modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos
materiales para adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y
másteres.
El Master Interuniversitario de Enseñanza de Español lengua Extranjera (MIEELE) dispondrá de los
recursos materiales y servicios que permiten el desarrollo de nuestra titulación, no siendo precisa
ninguna inversión específica adicional.
a) Espacios disponibles y recursos
1) Aulas, seminarios y laboratorios
Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida
para un máximo de 104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el
profesorado, cañón de vídeo, pantalla y sistema de sonido y están cableadas para que el
estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y conectarse a la red a través del sistema Wifi
disponible en la FFT.
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes
(que en la Universidade de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habi tual en la FFT que
se sitúen alrededor de 75 estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas
y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones.
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas
para el acceso a personas con problemas de movilidad o movilidad reducida.
Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central,
cañón de vídeo, sonido y cableado para portátiles.
Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales,
presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas
de grupos de mediano tamaño.
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Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de
vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico,
exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y
proyecciones.
Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y
cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales,
presentaciones del estudiantado y conferencias y proyecciones.
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador
central, cañones de vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pue da utilizar sus
portátiles. Una de ellas (B13) está dotada de pizarra digital.
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes,
pruebas escritas y orales, y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos.
Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas
orales propia del aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso,
conversación en grupos, fonética y pronunciación etc.
Cado uno de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el
profesorado. Los laboratorios digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas
(escucha/comprensión, producción de discurso y establecimiento de parejas y/o grupos para la
conversación) más las de interpretación consecutiva y simultánea.
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono
incorporado.
La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad
para la recogida de grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa,
además del sistema interno de intercomunicación con el estudiantado.
La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes
correspondientes. También se realizan presentaciones del estudiantado.
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4
Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la
práctica de la IS, si bien sus características permiten que sean también utilizados para la
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formación práctica en cualquiera de las destrezas propias de la formación oral en lenguas
(fonética, producción/recepción del discurso oral, conversación):
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas
cerradas (16 individuales y 4 dobles). Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que
permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la
profesora o profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, dos pantallas de vídeo,
cañón y monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de
trabajo en 6 cabinas cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que
permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la
profesora o profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, dos pantallas de vídeo,
cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de
trabajo en 12 cabinas cerradas dobles. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que
permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la
profesora o profesor incluye un sistema analógico plenamente operativo, dos pantallas de vídeo,
cañón y dos monitores de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica,
incluida la realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
IS4 es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas
cerradas dobles, una de las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que
precisen del uso de silla de ruedas. Cada una de las cabinas tiene una grabadora digital que
permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central de la
profesora o profesor incluye un laboratorio digital plenamente operativo, tres pantallas de vídeo,
cañón y un monitor de TV. La docencia que se imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la
realización de exámenes y pruebas orales del estudiantado.
Están disponibles como Aulas Virtuales (cfr. infra), con funcionalidades adicionales como
compartir todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.
Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente
configuradas físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones
de trabajo a distancia, incluidas defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial.
Está dotada de equipamiento para videoconferencias, incluidas cámaras, micrófonos y sistemas
de megafonía.
Aulas de grabación A5 y B5
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del
profesorado, de tal modo que, previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar
así un repositorio de materiales para la docencia semipresencial y no presencial que, si bien no
está prevista en estos momentos por cuestiones legales y organizativas, bien podría incorporarse
en un futuro próximo.
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Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17
Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí
impartida es fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas.
Se realizan, igualmente, exámenes y presentaciones del alumnado. En total suman 144 puestos de
trabajo de estudiantado (24 estudiantes cada una).
En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50
puestos o como dos de 25 puestos.
Aula informática de acceso libre (edificio Newton)
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del estudiantado.
Se utilizan como entorno de apoyo al trabajo del alumnado para la realización de trabajos,
impresión de documentos, búsquedas etc.
Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado,
no estando vinculada a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus
instalaciones para la realización de trabajos, ejercicios o proyectos programados, o dentro de su
actividad de estudio, ya que contamos con personal informático titular y becarios/as de apoyo
que se encargan de la gestión y mantenimiento de esta aula.
Aulas virtuales
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo -TV
(https://campusremotouvigo.gal/) y la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas
presenciales en casi cincuenta aulas virtuales que permiten impartir docencia y llevar a cabo
reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales como compartir todo
tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio . También
ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este máster
no está prevista en la actualidad la docencia semipresencial y no presencial, nuestra intención es
incorporarlas siempre que sea necesario y estas aulas virtuales serían una buena opción para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

b) Biblioteca
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m 2.
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidade de Vigo y dotada de puestos para
consulta de fondos bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea
del catálogo. Los fondos suponen casi 80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.
Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con
capacidad para 16 estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto
de usuarios/as), zona de ordenadores con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona
de ordenadores con acceso al catálogo, zona de diccionarios de referencia con puestos de
estudio, zona de espacios de trabajo y estudio individual, sala de revistas y una sala de
investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía para uso del personal
investigador.
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La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en
el catálogo en línea y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus
peticiones bibliográficas en red. Tiene 200 puestos de lectura, 134 en las salas de estudio.

c) Espacios y recursos de usos múltiples
Salón de actos
Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas.
Está dotado de medios de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de
interpretación. Utilizado para conferencias, mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y
actos protocolarios.
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad
reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.
Salón de grados (B3)
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de
proyección de vídeo y de amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de
grado y de máster, así como de tesis doctorales. También se utiliza para conferencias,
proyecciones y actos protocolarios.
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.
Sala de juntas
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza
para reuniones del equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la
realización de otros actos protocolarios (por ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones
extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición y defensa de trabajos de fin de grado
y de máster, así como de tesis doctorales.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir
todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la
posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción.

d) Otros espacios y recursos
Despachos de profesorado
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Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabell ones (A, B y
C) más el edificio Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo
que facilita tanto su trabajo como la realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada
docente dispone de un despacho virtual propio a través del Campus Remoto en el que puede
atender tutorías, revisar exámenes o dirigir trabajos de manera virtual
(https://campusremotouvigo.gal/faculty/993). Los despachos virtuales, al igual que las aulas
virtuales, disponen de funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar webcams,
chat, audio, y también compartir el escritorio.
Despachos administrativos
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con
sus Unidades de Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos
en una única Unidad Administrativa Departamental.
Laboratorio de Cognición y Lenguaje
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología
(https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/). El espacio cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y
EEG con los que se puede obtener información sobre cambios en las actividades eléctricas,
hemodinámicas y metabólicas del cerebro. El laboratorio acoge proyectos mixtos de
investigadores e investigadoras de Filología y Traducción, Ingeniería de Telecomunicación y
Psicología, así como especialistas en neurología del Sergas.
Este laboratorio está también disponible como aula virtual.
Centro de Lenguas
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidade de Vigo
para la impartición de sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una
unidad especial de la Universidad para la formación en lenguas extranjeras del estudiantado y
personal propio, así como para la formación en las lenguas locales del estudiantado procedente
del extranjero. Es preciso recordar que la FFT acoge cada año a más de 200 estudiantes
procedentes de todo el mundo, desde la Unión Europea, a través del programa de intercambio
ERASMUS, hasta Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos estudiantes de
Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, Argentina, México, Australia, Ucrania o Kazajistán,
por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 de nuestros estudiantes al
exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a
través de sus cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias.
Otros recursos materiales
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de enseñanzaaprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en
su actividad en el Centro. El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de la
Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización
adecuada por parte de usuarios y usuarias. El material disponible consiste en ordenadores
portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores,
escaleras de mano, cables de conexión, etc.
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Conexión inalámbrica
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de
ella, a internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio
mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad.
Recursos docentes en red
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidade de Vigo pone a disposición del
profesorado y estudiantado la plataforma informática Faitic con recursos en línea destinados a la
teleformación.
Uvigo-TV
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de
un repositorio en vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se
desarrollan en la Universidade de Vigo. La FFT es un centro muy activo en la organización de
conferencias, congresos y seminarios, para la retransmisión de los cuales se hace necesario el uso
de las tecnologías que facilita la Uvigo-TV. Si bien esta nueva titulación no incluye la formación
semipresencial, es más que probable que en el futuro próximo se tienda a incrementar el uso de
estos recursos con carácter formativo, muy probablemente en actividades de carácter
semipresencial y no presencial.
Servicio de reprografía
El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por la
Universidad. La empresa dispone además de un servicio online ( https://campusnanube.gal) para
que el profesorado y el alumnado puedan enviar sus encargos de reprografía. El profesorado tiene
la posibilidad de recibir sus encargos en el despacho de la facultad. Por último, cada pabellón
tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de profesorado del centro.
Servicio de cafetería y comedor
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una
empresa externa contratada por la Universidad.
Rampas y ascensores
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los
diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o
movilidad reducida. Además, en cada uno de los pabellones una de las aulas de mayor tamaño –
cuya configuración es en forma de gradas– cuenta con rampa de acceso para ese mismo fin.
Desfibrilador
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de
profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y
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de administración y servicios han acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se
repiten de manera regular, impartidos por el Servicio de Prevención de Riesgos.
Armarios de almacenaje
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias
personales de uso diario en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de
viaje.
e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
La provisión de nuevos recursos para la titulación, si fuesen necesarios, se hará con el
presupuesto general de la Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún
recurso adicional para la docencia.
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la
enseñanza semipresencial y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la
puesta en marcha de este tipo de formación.
Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la universidad dispone de una plataforma de
teledocencia (denominada FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la
enseñanza a distancia (https://faitic.uvigo.es/). Asimismo, los medios que pone a nuestra
disposición el servicio de Uvigo-TV permiten que se puedan virtualizar contenidos.
RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA
Aulas
Grandes
8
Medianas
6
Pequeñas
7
Seminarios
11
Aulas virtuales
48
Salas de informática
6
Laboratorios de lenguas
3
Laboratorios de IS/conversación
4
Salas de videoconferencia
3
Aulas para grabación
2
Biblioteca
Sí
2. Facultad de Filología (UDC)
La Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña cuenta con medios materiales y se rvicios
adecuados para las actividades docentes e investigadoras que en ella se desarrollan, en buena
medida porque en los últimos años está realizando un esfuerzo suplementario en
correspondencia con la transformación que han experimentado la universidad y la sociedad en
general, fruto principalmente del rápido cambio tecnológico, del desarrollo de la sociedad del
conocimiento y del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre las
prioridades constantes del centro, se atienden muy especialmente las siguientes: (i) facilitar y
potenciar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios y usuarias en cualquier lugar
de trabajo del centro, (ii) facilitar el uso por parte del personal docente de nuevas tecnologías en
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el aula, y (iii) adaptar los espacios y el mobiliario a los métodos de enseñanza requeridos por la
adaptación al EEES. Los medios materiales y servicios disponibles en este momento se adecuan a
estas nuevas necesidades, y responden perfectamente a las que plantean l os nuevos grados y
másteres.
Prueba palpable de este esfuerzo es que en los últimos años se ha dotado de equipos multimedia
completos a las aulas que carecían de ellos, se ha instalado una segunda aula de
videoconferencia, se ha adquirido un tercer equipo de videoconferencia portátil, se ha reforzado
el equipamiento multimedia de la biblioteca y, en general, se han ido actualizando los equipos
instalados. El centro seguirá actuando en esta línea.
El centro dispone de cobertura wifi en el 100 % de su superficie y el 100 % de las aulas cuenta con
tomas de red.
De forma resumida, el centro dispone de los siguientes espacios para la actividad académica de
profesorado y alumnado:
-16 aulas.
-4 Aulas de Videoconferencia.
-3 Aulas Informatizadas de Docencia; una de ellas, además, Aula de Idiomas con dotación
especifica.
-2 Aulas de Idiomas.
-1 Laboratorio de Fonética.
-1 Aula Net (aula informatizada de libre acceso.)
-1 biblioteca.
-3 seminarios.
Dispone también de los siguientes espacios de apoyo que son uti lizados tanto para actividades
ligadas a la docencia como para otras de tipo extracurricular (reuniones, defensa de tesis y
trabajos de fin de máster o de fin de grado, conferencias, congresos...):
-1 Aula Magna.
-1 Salón de Grados.
-1 Sala de Juntas.
Además, cuenta con otros espacios y servicios de apoyo a la actividad académica y cultural de
profesorado, alumnado, y usuarios y usuarias externos:
-1 Sala de Trabajo, para el trabajo en grupo del alumnado.
-1 Sala de Trabajo para trabajo en grupo del estudiantado en el área de la biblioteca.
-3 salas de becarios/as.
-4 despachos colectivos para el personal contratado pre- y posdoctoral.
-1 Sala de Apoyo a la Investigación, donde se ubican los equipos de distintos proyectos de
investigación financiados. Su red eléctrica y de datos están preparadas para dar servicio a
entre 24 y 30 puestos de trabajo.
-3 despachos que funcionan como sede de distintas asociaciones de alumnado.
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-1 espacio de reprografía atendido por una persona, otros tres puntos de reprograf ía de
autoservicio, dos escáneres de alta capacidad (uno de acceso libre, en la biblioteca, y otro
reservado para el profesorado).
Tanto el edificio que alberga la Facultad, por sus características y equipamiento, como los de los
servicios de la UDC, y de otras instituciones que colaboran en el desarrollo de las actividades
formativas observan los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo
dispuesto en la Ley 51/ 2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminaci ón
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En cuanto al edificio del centro, este dispone, entre otros servicios, de 5 ascensores que dan
acceso a todas las plantas, varias rampas exteriores de acceso al edificio desde el aparcamiento y
cuatro cuartos de baño para uso de personas con discapacidad; la mayor parte de las aulas son
accesibles para personas con discapacidad. En colaboración con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad, el centro revisa anualmente la adecuación de sus
características a la normativa vigente.
Espacios y recursos específicos.
a) Aulas y laboratorios
Todas las aulas disponen de ordenador y pantalla de 19” para el profesor o profesora,
reproductores de blu-ray y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de uno o
dos monitores de gran formato (LCD de 52” o plasma de 63”) y conexión a internet: los pocos que
no tienen tomas de red de datos, disponen de conexión inalámbrica wifi, con cobertura del 100 %
del centro. Las aulas están distribuidas en dos plantas del edificio principal.
Por su tamaño se pueden dividir en tres grupos:
-de 25 puestos: 2.8
-de 40 puestos: 2.2, 2.13, 2.14
-de 59 puestos: 2.9, 2.10, 2.11
-de 70-71 puestos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
-de 79 puestos: 2.5
-de 91 puestos: 2.7.
-de 126-136 puestos: 2.3, 2.4
El mobiliario de la mitad aproximadamente de estas aulas es móvil, por lo que se adapta a
cualquier tipo de actividad docente.
a1) Aulas Informatizadas de Docencia.
Disponemos de tres Aulas Informatizadas de Docencia. La primera de ellas (1.13) cuenta con (i) 27
puestos de trabajo dotados con computador y monitor LCD de 17”, (ii) 5 escáneres para uso del
alumnado, (iii) una impresora láser en red, y (iv) un puesto de docente dotado con un ordenador
con salida de vídeo y audio para la audiencia a través de proyector multimedia y unos altavoces
autoamplificados, escáner y un monitor LCD de 19”.) Todos los puestos de trabajo cuentan con
conexión a internet.
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El Aula Informatizada de Docencia 2 (1.9) funciona simultáneamente como Laboratorio
Informatizado de Idiomas, y dispone del mismo software informático que el Aula Informatizada de
Docencia 1. Se recoge su dotación en el apartado dedicado a los laboratorios de idiomas.
La tercera Aula Informatizada (2.1) es de reciente creación (2020). Cuenta con un proyector,
instalación de sonido, pizarra, ordenador de sobremesa con monitor LCD de 19” para el profesor y
33 puestos de trabajo dotados de ordenador, monitor LCD de 19” y conexión a red.
a2) Aulas de videoconferencia
Aula 1.6 (videoconferencia 3). Además de su dotación como aula normal, cuenta con un equipo
de videoconferencia portátil y un segundo monitor LCD de 55”.
Aula 2.6 de Videoconferencia. Dispone de 38 plazas, y cuenta con un sistema avanzado d e
videoconferencia Polycom con sistema de gestión Seneca con tres proyectores multimedia,
pizarra electrónica táctil, cámaras, lector de DVD, computador y múltiples conexiones para toma y
salida de red informática, audio y vídeo. El puesto del profesor o p rofesora-conferenciante
dispone de ordenador y monitor de 19”, con salida al sistema de videoconferencia y a los
proyectores en sala.
Aula 2.12 de Videoconferencia. Dispone de 40 plazas, y cuenta con un sistema avanzado de
videoconferencia Polycom con 2 proyectores multimedia más un monitor de 55”, pizarra
electrónica táctil, cámaras, micrófonos, amplificador y mezclador de sonido, sistema de altavoces
y múltiples conexiones para toma y salida de red informática, audio y vídeo. El puesto del
profesor o profesora-conferenciante dispone de ordenador y monitor de 19”, con salida al
sistema de videoconferencia y a los proyectores de la sala.
Aula 1.11. El aula 1.11 (Seminario de 14 plazas) cuenta también con un equipo móvil de
videoconferencia.
a3) Laboratorios de Idiomas (2).
El centro dispone de un Laboratorio Informatizado de Idiomas instalado recientemente que a la
vez sirve de Aula Informatizada de Docencia 2. Cuenta con: (i) un servidor; (ii) 26 puestos para
estudiantes dotados de computador, monitor LCD de 17” y auriculares y micrófonos de alta
calidad, con red de audio autónoma punto a punto; (iii) un puesto de docente con un
computador, dos monitores LCD de 19”, un escáner, una cámara-proyector de opacos, una
pantalla LCD de 47” para proyectar hacia la audiencia y reproductores-grabadores de DVD, VHS y
cinta magnetofónica; y (iv) todo el software necesario para funcionar como laboratorio de
idiomas y como aula informatizada de docencia. El laboratorio instalado es el TECNILAB IDM
NEXT.
Además, el centro dispone también de un laboratorio analógico IS9 de TANDBERG EDUCATIONAL
de 24 plazas.
a4) Laboratorio de Fonética.
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El laboratorio de Fonética dispone de 20 puestos para alumnos y alumnas y dispone, además del
mobiliario pertinente, de dos laboratorios fonéticos informatizados de Kay Elemetrics: un
Computer Speech Lab 4300, y un Computer Speech Lab 4500, con todos los recursos informáticos,
de impresión y de audio precisos, y una base de datos extensa de los sonidos de las lenguas del
mundo. También cuenta con un ordenador dotado de monitor, preamplificador, micrófono,
auriculares, configuración y software específico (Praat, Speech Tools, etc.) para el análisis de
habla, conectado a un equipo de sonido y altavoces y a un proyector de vídeo de enfoque corto.
Puede emplearse también como aula.
Se complementa su dotación con la instalación en las aulas informatizadas de docencia de
software dirigido al análisis y la síntesis de habla.
a5) Aulas de conversación (2). 12 puestos cada una; disponen de ordenador y salida de audio y
vídeo de todos los equipos a través de monitores LCD de 52”. Situadas en el Centro de Lenguas.
a6) Aula Net (aula informatizada de libre acceso) Se trata de un aula de libre acceso con un
amplio horario de apertura (de 9.00 a 21.00 horas) y de libre acceso. Dispone de 25 puestos con
ordenador y con el software necesario para el trabajo habitual del alumnado; además, dispone de
un computador para aquellas profesoras y profesores que quieren dejar ciertos materiales
electrónicos a su alumnado de esta manera, y un computador más para el personal de atención
del aula. También cuenta con sistema de impresión en red y un escáner para uso colectivo. Los
usuarios y usuarias disponen durante todo el curso de dos personas cualificadas para reso lver
cualquier problema o duda que se les puedan plantear.
a7) Seminarios.
Disponemos de 3 Seminarios, situados en las plantas 2, 3 y 4 respectivamente del edificio anexo,
en el que se ubican los despachos del profesorado. Son utilizados sobre todo para clases
presenciales de máster, reuniones de grupos de investigación y trabajo, tutorías en grupo,
defensas de TFG, etc. Todos ellos cuentan con una pizarra electrónica táctil Smartboard, un
proyector de foco ultracorto e instalación de audio (dos de ellos tienen también computador fijo,
reproductor de VHS y DVD, y/o televisión), además del mobiliario habitual (pizarra de acero
vitrificado blanca, etc.)
b) Espacios y recursos de usos múltiples.
El centro dispone de varios espacios de usos múltiples. En el los se celebran conferencias, mesas
redondas, congresos, reuniones de grupos de investigación, ciclos de cine, defensas de tesis
doctorales y tesinas.
b1) Aula Magna.
Dispuesta en anfiteatro, tiene capacidad para 416 personas. Tiene sistema de megafonía,
conexión a internet, lectores de VHS y DVD y proyector multimedia.
b2) Salón de Grados.
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Tiene capacidad para 84 personas. Dispone de sistema de megafonía, conexión a Internet,
lectores de VHS y DVD multizona y ordenador con pantalla en la mesa principal , todo ello con
salida por proyector multimedia. Además, cuenta con tomas de audio para grabar conferencias,
ruedas de prensa, etc., y está optimizada para la proyección de materiales multimedia:
presentaciones, vídeos, cine…
b3) Sala de Juntas de la Facultad.
Cuenta con 35 puestos (susceptibles de ser incrementados) y mobiliario móvil para ser dispuesto
según convenga al tipo de reunión o actividad que acoja. Dispone de teléfono, conexión a
Internet, conexión para equipo de videoconferencia portátil, proyector y pantalla de proyección.
c) Otros espacios y recursos.
c1) Biblioteca.
La Facultad de Filología cuenta con una biblioteca organizada en 4 plantas con 253 puestos de
lectura (todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del usu ario), con una
superficie total aproximada de 1641 m2, además de un depósito separado de fondos
bibliográficos con 812 metros lineales de estantería. Su horario de apertura va de las 8.30 de la
mañana a las 21.30 horas durante el curso académico, y solo varía cuando lo hace el horario de
apertura del centro. Los usuarios y usuarias tienen cobertura wifi en el 100 % del espacio
bibliotecario, y disponen de tomas eléctricas en más del 80% de los puestos de lectura.
El personal encargado dispone de 4 ordenadores de oficina con impresora y 1 escáner. La
biblioteca (su personal) presta los siguientes servicios:
—Imparte cursos de formación de personas usuarias regularmente y a lo largo de todo el año
académico.
—Cataloga los fondos, y se ocupa de su cuidado y mantenimiento.
—Gestiona las adquisiciones.
—Gestiona las sugerencias recibidas de los usuarios y usuarias a través del formulario electrónico
dispuesto a tal fin en la web de la biblioteca.
—Realiza préstamos a domicilio e intercentros. El préstamo interbibliotecario es gestionado
online por los servicios centrales de biblioteca.
Los fondos y el préstamo están plenamente automatizados, lo que permite que el usuario o
usuaria renueve sus préstamos vía web y que sea posible acceder al catálogo online de la
universidad desde cualquier terminal de ordenador con conexión a red y desde cualquier lugar.
Todos los recursos son accesibles desde terminales internos de la universidad (aulas net,
despachos de profesorado, terminales en las bibliotecas, red wifi…) y, con una clave, desde
terminales externos. El portal web de la biblioteca permite acceder al catálogo propio, al de otras
instituciones y a la biblioteca digital de la UDC, que incluye revistas, libros electrónicos y bases de
datos de referencia. Desde el catálogo propio se accede también a los catálogos de las restantes
universidades del sistema gallego.
La biblioteca también tiene un servicio de alertas bibliográficas, el DSI -Dialnet, en el que la
biblioteca colabora vaciando varias publicaciones.
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El fondo es de libre acceso en su totalidad, salvo en el caso de: (i) volúmenes de especial cuidado
por su antigüedad, estado o valor, que son custodiados por el personal en una sala de acceso
controlado; y (ii) fondos de escaso uso actual (un 10%) que, para opti mizar el espacio disponible,
se han ubicado en un depósito diferenciado dentro del centro (cualquier usuario o usuaria puede
solicitarlos y disponer de ellos en el mismo día). Está integrado por:
—Monografías: 110 000 ejemplares, aproximadamente.
—Revistas: 1 083 títulos (309 abiertas), parte de ellas también con acceso online al formato
electrónico. A esta cifra debe sumarse la de las revistas con acceso exclusivo online.
—Material no librario (fotografías en soporte papel y electrónico, y diapositivas, etc.): 2 152
unidades.
—Microformas: 2 170 unidades.
—Vídeos, DVD, CD y cintas de audio: 3 349 ejemplares.
—CD-ROM: 412 ejemplares.
—Carteles (en papel o cartón, y todos ellos, además, digitalizados): 717.
La biblioteca ofrece los siguientes puestos de trabajo:
—253 puestos de lectura, todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del
usuario o usuaria.
—5 puestos de acceso al catálogo en línea de la Universidad, 4 de ellos con impresora. Desde este
catálogo se accede a los de todas las universidades gallegas, a numerosas bases de datos y a las
publicaciones online suscritas bien por la Universidad de A Coruña, bien por el consorcio
BUGALICIA.
—2 puestos con ordenador para el acceso a recursos electrónicos online (revistas, bases de datos ,
publicaciones…) —1 sala de microfilmes, dotada con 1 lector de microfilm y un escáner de
recursos microfilmados.
—1 sala de audiovisuales y de trabajo en grupo equipada con 2 puestos de consulta multimedia,
que disponen de monitores-TV LCD de 20”, reproductores de VHS, de DVD y Blu-ray, ordenador y
equipo de digitalización de múltiples formatos de audio y vídeo.
—1 hemeroteca, que individualiza el fondo de publicaciones periódicas.
En la biblioteca también se ubica de manera individualizada la Biblioteca Archivo Francisco Pillado.
Se trata de un fondo monográfico de teatro donado por el autor y director teatral Francisco
Pillado. Dispone de dos salas: en una de ellas se encuentra el fondo bibliográfico; en la otra se
guardan materiales (carteles, fotografías, documentación, programas de mano, máscaras…) de
especial valor o cuidado.
c2) Sala de Trabajo.
Es un espacio dedicado al trabajo en grupo del alumnado, de libre acceso y con horario no
restringido. Dispone de varias mesas con 48 puestos sentados, todas ellas con conexión eléctrica y
cobertura wifi.
d) Servicio de reprografía.
Se ofrece por dos vías:
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—Una empresa concesionaria externa ofrece atención personalizada en un local específico del
centro. Ofrece reproducción e impresión desde archivo en di stintos soportes, encuadernación,
plastificado, laminado, venta de material de oficina y material publicitario de la universidad, etc.
La empresa ofrece también la opción de enviar los trabajos de impresión y encuadernación a
través de un formulario electrónico (http://www.reprografianoroeste.com/index.ts). Además, ha
colocado dos máquinas reprográficas de autoservicio en la zona de aulas y en la biblioteca.
—La Facultad ha dispuesto dos máquinas reprográficas al servicio de los y las docentes del centro,
facilitándoles tarjetas para su uso. Están ubicadas en la biblioteca y en la zona de buzones del
profesorado.
El centro dispone, además, de varias máquinas reprográficas para uso de los servici os
administrativos.
e) Centro de Lenguas.
En la Facultad de Filología tiene también su sede el Centro de Lenguas de la Universidad de A
Coruña, que dispone de dos aulas propias y utiliza regularmente también las de la Facultad. En él
se imparten varios niveles de segundas lenguas (portugués, italiano, francés, inglés, alemán) y
también español como lengua extranjera, en cursos de 15, 30 o 60 horas, y con varias
convocatorias en cada año académico.
En el Centro de Lenguas también ofrece en colaboración con el Instituto Cervantes cursos de
formación de profesorado de español como lengua extranjera. Realiza las pruebas del DELE, así
como los exámenes IELTS (International English Language Testing System) y CERTACLES
(Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) de inglés y francés.
f) Cafetería.
La cafetería ofrece servicio diario de comedor —además de los habituales— y cuenta con más de
90 puestos sentados. Su horario de apertura va de las 8.00 a las 20.00 horas.
g) Recursos móviles depositados en la conserjería del centro.
En la conserjería del centro está depositado material para ser usado en diversas actividades y,
muy principalmente, en las docentes:
—1 Aula Informatizada Móvil: la integran 20 computadores Netbook Intel CPU N270 con pantalla
de 10.1” y 2 Gb de RAM, desplazables en un mueble rack Indi 10803 con ruedas y con conexiones
eléctricas para la recarga de los equipos.
—5 ordenadores portátiles.
—3 proyectores multimedia portátiles.
—1 monitor de TV con reproductor de DVD y VHS, ubicado en un mueble móbil.
—2 pantallas de proyección portátiles.
—11 reproductores de CD.
—2 grabadoras digitales de audio.
—2 cámaras digitales de fotografía.
—3 cámaras digitales de vídeo.
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—3 trípodes.
—2 equipos de altavoces: uno ultraportátil y otro portátil semiprofesional.
—1 equipo amplificador portátil de audio con micrófono.
—3 lápices láser para presentaciones.
—12 proyectores de diapositivas.
—2 micrófonos.
En definitiva, todos los recursos materiales que acabamos de inventariar garantizan, en nuestra
opinión, la impartición del máster en sus modalidades presencial o semipresencial. Para el
alumnado que no disponga de recursos informáticos propios, la sala informática de libre acceso,
la sala de trabajo, la red wifi y los ordenadores en modalidad de préstamo hacen posible que
cuente con los medios necesarios para realizar el trabajo no presencial.
Para el diseño y la impartición de este máster en modalidad presencial o semipresencial, la
Universidad de A Coruña cuenta con un Campus Virtual basado en la plataforma Moodle que
permite el diseño y el alojamiento de los materiales docentes del título y el seguimiento del
trabajo virtual que el alumnado debe realizar. Las características de este Campus hacen posible el
alojamiento de materiales didácticos en todo tipo de soportes y formatos.
La plataforma permite además la interacción continua entre docentes y alumnado y del alumnado
entre sí a través de su sistema de foros.
La tutorización del alumnado se realizará también a través de esta plataforma o de sistemas
alternativos de tutorización on line (correo electrónico, sistemas de videoconferencia, etc.).
El profesorado y alumnado de la UDC cuenta además con acceso a la apl icación Office 365 que
permite utilizar variados recursos en la docencia presencial o semipresencial (como Share Point,
que permite crear, compartir y elaborar cooperativamente documentos, o el programa de
videoconferencia Teams).

7.2. Convenios
El Máster en Enseñanza ELE es un máster pendiente de implantación, por lo que se está a la
espera de poder realizar gestiones para establecer convenios con diversas empresas, organismos
e instituciones autonómicas y del Estado en las que adquiere un papel relevante la enseñanza de
lenguas y especialmente de ELE. La experiencia de los convenios firmados por la Facultad de
Filología y Traducción de la Universidad de Vigo (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/practicasexternas/) y por la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña
(https://www.udc.es/es/filo/estudantes/practicas/) para la realización de prácticas
extracurriculares del alumnado o los convenios vigentes de los másteres en que colaboran las
universidades de Vigo y A Coruña afianzan la capacidad de los centros respo nsables en la
consecución de estos convenios. Entre ellos podemos citar el Máster Interuniversitario en
Lingüística Aplicada (https://www.mila.gl/es/practicas-2019-20) y el Máster Interuniversitario en
Estudios
Ingleses
Avanzados
y
sus
Aplicaciones
(http://www.imaes.
https://www.mila.gl/es/practicas-2019-20eu/?page_id=2013).
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8. Resultados previstos
8.1. Estimación de valores cuantitativos y su justificación
Para el establecimiento de los valores cuantitativos se han tomado como valores orientativos los
que presentan dos másteres impartidos en la actualidad en las respectivas facultades (Filología y
Traducción de la Universidad de Vigo y Filología de la Universidad de A Coruña) que comparten
varias características, como son el carácter interuniversitario y la cantidad de alumnado,
circunstancias contempladas también para el Máster Interuniversitario en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera que aquí se presenta.
Los indicadores que se tienen en cuenta son los siguientes:
Tasa de graduación : es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o un curso más en relación con su cohorte de entrada.
Tasa de abandono : (para másteres de un año) es la relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y el número de quienes no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.
Tasa de eficiencia: es la relación porcentual entre el número total de créditos que superó cada
estudiante a lo largo de la titulación y el número total de créditos en los que se matriculó.
Tasa de rendimiento: es la relación porcentual entre el número de créditos superados por las
personas matriculadas en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho
curso.
Tasas de éxito : es la relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas
matriculadas en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso.

Los indicadores obtenidos en los másteres tomados como referencia son como se indica:

Máster
Interuniversitario
en
Lingüística
Aplicada
(https://www.udc.gal/export/sites/udc/filo/_galeria_down/calidade/Taxas/2017-2018/Historicode-taxas-MILA-2017-2018.pdf_2063069239.pdf)

Indicadores

Memoria Verifica

2015-16

2016-17

2017-18

Tasa de graduación

70%

82,22%

59,5%

79,1%

Tasa de abandono

20%

14,8%

9,51%

2,97%

Tasa de eficiencia

80%

96,1

98,57%

95%

Tasa de rendimiento

80%

88,56

79,06%

85,25%

-

99,18

99,72%

97,03%

Tasa de éxito
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Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
(http://www.imaes.eu/wp-content/uploads/2018/02/TASAS-de-RESULTADOS.pdf )

Indicadores

Memoria Verifica

2015-16

2016-17

Tasa de graduación

70%

73,91%

80,77%

Tasa de abandono

18%

10%

0%

Tasa de eficiencia

90%

96,24%

91,45%

Tasa de rendimiento

80%

82,05%

83,44%

-

98,97%

99,48

Tasa de éxito

Teniendo en cuenta estos valores, para el nuevo máster se establece la siguiente previsión de
resultados:

Resultados para el MIEELE
Indicadores

Valor (%)

Tasa de graduación

70%

Tasa de abandono

20%

Tasa de eficiencia

90%

Tasa de rendimiento

80%

Tasa de éxito

90%

En cada uno de los centros, sus Sistemas de Garantía de Calidad controlan la consecución de estos
resultados y cuentan con los medios apropiados para corregir las posibles desviaciones. En este
sentido, la existencia del PAT (Plan de Acción Tutorial) desempeña un papel importante al detectar
problemas entre el alumnado e intentar proporcionar soluciones. A su vez, la propia coordinación
del máster también puede percibir situaciones problemáticas y proponer soluciones.
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8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
Las dos universidades que solicitan la implantación de este máster prestan especial atención al
análisis de los indicadores que permiten examinar de manera objetiva y cuantificable los resultados
de la docencia. Toda esta política de control de indicadores está determinada, básicamente, por los
respectivos sistemas de garantía de calidad.

Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidade de Vigo, teniendo en
cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de
Educación Superior (ESG) (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados
destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de aprendizaje del estudiantado:

Procedimientos del SGIC de los Centros de la
Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación
centrados en el estudiantado

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Criterio 1.7 Gestión de la Información
DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que, alcanza a todos sus
grados y másteres, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con
la memoria de la titulación, se adecúa al perfil del estudiantado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permiten la mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y
particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un
informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y
determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados. Pueden consultarse
los informes anteriores en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/rexistros-e-evidencias/ y
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/resultados-de-medicion/

8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
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Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que
permiten a los centros/títulos la toma de decisiones. Centraliza un panel de indicadores de
satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula…etc.

Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña
Por su parte, la Facultad de Filología posee los instrumentos necesarios (Comisión de Estrategia y
Calidad, Vicedecanato de Calidad, Sistema de Garantía Interno de Calidad [SGIC]) para proceder al
análisis y seguimiento periódico de las titulaciones, detectar sus puntos fuertes y débiles y
presentar propuestas de mejora en este último caso. En concreto, el SGIC del centro incluye unos
procedimientos específicos para la revisión y mejora de las titulaciones, atendiendo a sus
resultados. En particular, los siguientes procedimientos son relevantes al respecto:
1. Proceso Estratégico 03 (PE03): Elaboración y revisión del plan estratégico del centro.
2. Proceso Clave 02 (PC02): Revisión y mejora de las titulaciones.
3. Proceso Clave 07 (PC07): Evaluación del aprendizaje.
4. Proceso de Medición 01 (PM01): Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.
La información relativa a los mencionados procedimientos es pública y está disponible para su
consulta en las páginas web de la Facultad de Filología (http://www.udc.es/filo/calidade/sgic/) y
de la Unidad Técnica de Calidad (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=613).
En concreto, el Proceso Clave PC02 (Revisión y mejora de las titulaciones) tiene por objeto
establecer el modo por el cual la Facultad de Filología revisa y mejora, de forma sistemática, la
programación y el desarrollo de los títulos oficiales que oferta para garantizar no solo el
cumplimiento de los objetivos establecidos en sus programas formativos sino su actualización, para
lograr la máxima satisfacción de sus grupos de interés.
Por lo que se refiere al procedimiento PC07 (Evaluación del aprendizaje), este determina cómo se
realiza la valoración del progreso y de los resultados del aprendizaje, garantizando su desarrollo. El
Manual del Sistema Interno de Calidad del centro recoge el objeto, el ámbito de aplicación, la
documentación de referencia, las definiciones, las responsabilidades, el desarrollo, la medición, el
análisis y la mejora continua, las evidencias, la rendición de cuentas y la ficha resumen del
procedimiento clave.
La UDC, al igual que otras universidades, valora anualmente a través de su Unidad Técnica de
Calidad, el progreso y los resultados del aprendizaje de sus estudiantes en cada titulación por
medio de los indicadores anuales señalados en el apartado 8.1. (tasas de graduación, abandono,
eficiencia, rendimiento, éxito), a los que añade la duración media de los estudios (media aritmética
de los años empleados en terminar una titulación por parte del alumnado que se gradúa en un año
académico).
Toda esta información es recogida por el Vicedecanato de Calidad y la Coordinación del Máster,
quienes la transmiten a la Comisión de Estrategia y Calidad y a la Comisión Académica del Máster
para proceder a su análisis y a la elaboración de propuestas de mejora si se considera procedente.
Por su parte, La Facultad de Filología de la UDC, por medio de sus planes de mejora, de su plan
estratégico, de su sistema interno de garantía de calidad y de la información puesta a su
disposición por la UDC, analiza y elabora informes periódicos sobre la marcha de la titulación de
Máster, con las consiguientes propuestas de mejora.
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9. Sistema de garantía de calidad
El Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro constituye una herramienta estratégica
básica para alcanzar una mejora continua en la actividad docente de las dos facultades en las que
se implantará el Máster Interuniversitario en Enseñanza del Español Lengua Extranjera: la
Facultad de Filología y Traducción (UVigo) y la Facultad de Filología (UDC).
La política de calidad de ambas facultades concede especial importancia a la satisfacción de
estudiantado, profesorado y personal de administración como integrantes fundamentales del
centro. En ese sentido, la nueva política de calidad se dirige principalmente a alcanzar el
cumplimiento de las expectativas formativas de sus personas tituladas y su reconocimiento en los
ámbitos académicos, profesionales y sociales. También busca satisfacer las demandas del
profesorado en lo que respecta a la gestión eficaz de los procedimientos vinculados con la calidad.
Para ello existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles
dentro del cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y con las
directrices establecidas. Así se establecen las siguientes líneas generales que constituyen la
política de calidad del centro:
Mantener una oferta formativa ajustada a las demandas, necesidades y expectativas de la
sociedad, para consolidar altos niveles de calidad en sus titulaciones, sin renunciar a los
fundamentos académicos de la Universidad basados en el desarrollo del conocimi ento,
del espíritu crítico, de la capacidad de análisis y de reflexión.
Mediar eficazmente entre los grupos de interés del centro, especialmente entre
estudiantado y profesorado, con el fin de mejorar la docencia y de conseguir la
satisfacción por parte de ambos grupos.
Alcanzar la consecución de las metas de calidad establecidas anualmente por el centro y
asociadas a indicadores académicos.
Facilitar la gestión de los procedimientos de calidad y la formación continua en materia de
calidad del personal docente e investigador, personal de administración y servicios y del
estudiantado.
Asegurar la implantación, desarrollo y seguimiento tanto del sistema de garantía interna
de calidad (SGIC) como de todos los procesos vinculados con la calidad que afectan al
centro y a sus titulaciones.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento con
perspectiva de género para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad real entre
las mujeres y los hombres.
Asegurar una docencia, investigación, gestión y transferencia de conocimiento que tenga
en cuenta la diversidad funcional para eliminar los obstáculos que impiden una igualdad
real a las personas con necesidades especiales.
Alcanzar un compromiso permanente de mejora continua, y proponer y llevar a cabo las
acciones necesarias para el mantenimiento y mejora de la calidad en el centro.
Tanto la Facultad de Filología y Traducción como la Facultad de Filología disponen de un
certificado que acredita que sus respectivos Sistemas de Garantía de Calidad del Centro están
implantados de acuerdo con las directrices establecidas en el Programa FIDES-AUDIT, la primera
desde el 7/02/2014
(http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/sgc/Certificacion_implantacion_SGC_FFT_2014.pdf ).
La segunda desde el 16/06/2019
(https://www.udc.es/export/sites/udc/filo/_galeria_down/calidade/Certificacion_SGIC/2016_07_
26_Certificacion_Sistema_Garantia_Calidade.pdf_2063069294.pdf).
La Facultad de Traducción e Interpretación cuenta, además, con la Acreditación Institucional del
Consejo de Universidades desde el 28/1/2019.
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En los siguientes enlaces se puede acceder a los Sistemas de Calidad de los dos Centros, sus
manuales, los objetivos de calidad, documentación básica, evidencias, etc.
Facultad de Filología y Traducción (UVigo): http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/
Facultad de Filología (UDC): https://www.udc.es/es/filo/calidade/
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10.

Calendario de impartición

10.1 Cronograma de implantación
El título de Máster Interuniversitario de Enseñanza de Español Lengua Extranjera y
Segunda Lengua (MIEELE) se hará en el curso 2021-2022:
Curso

Máster Interuniversitario de Enseñanza de como Lengua Extranjera o
segunda lengua

2021-2022

1º curso

10.2 Procedimiento de adaptación
10.3 Enseñanzas que se extinguen
La implantación del Máster Interuniversitario de Enseñanza de Español a Extranjeros y Segunda
Lengua (MIEELE) no supone la extinción de ningún otro master.
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11.Personas asociadas a la solicitud
11.1. Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipo de documento

NIF

Documento

09763251G

Nombre

José Francisco Asís

1º Apellido

Montero

2º Apellido

Reguera

Teléfono

986 812376

Teléfono Móvil

647343170

Fax

986 812380

Correo electrónico

fft.decan@uvigo.es

Domicilio

Praza das Cantigas s/n

Código Postal

36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Decano

11.2. 2. Representante Legal (Rector)
Tipo de documento

NIF

Documento
Nombre

Manuel Joaquín

1º Apellido

Reigosa

2º Apellido

Roger

Teléfono
Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico
Domicilio
Código Postal
Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Rector

99

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

NO
NIF

Documento
Nombre

Manuel

1º Apellido

Ramos

2º Apellido

Cabrero

Teléfono

+34 986 813 595

Teléfono Móvil
Fax
Correo electrónico

Código Postal

vicprof@uvigo.es
Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo
Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado

Domicilio

Cargo
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MEMORIA JUSTIFICATIVA y ECONÓMICA del

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DE
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA O SEGUNDA LENGUA
(MIEELES)

Mayo de 2020
Facultade de Filoloxía e Tradución, Universidade de Vigo
Facultade de Filoloxía, Universidade de A Coruña

MEMORIA JUSTIFICATIVA
1. Requisitos generales
Justificación de interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma:
Oportunidad de la titulación, carácter esencial de respuesta a las necesidades
prácticas y científicas del Sistema Universitario Gallego y equilibrio territorial
La propuesta de implantación del Máster en Enseñanza de Español Lengua Extranjera o
segunda lengua (MIEELES) nace de la necesidad de dar respuesta a la demanda de una
formación especializada en un ámbito en creciente desarrollo y en el que la comunidad gallega
carece de una oferta adecuada. Además, la metodología docente está orientada a aprender
haciendo un servicio a la comunidad, al unir el aprendizaje con el compromiso social haciendo
que los y las estudiantes se formen como ciudadanos y ciudadanas capaces de mejorar la
sociedad y no solo su currículum personal.
El español es la lengua de una población que la emplea como medio de expresión en su
comunicación cotidiana y también con fines artísticos, literarios y comerciales. En efecto, es la
lengua materna de casi 483 millones de personas (datos de 2019) 1, que la hacen ocupar el
segundo lugar en el mundo en cuanto a número de hablantes. Las circunstancias históricopolíticas la llevaron a ser lengua oficial en España, en la mayor parte de América Central y del
Sur, en Guinea Ecuatorial y en la Isla de Pascua (hasta 1973 lo fue también en Filipinas).
Además, existen comunidades extendidas por todo el mundo que hablan y escriben español,
por motivos históricos o económicos. A esta expansión geográfica del español por el mundo a
lo largo de los siglos se ha unido su desarrollo como lengua de cultura y medio de expresión de
grandes escritoras y escritores universalmente reconocidos. La literatura en español ha
contado y cuenta con un alto nivel de calidad que ha hecho que se lea y estudie en todo el
mundo. Otras expresiones culturales, como la música, también la colocan en los primeros
puestos, ya que la música latina es actualmente de las más escuchadas. Asimismo, su riqueza
demográfica, la segunda en el mundo por número de hablantes, hace que el español sea la
tercera lengua más usada en Internet (por detrás del inglés –25,4%– y el chino –19,3%–), con
un incremento muy importante en los últimos años gracias al progresivo acceso a Internet de
los distintos países de Hispanoamérica. Uno de los indicadores de la vitalidad del español en la
red es la importancia que esta lengua ha adquirido en las redes sociales. Actualmente, el
español es la segunda lengua más utilizada en tres de las principales redes sociales del mundo:
Facebook, LinkedIn y Twitter (con un porcentaje de usuarios y usuarias del 16,7%; por detrás
del inglés que cuenta con el 61,9%).
Por otra parte, la riqueza económica del español, determinada por el número de hablantes y
su capacidad de compra, y el carácter internacional, supone un tercer puesto en el escalafón
mundial de porcentaje del PIB vinculado a las lenguas oficiales de Naciones Unidas. En este
sentido, hay que resaltar la especial relevancia de la “lengua como mercado”, donde se
incluyen la enseñanza de la lengua y las actividades mercantiles asociadas a el la (servicios

1

Los datos referidos al español en el mundo que se manejan en este apartado proceden del informe
elaborado por el Instituto Cervantes, El español: una lengua viva. Informe 2019
(https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf)

lingüísticos, tecnologías de la lengua). Las industrias culturales ligadas al español representan
sobre el 3% del PIB de las economías de los países de habla hispana.
En este aspecto económico hay que hacer referencia asimismo al comercio internacional,
donde el hecho de tener una lengua común favorece los intercambios entre países. En el caso
del español, este factor multiplica por cuatro las exportaciones bilaterales entre los países
hispanohablantes. Este hecho favorece sin duda las economías de los países hispanohablantes
y los hace más atractivos ante terceros.
Todos estos factores, la riqueza demográfica, el bagaje cultural, la vitalidad social, las
relaciones económicas en esta lengua, su activo económico, contribuyen a que sea uno de los
idiomas más atractivos para su estudio y aprendizaje. Así, es el cuarto idioma más estudiado
como lengua extranjera (por detrás del francés, el chino mandarín y el inglés), con casi 22
millones de alumnos y alumnas.
El mayor número de estudiantes se halla en Estados Unidos (8 081 585), seguido de Brasil (6
120 000). En la Unión Europea estudian español un total de 5 257 790 estudiantes, con una
tendencia al alza, según estudios de los últimos años. Francia, Italia y Alemania son los países
que cuentan con un número mayor de estudiantes de español, que lo estudian como segunda
lengua extranjera, al igual que otros países de la UE. No obstante, las perspectivas en cuanto al
estudio del español son buenas, como muestra una encuesta realizada en 2018 entre la
ciudadanía europea de edades comprendidas entre los 15 y los 30 años. El español fue la
primera opción elegida al preguntarles qué lenguas les gustaría estudiar en 19 de los 28
estados miembros.
En aquellos países que tienen el inglés como lengua principal el español es conside rado como
una de las lenguas extranjeras más importantes; en estos países se encuentra el 40% de l
alumnado de español. En Estados Unidos el español es el idioma más estudiado en todos los
niveles de enseñanza, desde la educación infantil hasta la universidad. Así, por ejemplo, en
2017 el número alumnado matriculado en cursos de español, en educación primaria y
secundaria, fue de 7 363 125 (frente a 1 289 004 que se matricularon en cursos de francés). En
la educación superior, la situación es semejante. El alumnado matriculado en cursos de
español supera al conjunto del matriculado en otras lenguas. En los últimos treinta han
estudiado español más de 5 millones de universitarios y universitarias estadounidenses.
Por lo que respecta al Reino Unido, resulta muy significativo un estudio elaborado por el
British Council en 2017, que sitúa al idioma español como el más importante para la población
británica. Los indicadores que se tienen en cuenta para el estudio son especi almente
relevantes, al poner de manifiesto que nuestra lengua reúne unas exigencias que la posicionan
en el primer puesto: exportaciones, necesidades lingüísticas de las empresas, prioridades
comerciales de su país, mercados emergentes, prioridades diplomáticas y de seguridad,
intereses lingüísticos del público, destinos turísticos, estrategia en educación internacional,
dominio del inglés en otros países y peso de las distintas lenguas en Internet. En este sentido,
la tendencia en el Reino Unido es a una creciente demanda del español como lengua
extranjera en todos los niveles educativos, donde el sector universitario es especialmente
sensible a la utilidad de la lengua española para el futuro profesional de l estudiantado
egresado.
En otros países, en los que el inglés es la lengua oficial mayoritaria, Canadá, Irlanda, Australia o
Nueva Zelanda, se observa un incremento significativo del alumnado de español en los últimos
años.

Este elevado número de estudiantes de español, en incremento constante, precisa de un
contingente de profesorado de español lengua extranjera con una formación específica y
actualizada, que sepa dar respuesta a una demanda exigente, dentro y fue ra de nuestro país.
En España, según datos del Instituto Cervantes para 2019, hay sobre 130 000 estudiantes de
ELE, en diferentes niveles, centros e instituciones. De estas alumnas y alumnos, una parte
corresponde a la comunidad autónoma gallega. Efectivamente, en nuestra comunidad se dan
cita estudiantes de español ELE que se podrían clasificar en diferentes grupos: inmigrantes,
estudiantes de diferentes niveles, profesionales, etc., que reciben formación en nuestra lengua
en lugares diferentes, que van desde ONG y bibliotecas públicas hasta academias, colegios,
escuelas oficiales, aulas en empresas y aulas universitarias.
No se dispone de datos sobre el número de estudiantes de ELE en nuestra comunidad, pero
podemos hacernos una idea al considerar los centros en los que se imparten cursos de ELE. A
modo de ejemplo, se puede citar la Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña, que durante el
curso 2019-20 ofrece once grupos de ELE; la de Vigo, ocho y la de Santiago, cuatro. Las
universidades también mantienen una oferta amplia; así, el Centro de Lenguas de la UDC
atendió en el año 2019 a 420 estudiantes de ELE (entre los campus de Coruña y Ferrol). Similar
es la situación del Centro de Lenguas de la UVigo, sin olvidar los “Cursos Internacionales” de la
USC, por cuyas aulas pasa un número muy significativo de estudiantes.
En este contexto, en el que la enseñanza de ELE es una realidad constatada y en aumento, la
propuesta de instauración del Máster Interuniversitario en ELE se presenta como una
respuesta a la demanda de formación avanzada de profesionales para la enseñanza de español
lengua extranjera en nuestra comunidad. Los avances en Lingüística Aplicada de las últimas
décadas, así como una mayor exigencia en los perfiles demandados (profesorado para distintas
etapas educativas, para muy distintos y especializados perfiles profesionales, para hablantes
con muy diversas lenguas de origen) requieren un alto nivel de especialización, que solo puede
ofrecerse en el ámbito de la educación superior.
Así, el Máster en ELE se crea, por una parte, para ofrecer una formación especializada y
avanzada a los egresados y egresadas de los grados relacionados con estudios lingüísticos de
nuestra comunidad. Además, el Máster atraerá estudiantes de otros puntos de España, y sobre
todo del extranjero, que luego volverán a sus países para enseñar español. Y por otra parte, el
Máster ofrecerá a aquellas entidades, públicas y privadas, que se dedican a ELE la posibilidad
de contar con profesionales con formación específica, avanzada y actualizada.

2. Mercado laboral
2.1. Estudio de las necesidades del mercado laboral en relación con la titulación
propuesta
En el ámbito de las humanidades, la enseñanza de lenguas es una de las facetas profesionales
que más posibilidades ofrece desde el punto de vista laboral. El inglés supone para los países
anglófonos un porcentaje significativo de su PIB, como es bien sabido. En el caso del español,
en otra dimensión, su importancia también es considerable.
La Fundación Telefónica, a través de los catorce tomos de su proyecto El valor económico del
español (https://www.masquenegocio.com/2017/03/27/valor-economico-espanol/), ha
señalado la trascendencia del español en la economía de los países hispanohablantes,

especialmente de España. Algunos de los volúmenes nos ofrecen datos pertinentes sobre la
importancia de la enseñanza del español como lengua extranjera en el mercad o laboral,
principalmente
los
tomos
4
(Las
“Cuentas”
del
Español,
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/12/) y 3 (La economía de
la
enseñanza
del
español
como
lengua
extranjera
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/15/). En el primero de los
mencionados estudios se concluye que el español genera directa o indirectamente casi el 16 %
de nuestro PIB (a la enseñanza propiamente dicha, deben añadirse otros sectores como la
industria editorial y audiovisual y otros servicios culturales). En el ámbito económico, además,
la lengua común multiplica por cuatro las exportaciones bilaterales entre los países
hispanohablantes. Es un elemento importante porque la contribución del conjunto de los
países hispanohablantes al PIB mundial es del 6,9 %, un porcentaje superior al generado por
los países que tienen el francés como lengua oficial (Anuario El español en el mundo 2019 del
Instituto Cervantes).
El mencionado Anuario proporciona abundante información sobre las posibilidades que para el
mercado laboral ofrece la enseñanza del español. Así, indica que un total de 21.882.448
alumnos y alumnas estudian español como lengua extranjera, según datos referidos a 110
países y en todos los niveles de enseñanza. Dado que en estos datos casi no se refleja la
actividad privada, el Instituto Cervantes estima que la demanda real es todavía un 25% mayor.
Consecuentemente, tanto instituciones públicas (Instituto Cervantes, Ministerios de Educación
y de Asuntos Exteriores, Universidades) como privadas participan con distintos programas en
este ámbito.
Así, por ejemplo, el Instituto Cervantes posee 76 sedes repartidas por los cinco continentes en
los que se enseña español. Tiene, además, convenio con más de 1000 centros en el mundo
para realizar distintas pruebas de carácter oficial, especialmente la que permite optar al
diploma de español DELE. El número de centros acreditados por el Centro Cervantes alcanza
los 162 en España y 43 en el extranjero. Un dato significativo que podemos señalar es que ,
para conseguir la acreditación, los centros deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos:
“4. Contar como mínimo con dos profesores de español que cumplan con los requisitos
siguientes:
4.1. Ser titulados universitarios.
4.2. Acreditar formación especializada en la enseñanza de ELE (mínimo, 60 horas).
4.3. Contar con una experiencia docente en ELE de, al menos, 600 horas.
4.4. Tener una relación laboral o profesional consolidada con el centro y formalizada a
través de contratos”.
La suma de cursos ofrecidos por los 162 centros acreditados alcanza el número de 789 en la
base de datos El español en España del Instituto Cervantes (datos de 07/03/2020, pues la base
se actualiza constantemente). A ellos debe sumarse una cantidad de 272 ofrecidos por 110
centros públicos y privados no acreditados por el centro.
Además del Instituto Cervantes, participa en la enseñanza del español como lengua extranjera
el Ministerio de Educación y Formación Profesional mediante programas como los de
Enseñanza secundaria en secciones bilingües,
Auxiliares de conversación en lengua española (11 países de Europa y América del
Norte),
Profesorado visitante en EE. UU. y Canadá en enseñanza secundaria.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) colabora con su programa de lectorados.
Igualmente, las universidades públicas y privadas u sus centros de lenguas ofrecen gran
cantidad de cursos destinados a un público no necesariamente universitario, entre el que se
encuentra el alumnado Erasmus. También 56 Escuelas Oficiales de Idiomas ofrecen cursos de
español como lengua extranjera en sus centros repartidos por todo el estado.
A esta docencia reglada debe sumársele la actividad, desarrollada por Ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, ONG, Sindicatos y Fundaciones, para la integración de inmigrantes,
la cual, sin duda, no se puede alcanzar sin un dominio mínimo de la lengua. Esta constituye, sin
duda, otra de las facetas destacadas de la enseñanza de ELE en la actualidad, con perspectivas
de un considerable desarrollo en un futuro no muy lejano.
Finalmente, existe una gran cantidad de centros privados (especialmente academias de
idiomas y otras de carácter más general) que también ofrecen cursos de ELE, no siempre en las
mejores condiciones laborales y profesionales, como señala el mencionado informe La
economía de la enseñanza del español como lengua extranjera.
Toda esta relación, incompleta, de datos muestra el extraordinario potencial de l a enseñanza
del español como lengua extranjera en el extranjero y en España. Tal es su potencial que en
algunas ciudades (especialmente Salamanca y Alcalá de Henares) se ha creado un auténtico
cluster o aglomerado productivo, muy activo en la generación de riqueza en esas localidades.
Por otra parte, el hecho de que algunas universidades privadas, con unas tasas sensiblemente
más caras que las públicas, ofrezcan este título de máster es un indicio notorio de la demanda
existente.
Entre los centros colaboradores con el Instituto Cervantes para la preparación y realización del
DELE figuran los Centros de Lenguas o Centros de Lenguas Modernas de las universidades de A
Coruña, Vigo y Santiago de Compostela. Sin embargo, el SUG no posee ningún título de máster
en ELE, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las comunidades autónomas . La
implantación del Máster Interuniversitario en Enseñanza del Español Lengua Extranjera por las
universidades de A Coruña y Vigo supone, pues, una oportunidad de desarrollo laboral para los
futuros egresados y egresadas, proporcionándoles una sólida formación teórica y práctica que
contribuirá a la dignificación de una profesión que, debido a la falta de formación,
desempeñan en ocasiones profesionales sin cualificar o sin la debida especialización.

2.2. Incorporación de perfiles profesionales en el título vinculados a los sectores
estratégicos de Galicia
El Máster Interuniversitario en Enseñanza ELE es un título que se puede considerar básico,
transversal y complementario no solo para potenciar los sectores estratégicos de Galicia
vinculados a la enseñanza, la cultura y a la industria cultural, sino para alcanzar muchos de los
objetivos que desarrollan los ejes básicos del Plan Estratégico de Galicia 2015-2020
(http://www.planestratexico.gal/documents/4752806/4752831/PEG-2015-2020-20161104Presentacion-cas.pdf/7fa0b760-e11b-4547-b568-db73003ee0ec),
cuyos
cinco
ejes
vertebradores son los siguientes:
Eje 1: Empleabilidad y crecimiento inteligente.
Eje 2: Bienestar de las personas y las familias y cohesión social.
Eje 3: Crecimiento sostenible, territorio, mar, agricultura, ganadería y montes.
Eje 4: Sociedad digital, cultura y refuerzo del peso de Galicia en su entorno.

Eje instrumental: Administración moderna, eficiente y de calidad.
Estos ejes se desenvuelven mediante 74 objetivos estratégicos, 21 objetivos instrumentales y
20 prioridades de actuación.
Teniendo en cuenta estos ejes vertebradores, puede indicarse que el máster se alinea
preferentemente con los ejes 1 y 4, en especial a través de las siguientes prioridades de
actuación (PA) y objetivos estratégicos (OE):
PA1.1: Impulso de la consolidación de las políticas de gastos vinculadas a la
l+D+i. Integrar a Galicia en el círculo virtuoso de la innovación para el
crecimiento.
PA1.5: Consolidar un sistema educativo que minimice el fracaso escolar y se
alinee en resultados con las regiones líderes de Europa en todos los niveles e
impulsar el SUG hacia la excelencia.
o OE.1.5.02: Mejorar la calidad de la docencia y de la oferta docente del
sistema universitario de Galicia. En este objetivo estratégico, entre los
“resultados pretendidos” figuran “incrementar la tasa de graduación
en las titulaciones del SUG y mejorar la empleabilidad de los/las
egresados/as y universitarios/as” y “conseguir que el 85% de los
jóvenes continúe estudiando y formándose una vez finalizada la
escolarización obligatoria”, así como alcanzar un porcentaje del 47%
con estudios superiores completados en el grupo de edad 30-34 años
(en 2015 era de 45.8%, superior a la media estatal, 40.9%, y muy
superior a la europea, 37.6%).
PA3.3: Potenciación del turismo en Galicia a partir de un medio ambiente y
cultura privilegiados.
o PA4.1: Desarrollo de la economía digital. Apoyo a la industria cultural y
de medios como una fuente de riqueza e impulso al desarrollo de la
sociedad de la información.
o PA4.2: Conservación y promoción de la riqueza cultural de Galicia.
En este planteamiento amplio, más allá de completar el mapa de titulaciones del SUG en un
ámbito en el que no está representado, este máster puede contribuir también al desarrollo de
la industria cultural y de las TIC en nuestra comunidad. La enseñanza y especialmente la de
segundas lenguas hoy en día no se puede desligar de la elaboración de material didáctico,
muchas veces audiovisual o multimodal y difundido a través de la red, en cursos online. El
máster que proponemos ofrece formación completa en esos ámbitos, uno de los pilares de la
industria de la enseñanza, porque contempla la inclusión de suficientes créditos destinados a
la elaboración de material didáctico multimodal y a la aplicación de las TIC en la enseñanza
ELE.
Entendemos que los y las estudiantes son capaces de provocar cambios en su entorno y
pueden contribuir a hacer un mundo mejor enseñando a comunicarse en lengua española a
quienes lo necesitan como por ejemplo la población migrante de las asociaciones
humanitarias, las personas adultas que acuden a los centros de formación de adultos
migrantes, etc. El alumnado de MIEELES tendrá la oportunidad de aprender a ser
competentes siendo útiles a los demás.
Por otra parte, el MIEELES ofrece formación también en la esfera investigadora, inseparable de
la anterior. En el marco de la Lingüística Aplicada, le investigación en enseñanza de lenguas

extranjeras ha experimentado un considerable desarrollo en las últimas décadas. Lo mismo
sucede, en el ámbito hispánico, con la enseñanza ELE. Aunque no disponemos de datos
oficiales, si consultamos las bases de datos que ofrecen plataformas como infoling.org o
todoele.net, podremos comprobar que un porcentaje muy importante de la investigación en el
ámbito lingüístico corresponde a la realizada en el marco ELE: 65 tesis doctorales leídas en
España durante el año 2017, del que tenemos referencia completa ( Du-Lu Hsiao [2019]:
“Estado metodológico de las tesis doctorales en torno a ELE defendidas en 2017”, Marcoele
29). Nos consta también la existencia de numerosas revistas científicas especializadas
nacionales
e
internacionales
(en
la
base
de
datos
http://www.todoele.net/revistas/Revistas_list.asp, entre la gran cantidad de revistas que
publican trabajos sobre enseñanza ELE, podemos localizar 15 dedicadas en exclusiva a este
objeto de estudio, en las que se localiza una ingente cantidad de artículos) y la existencia de
asociaciones científicas (Asociación para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera,
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, etc.). El máster permitirá tanto a
los investigadores e investigadoras como al alumnado integrarse en esta dinámica subárea de
conocimiento.

2.3. Medidas previstas para el fomento del espíritu emprendedor y el
autoempleo de los egresados y egresadas
Todas las administraciones son conscientes de la necesidad de impulsar la iniciativa
emprendedora en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, incluido el universitario. Con
este objetivo, se han creado programas de variado alcance orientados a fomentar la cultura
del emprendimiento en la universidad. Con ellos se pretende mostrar al alumnado
universitario que la creación de una empresa es una alternativa atractiva, frente al empleo por
cuenta ajena, con la que pueden desarrollar su potencial creativo e innovador. Al tiempo, estas
acciones intentar dotar a los futuros egresados y egresadas de las herramientas necesarias
para estudiar la viabilidad de una idea de negocio.
Estos programas se vienen fomentando desde los niveles más altos de administración europea
hasta los más próximos al alumnado, representados por los centros y departamentos
universitarios. Así, la financiación de la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) aporta recursos a los estados para la
materialización de estos programas, que desde los correspondientes organismos estatales
(Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en la actualidad), autonómicos
(Instituto Gallego de Promoción Económica [IGAPE] y su programa formativo) y municipales
(por ejemplo, Emprendimiento "Accede Más" del Ayuntamiento de A Coruña) se extienden
hasta las fundaciones universitarias:
Fundación Universidad -Empresa (FUE)
Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
Esta última, la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) (http://www.fundacion.udc.es/)
desarrolla actividades de motivación, orientación y formación, con el objetivo de conseguir
que el alumnado contemple el autoempleo como una vía real de inserción laboral. Entre las
iniciativas organizadas en los últimos años figuran los programas:
Programa Laboralia (FUAC y Consello Social de la Universidade da Coruña) para
mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de los estudiantes y titulados /as

universitarios. La última edición se celebró en abril de 2019
(https://laboraliaudc.com/).
Programa Integral de Empleo UNINSERT, para mejorar la empleabilidad y la
ocupabilidad con itinerarios personalizados de inserción.
Programa Xente Emerxente, para la promoción del autoempleo en jóvenes menores de
30 años.
Evidentemente, en este apartado nos centraremos en las medidas que la UDC y las facultades
han ido implantando en los últimos años para llevar a cabo esta tarea. La Universidad de A
Coruña tiene entre sus objetivos prioritarios el desarrollo profesional de los miembros de la
comunidad universitaria. En este sentido, cabe destacar que los antiguos Vicerrectorados de
Estudiantes o de Estudiantes y Extensión Universitaria han dado lugar al actual Vicerrectorado
de Estudiantes, Participación y Empleabilidad, cuya denominación es prueba palpable del
cambio de orientación.
De este vicerrectorado depende el Servicio de Atención y Promoción del Estudiante (SAPE),
organismo entre cuyas competencias figuran las relativas al empleo, orientación laboral,
prácticas externas, observatorio ocupacional y emprendimiento. Las iniciativas para el
fomento del espíritu emprendedor y el autoempleo que se realizan por parte de este se rvicio
se concretan en información (relativa a ayudas, fuentes de financiación, subvenciones, etc.),
formación (seminarios de difusión para la creación de empresas), asesoramiento (calificación
de iniciativas de empleo, formas jurídicas y trámites, etc.) y planificación y organización de
actividades (cursos y talleres específicos).
Entre los programas vigentes organizados por el SAPE, en colaboración con el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Consorcio para el Desarrollo de Aplicacion es para
el Sistema Universitario (CIXUG), podemos destacar los siguientes:
Programa de Mejora de la Empleabilidad en los Centros UDC 2020
(https://www.udc.es/gl/emprego/formacion/obradoiros/), organizado en torno a tres
módulos: 1. Seminario de fomento de la cultura emprendedora, 2. Seminario
orientación laboral y 3. Experiencias y casos prácticos de inserción laboral. La edición
2019/2020 está en curso. En la anterior, 2018/2019, la Facultad de Filología figuró
entre los centros participantes en esta iniciativa.
Foro Avanza (https://www.udc.es/es/emprego/formacion/obradoiros/foro-avanza2019/), cuya última edición se celebró los días 22, 23 y 24 de octubre de 2019 con
actividades centradas en aspectos fundamentales para la empleabilidad de cualquier
estudiante o persona titulada universitaria: Empleo, emprendimiento y contacto con
empresas.
Igualmente, en cooperación con el programa de emprendimiento del Banco
Santander, la Universidad de A Coruña, es, por quinto año consecutivo, centro
colaborador del programa Explorer "Jóvenes con ideas" (https://explorerbyx.org/), que
impulsa el talento nuevo y la generación de proyectos innovadores en un entorno
digital, abierto y colaborativo.
En otro orden de cosas, más relacionado con la práctica empresarial de los egresados y
egresadas de la UDC, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) cuenta
con dos programas de emprendimiento que gozan de notable éxito en lo referente al
desarrollo profesional de los miembros de la comunidad universitaria y a la creació n de
empresas de iniciativa universitaria:

El Vivero de Empresas, espacio enfocado a fomentar y extender la cultura
emprendedora y a hacer realidad la creación y consolidación de iniciativas innovadoras
(http://otri.udc.es/viveiro/).
El programa Spin-off Universidade da Coruña, enfocado a la creación de empresas de
base tecnológica de iniciativa universitaria (http://otri.udc.es/spin-off/).
En un ámbito más concreto, la Facultad de Filología, desde que se implantó la cultura del
seguimiento de los títulos (en 2008, labor en la que ha sido pionera), ha hecho un gran
esfuerzo por colaborar en esta faceta de facilitar la empleabilidad de sus egresados y
egresadas. Así, realiza anualmente unas Jornadas de orientación laboral, organizadas desde el
equipo decanal, destinadas a ofrecer al alumnado, especialmente al que acaba sus estudios,
asesoramiento e información sobre las diversas salidas profesionales para las que las
enseñanzas recibidas lo capacitan.
De la misma manera, la Comisión de Estrategia y Calidad del Centro, con el Vicedecanato de
Calidad a la cabeza, de acuerdo con lo estipulado en el Manual del Sistema de Garantía Interno
de Calidad, tiene entre sus competencias la de “promover relaciones con los agentes sociales y
económicos que redunden en el avance de las titulaciones y en la inserción laboral de los/las
egresados/as.” En concreto, el Procedimiento PC13, Inserción laboral, fija las medidas
mediante las cuales se procede a la recogida y análisis de la documentación necesaria (entre
ellas, encuestas, los informes de Inserción laboral y características del empleo de los egresados
y las egresadas que realiza el observatorio ocupacional de la UDC y los que elabora en paralelo
la ACSUG) para proceder al seguimiento, revisión y mejora de este apartado.
Finalmente, en el nivel inferior del Máster, la realización de las prácticas externas obligatorias
por parte del alumnado y la firma de los necesarios convenios con las empresas y organismos
en que han de llevarse a cabo actuarán decisivamente en la puesta en contacto de l
estudiantado con la realidad profesional en la que han de llevar a cabo su actividad una vez
alcancen la titulación.

3. Demanda
3.1. Previsiones de matrícula teniendo en cuenta el análisis de la demanda real
de los estudios propuestos por parte de potenciales estudiantes y de la sociedad
Una parte considerable del alumnado matriculado en los estudios de máster en el SUG
procede del extranjero. En un máster de las características del MIEELE es una suposición
razonable estimar que este porcentaje será aún mayor, dado que entre los potenciales
alumnos y alumnas deben figurar muchas graduadas y graduados en español en universidades
extranjeras que pretendan formarse específicamente en la enseñanza ELE en España para
ejercer esta labor posteriormente en su país de origen (entre ellos podrían constituir un grupo
importante los graduados y graduadas en Iberoamérica, incluido Brasil, por las constantes y
estrechas relaciones existentes entre Galicia y esos países desde fines del siglo XIX).
Con todo, dentro del SUG debemos enfocar este título de segundo ciclo (máster) como
continuación de aquellas titulaciones de primer ciclo (grados) del campo Arte y Humanidades,
directamente relacionadas con las áreas de conocimiento de lengua y literatura españolas , que
se imparten en nuestra comunidad. En este grupo figuran los siguientes estudios de grado:
a) Universidad de A Coruña:
1. Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios.

Además, la UDC ha desarrollado en los últimos años programas de simultaneidad entre dos
grados, que permiten al alumnado matriculado cursar las dos enseñanzas en un plazo de cinco
años. El grado en español participa así en los siguientes programas de simultaneidad:
2. Programa de simultaneidad del Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios y
el Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios (5 plazas).
3. Programa de simultaneidad del Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios y el
Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios (20 plazas).
Estos programas han tenido un gran éxito, de modo que se cubre sobradamente el número de
plazas asignado, que se debe incrementar en los márgenes que las normativas permiten.
b) Universidad de Santiago de Compostela:
4. Grado en Lengua y Literatura Españolas
c) Universidad de Vigo:
5. Grado en ciencias del lenguaje y estudios literarios que pasará a ser el nuevo grado
en Filología Aplicada Gallego y Español.

3.2. Descripción de medidas previstas para la revisión de la titulación motivada
por cambios en la demanda.
La titulación queda sometida a las condiciones y limitaciones que establecen para su
impartición, en función de que se alcance o no una demanda mínima, el DECRETO 222/2011,
de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Galicia, la ORDEN de 20 de marzo de 2012 por la que se desarrolla
el Decreto 222/2011, de 2 de diciembre, por el que se regulan las enseñanzas universitarias
oficiales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como cualquier otra
normativa que se apruebe con posterioridad.
Al mismo tiempo, como se ha señalado en el apartado 2.3., tanto la Facultad de Filología de la
UDC como la Facultad de Filología y Traducción de la Uvigo poseen los instrumentos necesarios
(Comisión de Estrategia y Calidad, Vicedecanato de Calidad, Sistema de Garantía Interno de
Calidad [SGIC]) para proceder al análisis y seguimiento periódico de las titulaciones, detectar
sus puntos fuertes y débiles y presentar propuestas de mejora en este último caso. En
concreto, el SGIC del centro incluye unos procedimientos específicos para la revisión y mejora
de las titulaciones. En particular, los siguientes procedimientos son relevantes al respecto:
1. Proceso Estratégico 03 (PE03): Diseño de la oferta formativa.
2. Proceso Clave 01 (PC01): Oferta formativa de la Universidade da Coruña que se
elabora en la facultad.
3. Proceso Clave 02 (PC02): Revisión y mejora de las titulaciones.
4. Proceso Clave 03 (PC03): Perfiles de ingreso y captación de estudiantes.
4. Proceso de Apoyo 02 (PA02): Suspensión de un título.
5. Proceso de Medición 01 (PM01): Medición, análisis y mejora: análisis de resultados.
La información relativa a los mencionados procedimientos es pública y está disponible para su
consulta en la página web de la Facultad de Filología (http://www.udc.es/filo/calidade/sgic/).
Como resultado de estos procesos, a instancias de la Comisión Académica del máster, en cada
curso académico se promoverá la realización de una encuesta tanto a los tutores y tutoras

profesionales de las entidades en que el alumnado realice sus prácticas como al propio
alumnado, con preguntas cerradas acerca del grado de interés de las distintas asignaturas
impartidas y con una pregunta abierta para que puedan realizar sugerencias a respecto de la
potencial incorporación y/o modificación de otras materias en el futuro. Dicha Comisión estará
al tanto de los resultados de esas encuestas en todo aquello que se refiere a la empleabilidad y
necesidades formativas. A partir de ellos, estudiará y aprobará, en su caso, la realización de
modificaciones en el plan de estudios del máster (conte nidos, competencias, sistema de
evaluación, etc.)
Más en concreto, el PC03. Perfiles de ingreso y captación de estudiantes establece los
mecanismos que actúan para conseguir un número suficiente de matrícula o, en caso
contrario, proceder a un plan de mejora que permita superar esta situación. Así, este
procedimiento estipula que la Comisión de Estrategia y Calidad del Centro y la Comisión
Académica del Máster deberán elaborar, revisar y actualizar anualmente el Plan de captación
de estudiantes de nuevo ingreso. Para ello se tienen en cuenta los datos de oferta y demanda
de los títulos, el perfil de ingreso/egreso, las políticas de la UDC y del propio Centro para la
captación de alumnado, las actividades que se hayan programado desde otros
servicios/unidades de la UDC o la información recogida en su página web.
Toda esta información es recogida por el Vicedecanato de Calidad y la Coordinación del Máster
quienes la transmiten a la CEC y CAM para proceder a su análisis y elaboración de propuestas
de mejora si se considera procedente. En este sentido, para evitar que sea necesario proceder
a la revisión de la titulación motivada por cambios en la demanda, la Facultad de Filología
viene desarrollando desde hace tiempo acciones que permitan favorecer la visibilidad de sus
títulos con el objeto de aumentar el número de alumnado de nuevo ingreso. De esta manera,
todos los años lleva a cabo actividades para promocionar las titulaciones impartidas en la
Facultad (charlas, jornadas de puertas abiertas, visitas a centros de enseñanza, etc.), entre las
cuales siempre se hace referencia a los másteres impartidos en el centro.
Por otra parte, la difusión internacional de la oferta de másteres de la UDC se realiza
principalmente a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
(https://www.udc.es/es/goberno/equipo_reitoral/vic/), con presencia en diversos foros
internacionales de educación superior. La Facultad de Filología y los coordinadores y
coordinadoras de los distintos títulos del centro han utilizado diferentes medios para dar
difusión a la oferta de másteres, a través de listas de distribución académicas (Infoling,
Linguistlist, Aedean, etc.) o de portales educativos (Universia, Portal del hispanismo del
Instituto Cervantes). Se ha hecho uso también del envío de información a través del correo
electrónico a los coordinadores y coordinadoras de universidades extranjeras con las que se
mantienen programas de intercambio (fundamentalmente europeas) y a los servicios de
atención al estudiante de universidades iberoamericanas.

4.

No duplicidad

4.1. Mención de enseñanzas afines preexistentes en la misma universidad
Tratándose de un máster de carácter interuniversitario, las universidades que tendremos en
cuenta primeramente son las que presentan esta memoria: UDC y UVigo. Los másteres que se
ofrecen en nuestro ámbito son los siguientes:
a) UDC:

o
o

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Museos, Archivos y Bibliotecas.
Máster Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad (doble titulación que
permite acceder a la Laurea magistrale in Lingue e letterature comparate
europee ed extraeuropee por la Universidad de Verona)

b) UVigo:
o
o
o
o

Máster Universitario en Arqueología y Ciencias de la Antigüedad
Máster Universitario en Traducción Multimedia
Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional
Máster Universitario en Valoración, gestión y protección del patrimonio
cultural

c) Interuniversitarios (UDC, USC, UVigo):
Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada
Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones
La USC también ofrece 11 másteres en el área Artes y Humanidades, de los cuales solamente
tienen carácter lingüístico los dos interuniversitarios mencionados en el párrafo anterior.
Participa, además, en el Máster Universitario Erasmus Mundus en Lexicografía, coordinado por
la Friedrich-Alesander-Universität Erlangen-Nürnberg, centrado básicamente en el inglés y el
alemán.
La anterior relación nos muestra que no existe en el SUG ningún título de máster en el área de
Artes y Humanidades que entre en colisión con el MIEELE. Veremos, además, en el siguiente
apartado 4.2., que ninguno de los más próximos en objetivos o contenidos se interfiere con él.
Fuera del área de Artes y Humanidades, el SUG ofrece en sus tre s universidades un máster de
carácter profesionalizante destinado a la formación de profesorado en la enseñanza
secundaria, uno de cuyos itinerarios en la enseñanza de la lengua y la literatura española y
gallega.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Especialidad Lenguas y
Literaturas - Módulo Específico Lengua y Literatura Gallega y Lengua y Literatura
Castellana).

4.2. Acreditación de la no coincidencia de objetivos y contenidos con otras
titulaciones existentes (coincidencia máxima del 50% de los créditos)
El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria presenta unos
objetivos y contenidos muy alejados de los propios del MIEELE, ya que está centrado en la
enseñanza en el contexto de la educación secundaria reglada. Por ese motivo, sus planes de
estudio se dedican principalmente a cuestiones relacionadas con el currículum y la
organización escolar, la función tutorial, la orientación académica, desarrollo psicológico,
aprendizaje escolar, política educativa, etc. En lo referente a la enseñanza de la lengua
española, solo hay una asignatura, en general común con la didáctica del gallego, que en el
mejor de los casos alcanza 6 créditos , como sucede en UVigo (Didáctica de lengua y literatura
castellana en la educación secundaria), siempre enfocada desde la perspectiva de la enseñanza
de las lenguas oficiales de la comunidad entre la población en edad de escolarización reglada,

con una perspectiva (L1) muy alejada, por tanto, de la enseñanza de español como lengua
extranjera (L2).
Por su parte, el Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada (MILA) presenta alguna
coincidencia con la especialidad ELE. Su alcance es mayor, evidentemente, pero entre las
aplicaciones de la Lingüística, la enseñanza de lenguas es una faceta que cuenta con una larga
tradición.
El
MILA
(cuyo
plan
de
estudios
está
disponible
en
https://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4178.pdf) se distribuye en un
módulo obligatorio (36 créditos comunes) y tres especialidades (24 créditos):
Especialidad 1: Adquisición y Enseñanza de Lenguas
Especialidad 2: Comunicación y Recursos Lingüísticos
Especialidad 3: Léxico, Gramática y Variación
La especialidad 1 consta de tres módulos, de los cuales solo el módulo B1 ( Enseñanza de
Segundas Lenguas, 12 créditos) presenta coincidencia de contenidos con el MIEELE,
coincidencia parcial por cuanto no hay asignaturas específicas para la enseñanza ELE, sino
materias de carácter general aplicables a aspectos genéricos de la enseñanza de segundas
lenguas:
Evaluación (3cr.)
Creación y Elaboración de Materiales de Aprendizaje (3cr.)
Estrategias y Métodos de Enseñanza y Aprendizaje (3cr.)
Aspectos Socioculturales y Lingüísticos en la Enseñanza de Segundas Lenguas (3cr.)
En definitiva, la implantación del MIEELE no implica duplicidad con ningún título de segundo
ciclo preexistente. Antes al contrario, viene a llenar un vacío en el SUG en un campo dinámico
y en constante expansión.

5. Otros
5.1. Planificación de la conexión de las titulaciones de grado, máster y
doctorado
El Máster en ELE que se propone se alinea perfectamente con los estudios de grado impartidos
en las universidades de A Coruña y de Vigo. En A Coruña, los tres grados que se imparten en la
Facultad de Filología, Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios, Grado en Inglés:
Estudios Lingüísticos y Literarios y Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y
Literarios (https://estudos.udc.es/gl/type/degree), proporcionan al alumnado una formación
lingüística y literaria amplia; en las asignaturas de carácter lingüístico se profundiza en el
estudio de cada uno de los niveles de análisis, morfológico, sintáctico, fónico -fonológico,
semántico y pragmático, de manera que los y las estudiantes terminan el grado perfectamente
preparados para acometer unos estudios de especialización, como es el Máster en ELE. De
igual modo, en la Universidad de Vigo, el Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios,
el Grado en Lenguas Extranjeras y el Grado en Traducción e Interpretación
(https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/estudios-grado)
proporcionan
al
estudiantado las competencias y los contenidos necesarios para cursar el Máster en ELE.
El Máster en ELE se plantea asimismo como máster de acceso a los estudios de doctorado. En
este sentido, los alumnos y alumnas que, una vez acabado el máster, quisieran seguir por la vía

de la investigación encontrarían continuación en el Programa de Doctorado en Estudios
Lingüísticos, interuniversitario entre las universidades de A Coruña y Vigo
(https://estudos.udc.es/gl/study/start/5019V01). Una de las líneas de investigación de dicho
programa es la de “Aprendizaje de lenguas”, que es de las más demandadas para la
investigación y en la que se han defendido varias tesis en los últimos años, tanto en la UDC
como en UVigo, siguiendo la tendencia de muchas universidades, tanto en España como en el
extranjero, ya que la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras es
uno de los campos de investigación más productivo en la actualidad. Así lo demuestran el
número de tesis leídas en España (vid. infra, para datos concretos), las revistas especializadas
en este tema, las asociaciones científicas o el elevado número de eventos que anualmente
reúnen a miles de profesionales de la docencia y la investigación en enseñanza de lenguas, y
en ELE concretamente.

5.2. Coherencia de la titulación propuesta con el Plan Estratégico de la
universidad
El
Plan
Estratégico
de
la
UDC
termina
en
el
2020,
(https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/vepes/documentos/PLAN1320
.pdf_2063069294.pdf), por lo que no contamos con un documento de referencia para los
próximos años, que coincidirían con la puesta en marcha del nuevo máster que se propone. No
obstante, teniendo en cuenta las líneas estratégicas que actualmente mueven la UDC, se
puede prever que la propuesta del título encaja perfectamente en el diseño de la universidad
para un futuro próximo. Este diseño se asienta sobre tres campus de especialidad: el Campus
Industrial, el Campus Sustentabilidad y el Campus Innova. Los tres suponen un compromiso de
la UDC con el crecimiento económico, industrial, tecnológico, humanístico y digital de Galicia.
El Máster en ELE que se propone se encuadraría en el Campus Innova al suponer un
incremento de la oferta humanística en uno de los ámbitos de gran demanda en la actualidad,
como se ha subrayado repetidamente en el presente documento. Por otra parte, este máster
se crea íntimamente ligado al uso de las TIC, de las que no se puede prescindir hoy en día en la
enseñanza de lenguas, tanto por los materiales utilizados como por la forma de docen cia.
Por otra parte, en el proceso de internacionalización en el que está inmersa la universidad –es
esta una de las áreas estratégicas del actual Plan Estratégico– y que sin duda se incrementará
en el futuro, el máster que se propone puede ocupar un papel importante, con la atracción de
estudiantado extranjero. Y a la vez podrá proporcionar personal docente preparado para
atender la demanda del Centro de Lenguas, que es el organismo encargado de la enseñanza de
español como lengua extranjera en la UDC.
Con respecto a la específica coherencia del MIEELES con Plan Estratégico de la Universidad de
Vigo podemos añadir que, como ya hemos dicho, en la actualidad contamos en la Facultad de
Filología y Traducción de la Uvigo con tres titulaciones de grado totalmente operativas y
funcionales y fuertemente interrelacionadas. Como se señala en la memoria justificativa del
nuevo grado podríamos decir que la FFT es la facultad de las lenguas y las culturas y literaturas
del sur de Galicia, puesto que tenemos en oferta un grado de estudios en lenguas extranjeras,
interesado en el estudio de las lenguas y las culturas de fuera, un nuevo grado que se ocupa de
las lenguas y culturas oficiales (español, gallego y lengua de signos) junto con las de la vecina
Portugal y un grado especializado en tender puentes entre ciudadanos, empresas e
instituciones cuando sus usuarios no se comprenden porque no comparten una misma lengua
y cultura (el Grado en Traducción e Interpretación). La formación en las lenguas oficiales de

Galicia podrá ser complementada por el Máster Universitario en Profesorado en Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación Física, en su itinerario de Lenguas oficiales (lo
que responde al ámbito laboral 1 indicado en el apartado 2 de esta memori a justificativa) y el
el Master Interuniversitario en Lingüística Aplicada, que, como su propio nombre indica, es el
complemento ideal para quienes quieran profundizare en la investigación en lingüística
aplicada.
La Universidade de Vigo también ofrece estudios de doctorado en el ámbito de la Lingüística
Aplicada. Ejemplos son los siguientes:
•
Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
•
Programa de Doctorado en Estudios Literarios
•
Programa de Doctorado en Comunicación
•
Programa de Doctorado en Creatividad e Innovación Social y Sostenible
•
Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
•
Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados
Creemos que, vista en su conjunto, nuestra oferta formativa es coherente, como queda
demostrado por el hecho de que una importante parte de nuestro profesorado imparte
materias de su especialidad en dos o incluso en los tres grados, en los másteres y en los
doctorados. Una prueba de ello a nivel de grado es que la Facultad de Filología y Traducción
planificará para el curso 21-22 un Grado Abierto en Filología y Traducción.

5.3. Innovación docente e investigadora: fomento de la utilización de TIC y
nuevas tecnologías
Como ya se ha indicado en las páginas anteriores, el ámbito de la Lingüística Aplicada y en
concreto todo lo relacionado con la enseñanza de lenguas extranjeras ha conocido en los
últimos años un amplio desarrollo. La labor docente ha ido pareja a la investigación, ya que
aquella ha proporcionado los datos y materiales para la investigación, y a la vez la docencia ha
servido de banco de pruebas para la aplicación de las nuevas metodologías. El conocimiento y
análisis de las diferentes teorías y metodologías sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, y
en concreto de ELE, constituyen una de los aspectos importantes en los contenidos del máster.
Además, irán acompañados de la parte de aplicación, con propuestas didácticas y la realización
de prácticas externas, en las que el estudiantado podrá desarrollar las competencias
aprendidas. La utilización de las TIC y nuevas tecnologías está garantizada en este escenario.
Además de la docencia del propio máster (por su carácter interuniversitario muchas
asignaturas han de impartirse por videoconferencia), el contenido de algunas de ellas se
relaciona directamente con lo tecnológico, que es ya indispensable en la enseñanza en general
y, sobre todo, en la enseñanza de lenguas extranjeras. Las páginas de recursos en línea son
numerosísimas y los profesores han de tener instrumentos para su aprovechamie nto.
Igualmente, se han de potenciar sus capacidades de creación de materiales nuevos. El máster,
como se comprobará en la documentación relativa a su plan de estudios, presta especial
atención a todos estos aspectos.

5.4. Incardinación en redes internacionales de calidad y cualquier otra
motivación
La propuesta en Galicia de la puesta en marcha de este máster en ELE (Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera), interuniversitario con la Universidade de A Coruña, presenta grandes

potencialidades tanto para nuestro estudiantado como para el procedente de Portugal y con
incuestionables posibilidades de implementación en un futuro próximo. Como ya se señala en
la memoria justificativa del Grado en Filología Aplicada español gallego (FAGE)
Si nos ceñimos al país más cercano a Galicia y, concretamente, a la
Universidade de Vigo, Portugal, nos encontramos con 126541 estudiantes de
E/LE. En Francia hay 2,6 millones, en Alemania 0,5 millones y, al otro lado del
Atlántico, encontramos los casi 8 millones de estudiantes de E/LE en EE.UU. o
los más de 6 millones de Brasil. En este mismo informe se señala que la
demanda de español aumenta de manera sostenida en Europa, América, con
especial fuerza en EEUU, en Asia, especialmente en China, y en el Magreb. […]
En la gran importancia que en nuestro vecino Portugal tiene la enseñanza del
español. Nuestra cercanía geográfica nos destaca en la carrera por la
formación de profesorado de español en Portugal y de portugués en España
[…] y que se acrecienta con la creciente demanda del aprendizaje del español
en otros países lusófonos como Brasil. No en vano, esta lengua ocupa la
posición 13 en importancia internacional, tal y como recoge el Anuario del
Instituto Cervantes (2016).
Además, es innegable el apoyo del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y el Ministerio de Exteriores, a través del Instituto Cervantes y las
acciones propias de ambos ministerios (las más de 800 auxiliarías de
conversación que se convocan anualmente, la representación exterior de
estos ministerios, las relaciones internacionales, los más de 100 lectorados
convocados anualmente por la Agencia Española de Cooperación, etc.).
También la empresa privada tiene intereses en esta cuestión, como denota el
hecho de que parte de los lectorados convocados por la AECID están
financiados por empresas o instituciones privadas como la Fundación Ramón
Areces, la Fundación CEPSA, la Fundación España-Jamaica, I.C.S. Red Unión
Fenosa S.S, Cavibel, Frescomar y Bonagui (v. Resolución de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la
que se aprueba la Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universidades
Extranjeras para el curso 2019/2020).
Mercado laboral relacionado con el ámbito tecnológico y con la comunicación
multimodal, multilingüe en Internet. Muy en relación con la dimensión que
vincula las lenguas y las Tecnologías de la Información y la Comunicación de
este nuevo grado y como se puede observar en la memoria, es preciso indicar,
también, que el español es la tercera lengua más usada en Internet, la
segunda en las redes sociales Facebook y Twitter. Su uso en este medio se ha
incrementado en casi un 1500% en los últimos 16 años, frente al 574% del
inglés, según el Anuario del Instituto Cervantes (2016). Evidentemente, nos
encontramos ante una clara expansión que se potenciará cuando países
hispanohablantes en vías de desarrollo tengan un acceso más generalizado a
la Red.
Evidentemente, esto tiene repercusiones económicas claras que se
sustancian, según el informe de 2017 del Instituto Cervantes:

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y España suman el
78 % del poder de compra de los hispanohablantes.
La contribución del conjunto de los países hispanohablantes al PIB
mundial es del 6,4 %.
El español es la segunda lengua más importante en el ámbito
internacional.
En 2015, el poder de compra de la población hispana de Estados Unidos era
de 1,5 billones de dólares y se espera que en 2020 este alcance los 1,7
billones.
En el caso del español, la lengua común multiplica por cuatro las
exportaciones bilaterales entre los países hispanohablantes.
El 79 % de las empresas exportadoras españolas cree que el hecho de que en
el mercado de destino se hable en español puede facilitar su actividad
internacional.
En cuanto a la industria tecnológica, este grado ofrece una formación
adecuada para que las personas egresadas se integren en equipos
interdisciplinares. Entre el profesorado de la Facultad de Filología y
Traducción de la Universidade de Vigo tenemos expertos que formarán al
alumnado en diversas estrategias de generación de material lingüístico para
su utilización en diversas tecnologías, como las tecnologías del habla, la
generación de ontologías y el uso de WordNet para el manejo de grandes
bases de datos, su empleo en buscadores o en la implementación de la web
semántica y para el tratamiento de Big Data, la digitalización de textos, la
elaboración de textos multimodales en la Web, etc.

Requisitos específicos que se deben justificar en el master
1.- Acreditación del cumplimiento de por lo menos tres requisitos de los previstos en el
artículo 5.2 del Decreto 222/2011
Con respecto a los tres requisitos previstos en el Decreto 222/2011, entendemos que, por lo
señalado anteriormente en esta memoria justificativa, esta titulación de master de enseñanza
de español como lengua extranjera o segunda lengua tiene un diseño curricular que favorece
la empleabilidad, la retención del talento en el ámbito socioeconómico y mejora la sociedad
gallega en particular porque combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en
un solo proyecto bien articulado donde el alumnado aprende al trabajar en necesidades
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo y de esta forma encuentra sentido a lo que
estudia cuando aplica sus conocimientos y habilidades en una práctica solidaria.
2.-Justificación de la previsión mínima de 20 alumnos de nuevo ingreso
El cumplimiento de la previsión mínima de alumnado de nuevo ingreso está asegurada en
tanto que este nuevo master:
a) aún no existe en Galicia
b) es interuniversitario
c) otorga competencias profesionales con alto nivel de demanda hoy día

d) tiene una orientación eminentemente laboral porque ofrece una formación
directamente vinculada con la práctica docente del español a personas extranjeras o
hablantes del español como segunda lengua
e) cuenta con créditos prácticos, en empresas e instituciones del ámbito
socioeconómico de carácter nacional e internacional en el desarrollo del currículum y
lo aborda con una metodología de aprendizaje que reconcilia la dimensión cognitiva y
la dimensión ética de la persona; una pedagogía que reconcilia calidad educativa e
inclusión social y una estrategia de desarrollo comunitario porque fomenta el capital
social de las poblaciones.

Alegaciones Master MIELE
3.- Revisión de apartado de competencias
Con respecto a las competencias, en líneas generales hemos reordenado y reducido el número de competencias. Un análisis de las competencias
por materias permite comprobar que:
Todas las asignaturas tienen alguna competencia de cada tipo. Pocas asignaturas superan las 15 competencias por asignatura pero al
ser más generales es difícil no adscribir competencias a algunas asignaturas.
Pocas asignaturas incluyen más de 6 competencias generales
Hemos procurado no asignar a cada asignatura más de 3 competencias transversales aunque como transversales que son es difícil
renunciar a alguna.
Asignamos un máximo de máximo 6 competencias específicas por asignatura.
Con respecto la competencia transversal 2, se nos dice “é unha das que se debe incluir en todas as titulacións da Uvigo, pero a súa redacción está
cambiada con respecto a como se entrega na plantilla: “Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua gallega ””.
Comprendemos que las competencias transversales son comunes a las titulaciones de la universidad de Uvigo, pero, en el caso de
nuestro máster, un master de enseñanza de lengua española, no podemos garantizar que esta competencia, tal como está redactada
originalmente, se vaya trabajar o evaluar en ninguna materia en concreto. Puede darse el caso (y seguramente se dará) de que
alguna materia se imparta en gallego, pero no puede darse el caso de que sea obligatorio el uso del gallego en ninguna materia. Esa
es la razón por la que cambiamos la redacción de la competencia, ya que, en efecto, sí que es imprescindible el uso correcto escrito y
oral del castellano para poder obtener el título (de enseñanza de español).
Con respecto a la antigua CT6
Tal y como se nos indica, debería pasar (junto con la CT4, 5, 7, 8, 9 y 10) a formar parte de las competencias generales, pero
decidimos mantenerla como transversal (CT4) ya que, al contrario que las otras citadas, es transversal “per se”, ya que, como las
competencias CT1 y CT3, supone la aplicación de una perspectiva comprensiva, diversa, igualitaria y sostenible al mundo acadé mico
y laboral.

3.1 Competencias generales

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. (establecidas por el RD 861/2010 )
Competencia General 1 (CG1):

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.

Competencia General 2 (CG2):

Saber aplicar los conocimientos adquiridos y poseer capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Competencia General 3 (CG3):

Competencia General 4 (CG4):
Competencia General 5 (CG5):
Competencia General 6 (CG6):

Competencia General 7 (CG7):

Competencia General 8 (CG8):

Ser capaz 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.
Saber 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.
Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando y desarrollándose profesionalmente de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para
formular juicios a partir de información incompleta o limitada, incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una
reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.
Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e
innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional
concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle su actividad.
Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en equipo y participar en proyectos de investigación y
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con una alta componente de transferencia del conocimiento.

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. (establecidas por el RD 861/2010 )
Competencia General 9 (CG9):

Tener capacidad de localizar y gestionar la información.

Competencia General 10 (CG10):

Tener capacidad de análisis y síntesis.

3.2 Competencias transversales
Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Transversal 1 (CT1):

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de
conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Competencia Transversal 2 (CT2):

Capacidad para comunicarse por oral y escrito en lengua gallega y española.

Competencia Transversal 3 (CT3):

Compromiso ambiental y con la sostenibilidad. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos.

Competencia Transversal 4 (CT4):

Capacidad para apreciar otras culturas y para sensibilizar al entorno propio en la apreciación de la diversidad
intercultural

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

Capacidad para elaborar propuestas de enseñanza de ELE para distintos contextos de aprendizaje y para distintos grupos
de acuerdo con las necesidades distintos grupos de alumnos empleando las herramientas y co nceptos de las actuales
teorías pedagógicas y lingüísticas

Competencia Específica 2 (CE2):

Capacidad para enseñar destrezas de interacción, de comprensión y de expresión tanto orales y escritas

Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia Específica 3 (CE3):
Competencia Específica 4 (CE4):
Competencia Específica 5 (CE5):
Competencia Específica 6 (CE6):
Competencia Específica 7 (CE7):
Competencia Específica 8 (CE8):
Competencia Específica 9 (CE9):

Conocimiento de la evolución de las estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas y a distintos niveles de
lengua y cultura
Conocimiento de la periodización y sistematización de los métodos de evaluación de lenguas en general y de la lengua
española en particular
Conocimiento de las bases teóricas, los conceptos y los métodos (fonéticos, gramaticales, semánticos y pragmáticos) del
análisis lingüístico aplicados a la lengua española
Capacidad para aplicar los recursos digitales y presenciales a la producción, corrección, edición, búsqueda y gestión de
información y análisis de los distintos materiales docentes tanto escritos como orales y gestuales en el ámbito de la
enseñanza de lenguas
Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo y
crítico sobre la enseñanza de español segunda lengua y lengua extranjera
Capacidad para organizar la docencia de ELE en todos los niveles de dominio de lenguas establecidos en el MERL en
cualquier formato: presencial, no presencial o semipresencial
Capacidad para desarrollar conocimientos y habilidades para realizar y/o liderar investigación en el ámbito de la
enseñanza de español segunda lengua o lengua extranjera

Competencia Específica 10
(CE10):

Conocimiento de la norma y el uso discursivo de las distintas var iantes de la lengua española en el mundo y capacidad
para aplicar de manera crítica esos conocimientos en la actividad profesional

Competencia Específica 11
(CE11):

Capacidad para transmitir los conocimientos de la historia y cultura de los países y zonas geográficas que usan alguna de
las variantes del español que ayude a entender las diferencias culturales

Competencia Específica 12
(CE12):

Capacidad para utilizar adecuadamente los términos y las herramientas conceptuales propios de la enseñanza de espa ñol
y utilizar de manera analítica y comprensiva bibliografía de referencia, bases de datos, etc.

Como nos sugirieron ustedes, para relacionar mejor las materias con las competencias, hemos construido una tabla en la que se puede ver de forma rápida
cómo es la distribución de competencias en las materias.

Claves de las materias
01 Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas
02 Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas
03 Investigación enfocada a la enseñanza de ELE
04 La evaluación en ELE
05 La enseñanza de la gramática y del léxico
06 La enseñanza de la fonética y la pronunciación
07 La pragmática y la competencia conversacional
08 Diseño y programación de cursos de ELE
09 Las tecnologías de la información. Proyectos y materiales para la enseñanza de ELE
10 Estrategias didácticas en la clase de ELE
11 El componente cultural y la literatura en ELE
12 Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua
13 La enseñanza de ELE en contextos multiculturales y multilingües
14 El español para fines profesionales
15 Español de herencia y español para hablantes de lenguas próximas
16 Español orientado a los diferentes niveles educativos
17 Español para migrantes e inmersión lingüística
18 Prácticas externas
19 TFM

Cuadro con las nuevas competencias y asignaturas
Mat
erias
O1
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
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CG1
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CG3
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0
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1
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1
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1
1
1

1
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1
1
1
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1
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9
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1
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1
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1
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4
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1
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1
1
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1

1

1
1
1
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1
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1
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1
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1

1
1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

14
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8

13

8
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8
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CE
2

CE
3

1

1
1
1
1

1
1
1

CE
4

1
1

CE
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1

CE
7

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

CE
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1

CE
8

1
1

CE
9

1
1
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0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
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1
1
1

1

1
1
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1

1
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10

1
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1

15
16
18
16
13
12
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13
12
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15
14
12
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16
16

1

1
1
1
1
1

CE1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PRACT
ICAS

19
TFM
Tota
les

14

12

9

5

7

9

5

7

17
14

Como consecuencia de esta distribución de competencias por materias, en el cuadro de la página 30, Listado de competencias de materias optativas, se
puede ver que las competencias que se adquirirán en estas son las mismas que figuran en el apartado 3. Competencias, ya que t odas las competencias de
los tres tipos están asociadas al menos a una de las materias obligatorias.

5.2.- Nuevo cuadro de actividades formativas
Como puede verse en el cuadro adjunto, hemos simplificado y diferenciado más claramente las actividades formativas de las me todologías .

1.

Actividades formativas utilizadas en la
titulación
Trabajo autónomo

2.

Atención personalizada

3.

Estancia en empresas

4.

Clases teóricas

5.

Clases Prácticas

6.

Trabajo colaborativo

7.

Presentación

8.

Foros de discusión

Materias

1 Trabajo
autónomo

2 Atención
personalizada

3 Estancia en
empresas

4 Clases
teóricas

5 Clases
prácticas

6 Trabajo
colaborativo

X

O1
O2

X
X

X
X

X
X

O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

11
12
13
14
15
16
17
18PRACTICAS

X
X
X
X
X
X

X
X

19 TFM

X

X

totales

13

3

X

7
Presentación

8 Foros de
discusión

X
X

X
X
X

X
X

X
X
1

13

13

7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3

X
X
X
X
X
X

Totales

3

5
5
4
5
4
5
2
3

5

5.3 Metodologías docentes
También hemos reducido las metodologías docentes, de las 31 de la primera versión nos hemos quedado con 12 de las cuales las prácticas externas y las
prácticas de campo son exclusivas de una asignatura cada una; sin embargo, el aprendizaje servicio figura en todas las materias porque es la metodología
docente preferente en el máster.
Solamente dos materias superan las 6 metodologías por materia recomendadas
Metodologías docentes utilizadas en la titulación
1.

Aprendizaje basado en proyectos

2.

Aprendizaje-servicio

3.

Estudio previo

4.

Foros de discusión

5.

Lección magistral

6.

Metodologías basadas en la investigación

7.

Portafolio/Dossier

8.

Prácticas de campo

9.

Prácticas externas

10.

Resolución de problemas

11.

Trabajo tutelado

12.

Trabajo colaborativo

5.3.- Cuadro de metodologías y asignaturas
Materias

O1
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1 Aprendizaje
basado en
proyectos

X
X
X

X

X
X
X

2 Aprendizajeservicio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3
Estudio
previo

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4 Foros de
discusión

X

X
X
X
X
X

5 Lección
magistral

6 Metodologías
basadas en la
investigación

7 Portafolio

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

8 Prácticas
de campo

X
7

X
19

10
Resolución
de
problemas

11 Trabajo
tutelado

12 Trabajo
colaborativo

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

SOLO
PRÁCTICAS

X
8

X
5

7

X
6

SOLO TFM

8

1

1

6

X
7

TOTALES

4
6
6
6
5
5
5
4
5
6
4
6
6
6
6
6
1

X

PRACTICAS

19 TFM

9 Prácticas
externas

1

7
7

5.4 Sistemas de evaluación
Siguiendo las indicaciones:
De los 15 sistemas de evaluación de la primera versión hemos reducido a 7, los más generales y los más abarcadores.
En cada materia aparecen 4 sistemas de evaluación como máximo
Puesto que el portafolio es uno de los sistemas más amplio está incluido en gran número de asignaturas .
En todos los sistemas de evaluación la ponderación mínima es el 10% y como máximo el 70%.

Sistemas de evaluación utilizados en la titulación
1.
2.
3.

Autoevaluación/ COEVALUACION
Examen

4.

Informe de prácticas
Observación sistemática

5.

Portafolio/Dossier

6.

Presentaciones (actividades de presentación o exposición)
Trabajo

7.

En cada materia figuran 4 sistemas como máximo de los cuales uno es el portafolio.
En cuanto a la ponderación en todos los casos como mínimo el 10% y lo máximo el 70% a pesar de que no nos parece lógico que cerremos tanto las
posibilidades de evaluación. Una mayor flexibilidad permitiría que cada profesor se adaptase mejor a las necesidades de cada curso.

Materias

O1 lingu
O2
O3
04
O5
O6
O7
O8
O9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 PRACTICAS
19 TFM

1
Auto
evaluación
coevaluación

2
Examen

lX
X
X
X

X
X
X
X

X
X

3
Informe de
prácticas

4
Observación
Sistemática

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

5
Portafolio
Dossier

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6
Presentaciones

7
Trabajo

TOTALES

X

3
4
4
4
3
3
3
3
4

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

4
X
X

X

SOLO PRACTICAS

TUTOR
ACADÉMICO

X

X

X

3
3
4
3
2
3

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 4

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 5

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 6

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 7

Asistentes:
Dr. José Yuste Frías
(coordinador)
Dr.
Óscar
Ferreiro
Vázquez (secretario)
Dr.
Alberto
Álvarez
Lugrís
Dr.
Xoán
Montero
Domínguez
Dr.
Anxo
Fernández
Ocampo
Dr. ª Ana Luna Alonso
Vicedecana de calidade:
Dr.ª María Seijas Montero

ACTA REUNIÓN DA COMISIÓN ACADÉMICA DO MESTRADO
TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 25/06/2020

En Vigo, ás 111:00 horas do día 25 de xuño de 2020, reúnense virtualmente
as profesoras e os profesores relacionados á marxe para trataren os asuntos da
seguinte

ORDE DO DÍA:
-

Aprobación, se proceder, do cronograma do Mestrado en Tradución para a

Comunicación Internacional para o curso 2020-2021.
Apróbase por unanimidade

E PARA QUE ASÍ CONSTE, asino dixitalmente a presente, en Vigo a 25 de
xuño 2020
Asdo dixitalmente. Óscar Ferreiro Vázquez. Secretario da CAM do Mestrado en
Tradución para a Comunicación Internacional
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VAZQUEZ
OSCAR 44466234N
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EN

Outubro/Octubre 2020

LUNS

MARTES

MÉRCORES

5

6

7

Metodoloxía da investigación

Xestión de memorias de tradución

Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas

12

13

14

19

20

21

Metodoloxía da investigación

Xestión de memorias de tradución

Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas

26

27

28

FESTIVO

Novembro/Noviembre 2020

LUNS

MARTES

MÉRCORES

2

3

4

Metodoloxía da investigación

Xestión de memorias de tradución

Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas

9

10

11

16

17

18

24

25

Terminoloxía en tradución
23
30

Terminoloxía en tradución

Decembro/Diciembre 2020

LUNS

7

MARTES
1

2

8

9

FESTIVO
14

MÉRCORES

FESTIVO
15

16

21

22

23

28

29

30

Terminoloxía en tradución

Xaneiro/Enero 2021

LUNS

MARTES

MÉRCORES

4

5

6

11

12

13

Cine e tradución

Dereito aplicado á
tradución

18
25

Cine e tradución

Tradución
publicitaria

Economía aplicada á
tradución

19

Dereito aplicado á
tradución

26

Tradución
publicitaria

Tradución de Estratexias de
videoxogos tradución:import/export
20

Economía aplicada á
tradución

27

Tradución de Estratexias de
videoxogos tradución:import/export

Febreiro/Febrero 2021

LUNS
1

MARTES
2

8

Cine e tradución

Dereito aplicado á
tradución

15

22

Tradución e
patrimonio

3

9

10

Economía aplicada Tradución de
á tradución
videoxogos

Tradución
publicitaria

16
ENTROIDO

Tradución
especializada
xurídicoadministrativa

MÉRCORES

Estratexias de
tradución:import/export

17
ENTROIDO

23

Tradución
textos do ámbito
da biomedicina

Tradución e
cooperación
transfronteiriza

Tradución
Tradución para
especializada
servizos culturais económico-comercial
24

Marzo 2021

LUNS
1
8

Tradución e
patrimonio

Tradución
especializada
xurídicoadministrativa

15
22

Tradución e
patrimonio

Tradución
especializada
xurídicoadministrativa

29
SEMANA SANTA

MARTES

MÉRCORES

2

3

Tradución e
Tradución
cooperación
textos do ámbito da transfronteiriza
biomedicina

10

16

17

Tradución e
Tradución
cooperación
textos do ámbito da transfronteiriza
biomedicina

24

30

31

9

23

SEMANA SANTA

Tradución para
servizos culturais

Tradución para
servizos culturais

Tradución
especializada
económicocomercial

Tradución
especializada
económicocomercial

SEMANA SANTA

XUÑO/JUNIO 2021

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

14

15

16

17

18

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

As datas de defensa de Traballo fin de Mestrado son ORIENTATIVAS

XULLO/JULIO 2021

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

12

13

14

15

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER
As datas de defensa de Traballo fin de Mestrado son ORIENTATIVAS

VENRES
16

DEFENSA DO
TRABALLO DE FIN DE
MESTRADO
DEFENSA DEL
TRABAJO FIN DE
MÁSTER

O horario das sesións será de 16.00 a 20.00 (luns, martes e mércores)
El horario de las sesiones será de 16.00 a 20.00 (lunes, martes y miércoles)
Aulas
MÓDULO A: Obrigatorio
Materias
Xestión de memorias de tradución
Metodoloxía da investigación
Tecnoloxías e ferramentas lingüísticas
Terminoloxía en tradución
______________________________
MÓDULO B1: Tradución para a comunicación intercultural
Materias
Cine e tradución
Tradución publicitaria
Tradución de videoxogos
Tradución e patrimonio
Tradución e servizos culturais
Tradución de textos do ámbito da biomedicina

________________________________

MÓDULO B2: Tradución para o comercio internacional
Materias
Dereito aplicado á tradución
Economía aplicada á tradución
Estratexias de tradución exportación/importación
Tradución especializada xurídico-administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés
Tradución especializada xurídico-administrativa: Francés- Galego-Francés / Francés-Español-Francés
Tradución especializada xurídico-administrativa: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués
Tradución especializada xurídico-administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán
Tradución especializada económico-comercial: Inglés-Galego- Inglés / Inglés-Español-Inglés
Tradución especializada económico-comercial: Francés-Galego- Francés / Francés-Español-Francés
Tradución especializada económico-comercial: Portugués-Galego- Portugués / Portugués-Español-Portugués
Tradución especializada económico-comercial: Alemán-Galego- Alemán / Alemán-Español-Alemán
Tradución e cooperación transfronteiriza

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución
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MEMORIA FINAL

DE

CURSO DE POSGRAO

(MÁSTER/ESPECIALISTA)

O Decano/a – Director/a da/do Facultade de Filoloxía e Tradución
Fai constar:
que a presente Memoria Final de CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA) foi
aprobada pola Xunta de Centro / Consello de Departamento ou Instituto Universitario na reunión
celebrada con data de 22 de xullo de 2020.
Vigo, a 22 de xullo de 2020.
O Decano/a ou Director/a

D./Dna.: José Montero Reguera

Nota: Sinatura e Selo.
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2.- DATOS XERAIS DO CURSO
TIPO (*)
ORGANIZA
ENDEREZO

ESPECIALISTA
X
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas
CAMPUS
Vigo

EDICIÓN Nº
TLF.
E-mail

1ª
986 812063
lalonso@uvigo.es

ENTIDADES
COLABORADORES
APELIDO PRIMEIRO

DIRECCIÓN
APELIDO SEGUNDO

NOME

CENTRO

TELÉFONO

E-MAIL

APELIDO PRIMEIRO

APELIDO SEGUNDO

NOME

CENTRO

TELÉFONO

E-MAIL

APELIDO PRIMEIRO
Romero
CENTRO
Facultade de Filoloxía e
Tradución
DATA INICIO
MODALIDADE

Nº DE MATRICULADOS

CODIRECCIÓN
APELIDO SEGUNDO
Fresco
TELÉFONO
662452074
17/02/2020
PRESENCIAL

7

SINATURA DO/A DIRECTOR/A DO CURSO

D./Dna.:

Luis Alonso Bacigalupe

NOME
Pablo
E-MAIL
promero@uvigo.es

FINALIZACIÓN
SEMIPRESENCIAL

10/07/2020
NON PRESENCIAL

x

ALUMNOS QUE ACADAN
5
O TÍTULO
SINATURA DO/A DIRECTOR/A DO CURSO

D./Dna.:

Pablo Romero Fresco

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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3.1- RELACIÓN DE ALUMNOS QUE NON ACADARON O TÍTULO/DIPLOMA/CERTIFICADO
APELIDO
PRIMEIRO
M
E
Castro
Santos

APELIDO
SEGUNDO
F
Iglesias
de Cayón

NOME

Arancha
María Teresa

DNI /
PASAPORTE

TITULACIÓN
DE ACCESO

TITULO/DIPLOMA
NON ACADADO**

78801395Z
G14462158

3.2- RELACIÓN DE ALUMNOS QUE ACADARON O TÍTULO/DIPLOMA/CERTIFICADO
APELIDO
PRIMEIRO
M
E
Bradley
Cuello
Lailson
Mezquita
Wexler

APELIDO
SEGUNDO

NOME

DNI /
PASAPORTE

TITULACIÓN
DE ACCESO

TITULO/DIPLOMA
NON ACADADO**

F
Machado

Sánchez

Michelle
Graciela
Zulema
Catharine
Lola
Deborah

478265625
16745464N
HK687929
27531396M
D1361352

* Indicar: LICENCIADO, ENXEÑEIRO, DIPLOMADO, ENXEÑEIRO TÉCNICO, ETC.
** Indicar na columna correspondente: M = MÁSTER E = ESPECIALISTA F = FORMACIÓN

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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4.- PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: PLANO DE ESTUDIOS*
MÓDULOS TEÓRICOS
CÓDIGO

TÍTULO DO MÓDULO OU PONENCIA

Crédit.

MÓDULOS PRÁCTICOS
CÓDIGO

TÍTULO DO MÓDULO OU PRÁCTICA

Crédit.

TITORÍAS
CÓDIGO
TÍTULO DO MÓDULO OU PRÁCTICA
* Cubrir só no caso de que houbese variacións respecto da Proposta de Título Propio.

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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5.- PROFESORADO RESPONSABLE DA DOCENCIA
5.1- PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
PRIMEIRO
APELIDO

SEGUNDO APE
LIDO

NOME

TITULACIÓN
(1)

García

Oya

Elisabet

D

Romero

Fresco

Pablo

D

M

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)
T01|P01

CRÉDITOS
POR
MÓDULO
0.5|5

T02

1

Cred
T+P

€
CRÉD

0.5T + 5P = 235.3425|235.34
5.5 25
1T = 1 235.3425
6.5

TOTAL
€
1294.38375
235.3425
1529.72625

(1) Na primeira columna indicar D = DOUTOR / L = LICENCIADO / ES = ENXEÑEIRO SUPERIOR / ET = ENX. TÉCNICO / DP = DIPLOMADO. Na 2º
columna, se fose o caso, indicar M = MÁSTER / E = ESPECIALISTA
( * ) Indicar en cada unha das columnas os MÓDULOS (T01, T02, etc.) nos que o profesor/a imparte docencia e correlativamente o NÚMERO DE CRÉDITOS
impartidos en cada MÓDULO.
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5.2- PROFESORADO DOUTRAS UNIVERSIDADES
PRIMEIRO
APELIDO

SEGUNDO
APELIDO

Dawson

NOME

Hayley

UNIVERSID

Roehampton
University.
Londres

TITULACIÓN
(1)
L

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)
T01|T02|T03|P
02|P03

CRÉDITOS
POR
MÓDULO
0.5|1|2|4|6

Cred
T+P

€
CRÉD

3.5T + 10P = 235.3425|235.3
13.5 425|235.34|235.
3425|235.3425
13.5

TOTAL
€
3177.11875

3177.11875

5.3- PROFESORADO DE INSTITUCIÓNS NON UNIVERSITARIAS
PRIMEIRO
APELIDO

SEGUNDO
APELIDO

NOME

INSTITUC.
EMPRESA

TITULACIÓN
(1)

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)

CRÉDITOS
POR
MÓDULO

Cred
T+P

€
CRÉD

TOTAL
€

0

0

(1) Na primeira columna indicar D = DOUTOR / L = LICENCIADO / ES = ENXEÑEIRO SUPERIOR / ET = ENX. TÉCNICO / DP = DIPLOMADO. Na 2º
columna, se fose o caso, indicar M = MÁSTER / E = ESPECIALISTA
( * ) Indicar en cada unha das columnas os MÓDULOS (T01, T02, etc.) nos que o profesor/a imparte docencia e correlativamente o NÚMERO DE CRÉDITOS
impartidos en cada MÓDULO.
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5.4- PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DO CURSO
1º APELIDO
López

2º APELIDO
González

NOME
Rosa María

UNIV./EMPR
Universidade de
Vigo
TOTAL

Nº Hor.
50

€/Hora
10.002

50

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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MEMORIA ECONÓMICA

FINAL
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1.- GASTOS
1.1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIAL FUNXIBLE
AXUDAS DE CUSTO
REMUNERACIÓN DIRECCIÓN (*)
REMUNERACIÓN PROFESORADO
REMUNERACIÓN do P.A.S do CURSO
APORTACIÓN Á UNIVERSIDADE
10,00 % de INGRESOS PREVISTOS
DEPENDENCIA ORGANIZADORA
3,00 % de INGRESOS PREVISTOS
POLIZA RESPONSABILIDADE CIVIL
OUTROS GASTOS

IMPORTE PREVISIBLE

TOTAL €uros

0,00
4.706,85
500,10
598,50
179,55

TOTAL

1.2.- MATERIAL INVENTARIABLE
MAQUINARIA
MOBILIARIO E MAT. INFORMÁTICO
OUTROS INVESTIMENTOS

IMPORTE

5.985,00

TOTAL €uros

TOTAL

0,00

TOTAL DE GASTOS

5.985,00

( * ) REMUNERACIÓN POR DIRECCIÓN/COORDINACIÓN cando corresponde a máis de unha persoa
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
TOTAL €
Romero
Fresco
Pablo
0,00
TOTAL DIRECCIÓN/COORDINACIÓN
0,00

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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2.- INGRESOS
2.1- INGRESOS POR MATRÍCULA
Descripción/Nº DE
X
ESTUDIANTES
Matricula curso completo
7 X
especialista en refalado
interlingüístico

TAXAS DE
MATRÍCULA
900,00

=

TOTAL DE INGRESOS

=

6.300,00

TOTAL
2.2- SUBVENCIÓNS DE ORGANISMOS
ORGANISMO

6.300,00

IMPORTE EN €UROS
TOTAL

2.3- OUTROS INGRESOS
ORGANISMO

0,00

IMPORTE EN €UROS
TOTAL

0,00

TOTAL DE INGRESOS (2.1+2.2+2.3)

4.- BOLSAS DE MATRÍCULA
Descripción/Nº DE BOLSAS

X

Matrículas con tarifa
reducida

7

TOTAL

7

6.300,00

(5% de Ingresos (2.1+2.2+2.3))

€UROS POR
BOLSA
45,00

=

TOTAL € EN BOLSAS
315,00

315,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS=(2.1+2.2+2.3) - 4

5.985,00

PREZO DE MATRÍCULA (€uros)
Matrícula curso completo no Especialista en Rehabado
Interlingüístico

MEMORIA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE DOS CENTROS (GRAOS E MESTRADOS)

PROCEDEMENTO

Xestión dos recursos materiais e dos servizos
CÓDIGO IA-01

ÍNDICE 00

ELABORACIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Calidade

Comisión de Calidade

Xunta de Centro

María Seijas Montero

José F. Montero Reguera

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura
28/06/2019

21/07/2020

Área de Calidade

22/07/2020

Edificio Filomena Dato,
1º andar
Campus universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 812 135
uvigo.gal/universidade/
calidade
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Proceso
Xestión da Infraestrutura (IA)

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

ELABORACIÓN

00

15.05.2008

Área de Calidade

01-02

2008-2011

03

28/06/2019

Comisións de garantía
de calidade dos centros

Área de Calidade

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación dos procedementos (documentación marco) PA-07,
Xestión dos recursos materiais, e PA-08, Xestión dos servizos, no
marco do programa Fides-Audit de SGC dos centros
Intervalo de modificacións realizadas polos centros no ámbito
dos seus SGC baseadas fundamentalmente nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación do
deseño remitidos por ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos en relación coa
garantía de calidade dos recursos materiais e servizos. Integra
e substitúe os procedementos:
• PA07 Xestión dos recursos materiais
• PA08 Xestión dos servizos
Modificación do título e do código.
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Índice
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I OBXECTO
Establecer os mecanismos que permitan garantir a dispoñibilidade e a adecuación dos recursos materiais e dos
servizos previstos nas memorias de verificación das titulacións de grao e mestrado.

II ALCANCE
O alcance do procedemento esténdese de forma xenérica, ás infraestruturas e equipamentos para a docencia,
sexan específicos de cada centro (partidas orzamentarias asignadas e xestionadas por cada centro), departamento
(asignados aos departamentos do centro) ou institucionais (recursos materiais novos ou existentes xestionados
por vicerreitorías, biblioteca...), e que inclúen, entre outros, aulas, talleres e salas de estudio, laboratorios e
equipamento, postos de lectura na biblioteca e fondos bibliográficos e infraestrutura de TIC (plataformas de
teledocencia e ferramentas multimedia),
-aos recursos e servizos de apoio necesarios para a formación ou docencia (subministracións, servizos
reprográficos...),
- ao mantemento deses recursos materiais e servizos.

Nota 1: os servizos de orientación académica de carácter xeral, a administrativa, a de extensión universitaria e a profesional trátanse no
procedemento Orientación ao estudantado.
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III REFERENCIAS
III.1.

Normas

A lexislación, normativa e estándares de calidade de referencia que afecta a este proceso poden atoparse na ficha
do proceso.
A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC dos centros está descrita no Manual de Calidade.

III.2.

Definicións

III.3.

Abreviaturas e siglas

- ACSUG:

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- QSP

: queixas, suxestións e parabéns

- SGC

: sistema de garantía de calidade

- TIC

: tecnoloxías da información e das comunicacións

Área de Calidade
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IV DESENVOLVEMENTO
IV.1.

Finalidade do proceso

Facilitar a aprendizaxe do estudantado de grao e mestrado e a súa formación garantindo a dispoñibilidade e
adecuación de recursos materiais, da infraestrutura de TIC e dos servizos necesarios para o proceso de ensinanzaaprendizaxe.

IV.2.

Responsable do proceso

Responsable institucional: vicerreitor/a de Planificación e Sostibilidade e Xerencia
Responsable no centro: vicedecano/a ou subdirector/a con competencias en recursos materiais e servizos

IV.3.

Indicadores

•

Distribución de alumnado por centros de prácticas (I11 - Guía de seguimento e acreditación da ACSUG)

•

Media de alumnos por grupo de docencia (I15 - Guía de seguimento e acreditación da ACSUG)

A descrición e o modo de cálculo destes indicadores están definidos no Catálogo de indicadores de centros e
titulacións, dispoñible no Portal de transparencia da Universidade de Vigo.
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IV.4.

Diagrama de fluxo

ASPECTOS XERAIS
Infraestruturas xerais (docencia)
A programación, supervisión e execución das novas infraestruturas, así como a reforma, remodelación,
adaptación ou reparación das xa existentes está xestionada pola Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade, en
coordinación coa Xerencia.
Ademais, esta vicerreitoría ten as competencias sobre a xestión e coordinación dos equipamentos e
infraestruturas docentes.

1 RECURSOS E SERVIZOS PARA A DOCENCIA
A vicerreitoría de Economía elabora, en coordinación coa Xerencia, as liñas directrices do orzamento anual da
universidade e da súa política económica. Estas liñas son presentadas ao Claustro, ao Consello de Goberno e,
finalmente, con todas achegas recibidas, ao Consello Social para aprobación.
A vicerreitoría reparte entre os centros e departamentos os orzamentos para a docencia baseándose nos criterios
consensuados de xeito previo.
1.A Orzamento asignado aos centros
O equipo de goberno do centro determina e consolida, en cada curso académico, a detección de necesidades de
novos recursos ou servizos. Esta identificación pode partir, de xeito previo, das comisións académicas das
titulacións, da administración do centro/ámbito, do estudantado (a través das enquisas, do sistema de QSP ou
de calquera outra canle de comunicación) das accións do plan de mellora do centro ou das titulacións relativas
á suficiencia e/ou adecuación dos recursos materiais ou servizos ou de calquera outro colectivo do centro.
Tamén, determina as necesidades para cubrir co orzamento propio e as que debe comunicar aos servizos centrais
para tramitar.
Área de Calidade
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A dirección / decanato presenta na xunta de centro, para aprobar, a proposta de distribución do orzamento do
centro, de acordo cos criterios previamente aprobados por esta e tendo en conta o profesorado, as áreas ou os
departamentos, os créditos impartidos e as necesidades previstas (funxibles, equipamento, mantemento...).
A xestión do orzamento propio do centro realízase a través das xefaturas de área das áreas económicas do
centro/ámbito. Cada vez que se executa unha necesidade de recursos ou servizos, a persoa responsable deste
elabora a folla de pedimento. A área económica comproba a existencia de crédito e, se procede, o/a
administrador/a autoriza o gasto para tramitar a través da plataforma de pedidos da universidade. En función
da contía económica, o prazo de execución e doutros factores, aplícase a normativa de adquisición ou
contratación que corresponda.
Ao finalizar o ano, a dirección / decanato presenta á xunta de centro unha memoria de execución do orzamento
do centro, na que se detalla o gasto executado por conceptos.
1.B Orzamento asignado aos departamentos do centro
A xestión é responsabilidade da dirección do departamento.
As necesidades de recursos económicos ou materiais ou de servizos poden ser identificadas tamén polo persoal
do departamento. Neste caso, o director do centro de gasto é a dirección do departamento, quen autoriza a
execución.
1.C Recursos e servizos centralizados dos centros
A xestión dos recursos dos centros que se realiza a través dos servizos administrativos centrais é responsabilidade
do Servizo de Xestión Económica e Contratación, baixo a coordinación da vicerreitoría de Planificación e
Sostibilidade e da Xerencia. Abrangue o mantemento das instalacións comúns, reformas, remodelacións,
ampliacións e melloras relevantes, consumos enerxéticos e doutros recursos...
1.D Outros recursos asignados para a docencia
Algunhas das vicerreitorías poden realizar convocatorias nas que participan os centros e/ou departamentos
mediante proxectos que teñen por obxecto mellorar a calidade docente, investigadora e de xestión, e que poden
Área de Calidade
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supoñer a necesidade de novos recursos materiais que son financiados total ou parcialmente pola vicerreitoría
que convoca.
As solicitudes e a xestión realízanse e xustifícanse polo procedemento que estableza a convocatoria (memoria
xustificativa, facturas...).

2 MANTEMENTO DOS RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
O mantemento dos recursos materiais é realizado polo centro, pola ATIC, pola Área de Xestión das
Infraestruturas ou por servizos externos contratados con tal fin.
2.A Mantemento realizado polo centro
Os responsables do mantemento ordinario dos edificios son os administradores/as do ámbito/campus, en
colaboración coas direccións/decanatos dos centros, e os responsables dos servizos xerais (conserxaría). As tarefas
incluídas no plan básico de mantemento anual de edificios son realizadas polo persoal de servizos xerais, agás
que se indique outra cousa.
En particular, os departamentos son responsables de coidar, manter e renovar os seus bens.
2.B Mantemento da infraestrutura TIC
A área ATIC ten a competencia de organizar os sistemas de información e comunicación de apoio ás actividades
de docencia, xestión e investigación, baixo a coordinación da vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade.
2.C Mantemento das infraestrutura dos edificios
A Área de Xestión das Infraestruturas ten a competencia de coordinar as labores técnicas para elaborar os plans
de mantemento e a xestión das infraestruturas civís.
2.D Plans e programas de actuación preventiva
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O Servizo de Prevención de Riscos Laborais realiza as actividades preventivas co fin de garantir a adecuada
protección da seguridade e a saúde do persoal traballador, e avalía os factores de risco que poidan afectar ao
desenvolvemento das actividades de aprendizaxe.
En todo caso, a dirección / decanato do centro, e en particular a persoa responsable da prevención dos riscos
laborais no centro, vela polo cumprimento da normativa relacionada coa seguridade dos equipos, ergonomía,
riscos laborais... así como no relativo aos plans de emerxencia e evacuación, de xeito coordinado co Servizo de
Prevención de Riscos Laborais.
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A) RECURSOS E SERVIZOS
Entrada

Orzamento da
UVigo
(Consello de
Goberno)

Necesidades
sobre recursos e
servizos das
memorias de
verificación das
titulacións
(coordinacións
das titulacións)

Criterios de
distribución do
orzamento do
centro (xunta de
centro)

Equipo de goberno
do centro

Xunta de centro

Administrador/a

Área Económica do
ámbito/campus

10

Saída

Como

Necesidades de
recursos e servizos
R1 – IA01

Identificación das
necesidad es de
recursos materia is e
servizo s

10 Recoméndase tra tar
no 2º trimestre do ano
natural pa ra o curso
seguie nte.
A identifica ció n d as
necesidad es pod e
real izar se po unh a
comisió n d e
infraestrutu ras do centro,
de existir.

20
Pre sen tación da
prop osta de distr ibución
do orzamento anual do
centro e a súa execu ció n

Non

30
Apr obación?

Distribución do
orzamento do
centro
(Xunta de centro)

Si

40
Autorización dos gastos

50
Control orzamentario e
adq uisició n do s recursos
ou servizo s (tramita ción
dos pedimentos,
contratació n)

Documentación da
compra
(solicitante,
responsable do
contrato, Servizo
de Xestión
Económica...)

60
Recepción e
comproba ción do s
recursos o u servizos

70
Actu alización do
inventario do centro

Novos recursos ou
servizos
(solicitante,
usuarios/as do
centro )

40 A execució n d o
orzamento realízase en
colabo raci ón cos equipo s
de gob erno dos cen tros.
Tamén, pod e re alizarse
en colabor aci ón cun ha
comisió n d e
infraestrutu ras do centro,
de existir.
50 A tr ami tación de cada
ped ime nto rea lízase a
través da plataforma da
universida de.
De ser o caso, cando a
adq uisició n é
competencia dos
servizo s ce ntr ais,
tramítase a so lici tud e qu e
correspon da.

60 A recepción e
comproba ción re alízase
en colabor aci ón con
que n solicitou ou coa
persoa respon sa ble do
recurso ou se rvizo.

80
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B) ANÁLISE E MELLORA
Entrada

70

Equipo de
goberno do centro

Administrador/a

Comisión de
Calidade do centro

Saída

90 Realíza se en
colabo raci ón coa pe rso a
respon sab le d o r ecu rso
ou servizo.

80
Posta e n e xpl ota ción
do recurso ou se rvizo

100 Véxanse precisións
na epígrafe 2
MANTE ME NTO DOS
RECURSO S MATERIAIS
E SERVIZOS.
Tamén, o persoal de
servizo s xe rais
(conserxería) do centro
participa deste
mantemento.

100
Mantemento d os
recursos o u servizos

110

Informes e/ou
resultados de
avaliación externa seguimento e
acreditación dos
programas,
certificación…(ACSUG, ANECA)

Como

Elab oración e
presen tación en xunta
de centro da memor ia
económica de
execución do
orzamento

Memoria de
execución do
orzamento
(Xunta de centro)

110 Esta memoria
elab órase ten do en con ta
a información de
execución que
subministr a o/a
administrador/a.

120

Resultados de
QSP sobre os
recursos materiais
e os servizos do
centro
(UAP)

Aná lise pr evia do s
resultados so bre os
recursos materia is e
servizo s do centro e
presen tación na súa
comisión de calid ade

130
Resultados de
medición da
satisfacción sobre
recursos materiais
e servizos do
centro
(dirección/
decanato)

Aná lise e avaliación dos
resultados so bre os
recursos materia is e
servizo s do centro

140
Toma d e a ccións de
mellora sobre os
recursos materia is e os
servizo s do centro

Acordos da Comisión
de Calidade sobre a
mellora dos recursos
materiais e os
servizos do centro
(Comisión de
Calidade)

140 Esta s acci óns
pod en orientarse a
mellora r as
infraestrutu ras ou o
equIpamento, o
mantemento d os
recursos ou servizo s, a
compartir r ecu rso s
destinados á
investig ación...
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Comentarios
A análise periódica da suficiencia e adecuación dos recursos materiais e servizos necesarios para o correcto
desenvolvemento das ensinanzas e aprendizaxes nas titulacións, e a valoración e a determinación de accións de
mellora necesarias ou desexables realízase pola dirección do centro, e regúlase polo procedemento MC01Revisión do SGC, quedando evidencia no Informe de Revisión pola Dirección (IRPD).

V ANEXOS
Este procedemento non ten anexos.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R1 – IA01

Necesidades de recursos e
servizos

Soporte
orixinal

Lugar de
arquivo

Electrónico

Aplicación
de calidade

Responsable da
custodia
(órgano / posto)
Equipo de goberno do
centro

Duración
6 anos
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Precisións sobre outras evidencias necesarias para o seguimento e acreditación das titulacións (véxase Guía de
seguimento e acreditación dos títulos oficiais de grao e mestrado da ACSUG):
-

A información sobre os recursos materiais directamente vinculados co título (evidencia E18) está
dispoñible na páxina web do centro e/ou da titulación

-

A información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida (evidencia E19) está
detallada no procedemento de orientación

-

Os fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título (evidencia
E21) están dispoñibles, cando son citados nas guías docentes das materias, de xeito centralizado na
Biblioteca da Universidade.
Outros recursos documentais son postos a disposición polo profesorado das materias nas plataformas
de teledocencia de cadansúa materia.

-

Os materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia (evidencia E22)
están dispoñibles nas plataformas de teledocencia (Faitic, E-meeting...)

-

Os convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas (evidencia E23) están
dispoñibles na páxina web da Unidade de Emprego e Emprendemento.
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I.
ASPECTOS INTRODUTORIOS
I.1. Presentación/Obxecto da reunión
O Informe de revisión do sistema pola dirección é un rexistro anual de calidade inserido
no procedemento de Revisión do sistema pola dirección (DE-03-P1). O obxectivo principal
do informe é analizar a aplicación e xestión do Sistema de Garantía Interna de Calidade
(SGIC) na facultade de Filoloxía e Tradución. A súa redacción parte das xuntanzas e
reflexións realizadas pola Comisión de Calidade da FFT e de varias reunións individuais
da Vicedecana de Calidade coas coordinadoras e coordinadores das titulacións impartidas
no centro, así como da análise das taxas e indicadores xa dispoñibles sobre o curso 201819. O obxecto da reunión da Comisión de Calidade, previa á redacción do informe, é
reflexionar sobre o desenvolvemento dos títulos impartidos no centro durante ese curso
(pode consultarse a acata en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade/). Recolle
ademáis información sobre cambios organizativos que poden afectar ao funcionamento en
materia de calidade; estado da documentación de calidade; seguimento das revisións
anteriores; revisión da política e obxectivos de calidade; análise dos indicadores de
resultados de aprendizaxe, satisfacción e empregabilidade; análise dos resultados de
avaliacións e auditorías internas e externas; valoración do estado das QSP; estado das
accións correctivas e preventivas, se corresponde; e propostas de mellora para optimizar o
desenvolvemento das titulacións no curso académico posterior.
Estado da situación xeral do sistema de garantía e da xestión de calidade
O Sistema de Garantía de Calidade do centro constitúe unha ferramenta estratéxica básica
para acadar unha mellora continua da Facultade de Filoloxía e Tradución e das súas
titulacións oficiais.
Con data 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galiza (ACSUG) certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de
Filoloxía e Tradución está implantado conforme ás directrices establecidas no Programa
FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O certificado ten validez ata o 7 de
outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da implantación dos
Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e
renovación da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de
mellora do ano anterior”. A Facultade de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de
mellora en todos os títulos que se imparten.
Tal e como se establece na guía publicada pola ACSUG, é pertinente a realización do
seguimento da certificación ao transcurso de tres anos dende a súa obtención. Así, con data
17 de xullo de 2018 recibiuse o informe de seguimento da ACSUG do plan de melloras
da certificación da implantación do SGC da FFT. A maioría das suxerencias do devandito
informe foron xa atendidas desde esa data (as relativas á información da web, á
composición de comisións). Ademáis, outras cuestións que se plantexaban no informe (a
valoración dos graos, por exemplo) foron analizados en reunións cos/coas
coordinadores/as dos graos, directores/as de departamento e con representantes do
estudantado na procura de solucións. Nesas xuntanzas púxose de manifesto que varios dos
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problemas poderían abordarse e incluso solucionarse de ter un regulamento de control da
docencia na facultade que regulase cuestións tales como a comunicación das ausencias ás
aulas ou ás titorías, a recuperación de clases, a comunicación das calificacións, etc. Neste
sentido, durante o curso 2018-2019 a Comisión de Calidade aproba, na súa xuntanza do
15 de novembro de 2018, a elaboración dun regulamento deste tipo (pode consultarse a
acta en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade/, falta por subir na web). O 7 de
marzo de 2019 solicitouse na Comisión de Calidade que na elaboración do regulamento
para o seguimento da docencia se describisen os procedementos relacionados coa docencia
que non quedaban claros noutros regulamentos (publicación de cualificacións,
reclamacións, titorías, consultas do estudantado, comunicación de ausencias, etc.). E na
xuntanza da Comisión do 10 de maio de 2019 houbo acordo na necesidade dun protocolo
deste tipo e propúxose a creación dunha comisión para elaborar a proposta de
regulamento. Decídese que a comisión estea formada pola Vicedecana de Calidade, a
profesora Lourdes Lorenzo e as titoras do PAT dos tres graos pois teñen un contacto
directo co estudantado (pode consultarse a acta en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comisionde-calidade/). Con todo, a apartir desa data non se volve a retomar esta cuestión polo
traballo derivado da realización da memoria de verificación do novo grao Filoloxías Galega
e Española, aprobada en sesión extraordinaria da Comisión de Calidade o 7 de xuño de
2019, e das respostas ás alegacións presentadas, aprobadas tamén en sesión extraordinaria
da Comisión o 4 de xullo de 2019 (poden consultarse as actas en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade/).
Por outra banda, o 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de
Acreditación Institucional de Centros de ACSUG. Este novo procedemento implica que
os centros que cumpren os requisitos establecidos na Resolución de 7 de marzo de 2018,
poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación do
procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de
obtela, renovan a acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático,
sen necesidade de someterse ao procedemento convencional establecido no Real Decreto
1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro de 2018 a Comisión de avaliación para
a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda emitir o informe de
avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e
Tradución (pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacioninstitucional/). A Secretaría Xeral de Universidades do Ministerio declarou a acreditación
institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por resolución do 28 de xaneiro de
2019 (pode consultarse a resolución en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacioninstitucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do transcurso de cinco anos
contados a partir da data da resolución.
Obxectivos de calidade do centro
Na comisión de calidade do 27 de outubro de 2017 foi aprobado o documento de «Política
e obxectivos de calidade do centro», no que se renovaron as liñas de actuación, recollidas
no manual de Calidade e no documento de «Política e obxectivos de calidade do centro»
do ano anterior.
Nese sentido, a política de calidade da FFT diríxese desde ese momento a acadar o
cumprimento das expectativas formativas das persoas tituladas e o seu recoñecemento nos
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ámbitos académicos, profesionais e sociais. Tamén busca satisfacer as demandas do
profesorado no que respecta á xestión eficaz dos procedementos vinculados coa calidade.
As seguintes liñas xerais constitúen a política de calidade do centro:
•

•

•
•

•

•

•

•

Manter unha oferta formativa axustada ás demandas, necesidades e expectativas da
sociedade, para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen
renunciar aos fundamentos académicos da Universidade baseados no
desenvolvemento do coñecemento, do espírito crítico, da capacidade de análise e
de reflexión.
Mediar eficazmente entre os grupos de interese do centro, especialmente entre
estudantado e profesorado, co fin de mellorar a docencia e de acadar a satisfacción
por parte de ambos grupos.
Alcanzar a consecución das metas de calidade establecidas anualmente polo centro
e asociadas a indicadores académicos.
Facilitar a xestión dos procedementos de calidade e a formación continua en
materia de calidade do persoal docente e investigador, persoal de administración e
servizos e do estudantado.
Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de
garantía interna de calidade (SGIC) como de todos os procesos vinculados coa
calidade que afectan ao centro e ás súas titulacións.
Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia do coñecemento con
perspectiva de xénero para eliminar os obstáculos que impiden unha igualdade real
entre as mulleres e os homes.
Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento que
teña en conta a diversidade funcional para eliminar os obstáculos que impiden unha
igualdade real ás persoas con necesidades especiais.
Acadar un compromiso permanente de mellora continua, e propoñer e levar a cabo
as accións necesarias para o mantemento e mellora da calidade no centro.

Tanto o manual de calidade coma os principais anexos están subidos á web da FFT,
dispoñibles para descarga de PDF a través dos enlaces:
• http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/manual-de-calidade/
• http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/politica-e-obxectivos-de-calidade/

I.2. Informe inicial
Descrición de cambios organizativos que poden afectar o funcionamento do
centro/titulacións/servizos no que atinxe á calidade
Durante o curso 2018/2019 mantívose prácticamente o mesmo equipo directivo do curso
2017/2018 que fora elexido con data do 24 de novembro de 2015. Tan só houbo unha
modificación: o 3 de setembro de 2018 foi nomeada secretaria María Susana Cruces
Colado en sustitución de Mª del Carmen Cabeza Pereiro. Este equipo decanal finalizou o
seu mandato o 24 de novembro de 2018, polo que se abriu o proceso electoral para as
eleccións ao decanato. O equipo estará en funcións durante todo o curso 2018/2019 xa
que non se presentaron candidaturas para as eleccións.
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Tamén durante este curso producíronse cambios nas direccións dos Departamentos de
Filoloxía Galega e Latina e de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemán, que implicaron os
conseguintes cambios na composición da Comisión de Calidade do centro. Nembargantes,
tanto os que xa estaban como os que se integraron, manifestaron unha elevada implicación,
e así se pon de manifesto tanto na asiduidade na asistencia ás Comisións celebradas
periodicamente, como na súa participación.
Por outra banda, as Comisións Delegadas da FFT (Comisión Permanente, Calidade,
Relacións Exteriores, Extensión Universitaria, Normalización e Dinamización Lingüística,
Validacións, Laboratorios Docentes e Aulas Informáticas) renováronse en Xunta de
Facultade o 23 de outubro de 2018 (pode consultarse a acta en
http://fft.uvigo.es/gl/facultade/organos-de-goberno/xunta-de-facultade/). Na nova web da
FFT, en funcionamento desde marzo de 2020, figura s composición actual das comisións
da Facultade de Filoloxía e Tradución: http://fft.uvigo.es/gl/facultade/organos-degoberno/equipo-decanal/ e http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade/
Tamén é importante sinalar que a coordinadora de calidade non dispón de axuda para a
xestión. A desaparición das bolsas de colaboración coa área de calidade reduce
notablemente o apoio administrativo no vicedecanato de Calidade. A reforma da RPT
contemplaba a colaboración do PAS nos procesos de calidade, pero tendo en conta que a
unidade departamental de humanidades debe encargarse do conxunto dos departamentos
da FFT, non parece adecuado incrementar a súa carga de traballo. Vólvese a reiterar, pois,
a necesidade da importancia da estabilización da figura dun PAS como apoio exclusivo ás
actividades de calidade desenvolvidas no centro, xa comentada nos informes dos dous
cursos anteriores. A xestión documental, o manexo de programas específicos, a
composición de táboas e gráficas, a lectura de estatísticas e, en definitiva, a organización de
evidencias e actualización de contidos nas diferentes plataformas requiren dunha figura
administrativa estabilizada laboralmente, que sexa ademais unha constante nos diferentes
equipos decanais. Esta colaboración contribuiría notablemente á mellora da xestión dos
diferentes procesos de calidade desenvolvidos no centro, xa que descargaría ao
vicedecanato de Calidade dos aspectos administrativos, para que a figura do vicedecano ou
vicedecana poida centrarse nos aspectos académicos.
Cambios na información pública:
Desde xuño de 2018 existe unha páxina de Facebook que se segue actualizando con
regularidade para informar ao alumnado de bolsas, prácticas, oportunidades laboráis,
voluntariado e outras convocatorias.
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IMAXE 1: Apariencia da páxina de Facebook: Emprego.Bolsas. Prácticas FFT (captura
de pantalla dunha publicación de marzo de 2020)

Así mesmo, cabe destacar a continuidade da xestión das redes sociais Facebook, á que se
suben as novidades centradas na información sobre a actividade cultural e a repercusión
mediática do centro (https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion/), e Instagram
cuxa función principal é dar a coñecer as instalacións da Facultade de Filoloxía e
Tradución, trasladar unha mensaxe crave aos mozos/as en idade de orientar a súa carreira
profesional e difundir casos de éxito de estudantes titulados neste centro
(https://www.instagram.com/universidadedevigo/p/BQzpxo2hm1U/?hl=es).
Por outra parte, na Xunta de Facultade ordinaria celebrada o día 23 de xullo de 2019 o
decano informa que se vai remodelar a web da FFT (http://fft.uvigo.es/gl/) e equipararse á
páxina web institucional da UVigo. A nova web, en funcionamento desde 2020 como se
comentou máis arriba, é actulizada con moita regularidade pola mesma empresa de anos
anteriores, en función das novidades e nova documentación que lle fai chegar o equipo
decanal da FFT, e é preciso incorporar ao sitio institucional do centro. Xa que logo, o
informe deste curso 2018-19 remite sempre a esta nova web.
Descrición de cambios na oferta formativa/ou de servizos
Non houbo cambios na oferta formativa/ou de servizos durante o curso 2018-2019.
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Descrición de modificacións ou cambios na documentación do sistema de calidade
Durante o curso 2016-17 detectouse unha moi baixa asistencia do estudantado ás reunións
do PAT en todos os graos polo que se abriu unha reflexión con respecto á estrutura e
dinámicas do programa, que levou á Comisión de Calidade a aprobar unha reforma do
PAT, refrendada pola Xunta de Facultade o 29 de maio de 2017. Nesta reestruturación
redúcese o número de titores e titoras e substitúese pola figura de coordinador/a de PAT
por cada grao -salvo no grao en Tradución e Interpretación no que a coordinación se
comparte entre dúas persoas- co fin de optimizar o traballo de orientación do estudantado.
O primeiro curso de aplicación do novo sistema foi o 2017-18, con resultados que invitaban
á reflexión pois nas enquisas de satisfación do PAT obtívose unha valoración moi inferior
á de anos anteriores. Esta cuestión abórdase de novo na comisión de calidade do 07-032019 incidindo en que a valoracion do novo programa PAT é susceptible de mellora e así
o demostra a baixa tasa de satisfacción co PAT no curso 2018-19, aínda que nalgúns casos,
como se poñerá de manifesto neste informe (sección III), é superior aos dos útimos cursos.
Como medida provisoria, suxírese que as coordinadoras de PAT colaboren coa
Vicedecana de Calidade para elaborar un calendario de reunións e actividades que ofreza
variedade na orientación académica e profesional, adaptando as sesións ás necesidades de
cada curso da titulación ou ben valorar reconsiderar o PAT do centro.
Durante o curso 2018-19 non se producen mais cambios sustanciais na documentación de
calidade do centro.

II. DATOS E INDICADORES
II.1 Resultados acadados
Os datos que se presentan neste apartado recollen os resultados da Facultade de Filoloxía
e Tradución e de todas as súas titulacións oficiais de grao e de máster adscritas, atendendo
aos indicadores do SGC e a os indicadores específicos de seguimento establecidos pola
ACSUG.
II.1.1 Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC
coincidentes cos programas de acreditación e seguimento):

(*Intégranse os

*Os indicadores deben ser consultado a través do portal de transparencia da Universidade de Vigo.
Centro
Panel de Indicadores
Codg
SGC

Codg
ACSUG

Descrición

I01MC

E14

Certificación da
implantación dos
sistemas
de
calidade

Facultade de Filoloxía e Tradución
Existe Meta de
calidade
asociada
(obxectivo de
calidade)?

Si: manter
certificación

a

Resultado
Curso 20182019
A certificación
obtida
polo
centro está en
vigor ata 2020.
O 17 de xullo
de
2018

Resultado
Curso 2017-2018

Resultado
Curso 20162017

A
certificación
obtida
polo
centro está en
vigor ata 2020

A certificación
obtida
polo
centro está en
vigor ata 2020
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recibiuse
o
informe
de
seguimento da
ACSUG. O 18
de outubro de
2018 a CAI,
nombrada pola
CGIACA,
acorda emitir o
informe
de
avaliación
favorable para
a acreditación
institucional
da FFT
I05MC

I4

Grao satisfacción
PAS
Si: Non existe
meta asociada

I01DO

E2

Seguimento
titulacións

das
Si: 100%

I02DO

E2

En novembro de
2017 aprobouse
tamén o
Informe para o
"Seguimento da
Certificación do
Sistema
de
Garantía Interno
de Calidade" xa
aprobado
pola
Comisión
de
Calidade
e
enviado
en
xaneiro de 2018 á
ACSUG

Acreditación das
titulacións

Si: 100%

2,67

Informe
de
revisión
do
sistema pola
dirección (DE03P1).
Non se aplica a
este curso.

Non hai datos.

Informe
de
revisión
do
sistema
pola
dirección
(DE03P1).
Non se aplica a
este curso.

Non
hai
resultados para
o curso 16-17
posto que non
se
realizou
enquisa nese
curso
Informe
de
revisión
do
sistema pola
dirección (DE03P1).
Non se aplica a
este curso.

Aínda que as reflexións polo miudo sobre cada un dos indicadores por título atópanse nos
apartados correpondentes de este informe, é convinte facer unha valoración global como
centro dalgún dos indicadores mais relevantes. Así, resulta importante sinalar o incremento
no número de estudantado matriculado no grao en Linguas Estranxeiras. No curso 201718 non acadara o 100% da oferta de novo ingreso (50), unha circunstancia que non foi
debida á falta de demanda, senon ó peche da matrícula no primeiro prazo, quedando a
matrícula final en 49 estudantes. Por outra banda, no grao de Tradución e Interpretación
cubrironse 105 das 120 prazas de novo ingreso. Un lixeiro descenso que obriga a manter
os esforzos que se veñen facendo co “Plano de promoción e captación de estudantes da
Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo”, implantado no curso 201112, en coordinación coa nova área de Captación de Estudantes da Universidade de Vigo.
Este incremento ou diminución da matrícula nos graos do centro pode ser algo puntual
deste curso, pero tamén hai que ter en conta o problema demográfico que desde hai
décadas ten, non só Galiza -unha das máis afectadas-, senón o resto do territorio, o que
implica a perda de mozos/as en idade universitaria.
De feito, a Subdirección General de Actividad Universitaria Investigadora da Secretaría
General de Universidades na súa publicación Datos y cifras do sistema Universitario

Español.

Publicación

2019-2020

(https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901
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432ea0/?vgnextoid=9b238e2eb3856610VgnVCM1000001d04140aRCRD) sinala que no
curso 2010-11 había en España 3.499.498 de persoas de entre 18 e 24 anos. No curso
2018-19, a crifra descende ata os 3.214.241. Ademais, ainda que a taxa neta de
escolarización en Educación Universitaria, que mide a porcentaxe de poboación neste
tramo de idades matriculado en estudos universitarios, segue estabilizada -en torno ao 31%obsérvanse importantes diferenzas nos diversos territoiros. Galiza ten no curso 2018-19
unha taxa do 28.2% fronte ao 32.4% da media española. Se a isto sumáselle que no curso
2018-19 impartíronse 2.920 graos -130 en Galicia-, e deles 2.150 nas 50 universidades
publicas, continuando a súa evolución ascendente desde o curso 2012-13, poderíase
explicar, xunto co acceso a alternativas como o traballo ou a Formación Profesional, a
oscilación das cifras nas titulacións de grao nos últimos anos. De feito, no portal de
transparencia da Uvigo reflíctese o descenso no número de estudantes matriculados
noutras titulacións nos tres últimos cursos e, sobre todo, unha diminución importante entre
2017-18 e 2018-19 en todas as ramas de ensino. Este descenso dos dous últimos cursos
pode estar relacionado, polo tanto, co estudantado que gañou a FP:
(http://dwsid.uvigo.es/MicroStrategy/servlet/mstrWeb?evt=3140&src=mstrWeb.3140&do
cumentID=8994B7B511E68AEE1F9E0080EF35ACCB&server=DW-PB.UVIGO.ES&Project=DataWarehouse%20UVI&port=0&connmode=8&ru=1&share=1)
En relación o grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios é a titulación que tivo un
maior descenso na matrícula no curso 2018-19 tal e como se observa no cadro e gráfico 1:
Cadro 1: Comparativa de estudantado matriculado nos graos
(cursos 2016-17, 2017-18 e 2018-19)
Titulación
Graduado en Ciencias da Linguaxe e
Estudos Literarios
Graduado en Linguas Estranxeiras

Graduado en Tradución e Interpretación

Curso
Académico
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Matrícula Novo Ingreso
Preinscripción
23
51
30
51
49
50
105
119
129

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo

Gráfico 1: Comparativa de estudantado matriculado
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(cursos 2016-17, 2017-18 e 2018-19)

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo

Os resultados obtidos polo grao en CLEL, como se indica no infome de seguimento da
titulación, poden vir motivados pola diferencia entre as expectativas que se lles ofrecían aos
estudantes cando iniciaban a carreira e a realidade que se atoparon ao non poder cursar os
módulos que desexaban. Ademais, esta falta de estudantado levou á administración a tomar
medidas máis drásticas.
O 15 de febreiro do 2019 o decano da FFT foi convocado a unha xuntanza co reitor, o
vicerreitor de Profesorado e Organización Académica, e o director de Área de Grao, na
que se lle transmite que hai un serio problema co grao, por non conseguir as 50 matrículas,
e corre o risco de desaparecer. De feito, falouse da posibilidade de pechar o grao. Este
grao estaba xa acollido ao plan de viabilidade, pero en 2017 solicitouse á Secretaría Xeral
de Universidades da Xunta de Galicia a declaración de singularidade dentro do Sistema
Universitario Galego para saír dese plan e non ter que alcanzar as 50 matrículas. Porén, a
Xunta declarou a singularidade do grao de Galego e Portugués da Universidade da Coruña
e do grao de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago, pero non o da Universidade
de Vigo. Na sesión ordinaria da Xunta de Centro de 18 de febreiro de 2019 apróbase por
asentimento a solicitude de interese para a modificación do título de CLEL, pois unha boa
parte do profesorado considera que o nome do grao non funciona para atraer estudantado,
pois non reficte os contidos do título. Na Xunta de Facultade do 12 de marzo de 2019 á
que asistiu o reitor, o vicerreitor de Ordenación Académica e Profesorado, e o de
Planificación e Sostibilidade infórmase a FFT de que o grao se podería salvar se tivese 90
créditos en común co grao de Linguas Estranxeiras ou co grao de Tradución e
Interpretación. En Xunta de Centro de 21 de marzo apróbase compartir os créditos co
grao de LE. Finalmente, na Comisión de Calidade e na Xunta de Facultade do 4 de xullo
aprobase a memoria definitiva do novo grao:“Filoloxías Galega e Española” (poden
consultarse as actas en http://fft.uvigo.es/gl/facultade/organos-de-goberno/xunta-de-
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facultade/ e http://fft.uvigo.es/gl/calidade/comision-de-calidade/). Nembargantes, o 10 de
outubro de 2019 comunícase á FFT que o grao proposto foi rexeitado pola Xunta de
Galicia. Xa que logo, hai que reformular a proposta durante o curso 2019-2020.
Cadro 2: Comparativa de estudantado matriculado nos másters
(cursos 2016-17, 2017-18 e 2018-19)
Titulación
Máster Universitario
en Estudos Ingleses
Avanzados e as súas
Aplicacións
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional

Curso Académico
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Matrícula Nuevo Ingreso Preinscripción
7
7
9

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2018/2019
2017/2018
2016/2017

5
10
9
25
29
23
18
20
29

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo

Gráfico 2: Comparativa de estudantado matriculado nos másters
(cursos 2016-17, 2017-18 e 2018-19)

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo

En canto aos mestrados, os resultados son desiguais. Soamente o máster en Estudos
Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións mantén o estudantado matriculado con respecto
ao curso 2017-18 (cadro e gráfico 2). Mentras que a ocupación dos másters en Lingüística
Aplicada, Tradución Multimedia e Tradución para a Comunicación Internacional sufren
un descenso como pode comprobarse nos datos do cadro 2. Aínda que parte do descenso
é posible que sexa un fenómeno coiuntural, hai que seguir traballando en campañas de
difusión para captar máis estudandato, non só de Galicia, senón tamén doutras
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comunidades e, mesmo, do estranxeiro. A evolución das taxas de ocupación analizase nas
seccións correspondentes de cada un dos títulos (véase sección III de cada un dos títulos).
Dende a FFT durante o curso 2018-19 fíxose un importante esforzo de captación de novos
estudantes, nomeadamente no que se refere aos graos, participando activamente nas feiras
e xornadas que a universidade organiza (XOU) en coordinación coa nova área de
Captación de Estudantes da Universidade de Vigo, pero tamén recibindo moitas visitas de
institutos. De feito, 17 institutos visitaron a Facultade de Filoloxía e Tradución entre os
meses de xaneiro e xuño de 2019 (ver Anexo 1).
Grafico 3: Taxa de abandono de grao e máster (cursos 2018-19)

38,71%

37,50%

17,32%
14,29%
0,00%
GCLEL

GLE

GTI

MEIA

MILA

4,35%

3,70%

MTM

MTCM

Fonte: Elaboración propia cos datos do portal de transparencia da Universidade de Vigo

Un dos principais indicadores académicos do estudantado de grao e máster, que debe
analizarse con moita cautela, é o referido as taxas de abandono. É dicir, para o curso 201819 a porcentaxe de estudantes de novo ingreso no curso 2016-17, matriculados nunha das
titulacións da FFT que non se matricularon nos dous cursos seguintes ao de ingreso. Aínda
que as reflexións polo miúdo realizadas polas coordinadoras e os coordinadores das
titulacións atópanse no apartado III pode ser de interese facer unha valoración global. Pero
para a análise deste criterio o primeiro que se debe indicar é que a Unidade de Análises e
Programas da Uvigo enviou á FFT unha nova valoración das taxas de abandono cando xa
estaban realizados os sete informes de seguimento das titulacións centro. O cambio de
datos provocou malestar, unha sobrecarga de traballo innecesaria e, por suposto, certa
desconfianza na información recibida.
No gráfico 3 obsérvase que a taxa de abandono en estudos de grao no curso 2018-19 non
é moi alta (salvo no grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios) pois non está moi
lonxe da meta establecida como obxectivo de calidade (<15%). Tamén é moi baixa nos
estudos de máster (salvo no Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada) alcanzando
a meta establecida (<5%). Hai que ter en conta ademais que algúns dos estudantes que
abandonaron os estudos destes graos cambian de titulación. Así ocorreu co 4.08% dos que
abandonaron o grao de Linguas Estranxeiras, o 6.45% no caso de Ciencias da Linguaxe e
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o 1.57% en GTI, aínda que estes resultados deixan sen aclarar o resto da diferenza coas
porcentaxes de abandono. Nos títulos de máster a taxa de cambio de estudos foi do 25%
no Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada e do 3.70% no Máster en Tradución
para a Comunicación Internacional. Non é doado coñecer as causas desta situación, poden
influir distintos factores (económicos, familiares), pero tamén é posible que o abandono
sexa menor nas titulacións nas que máis estudantes cursan os estudos que elixiron como
primeira opción, para os que adoitan estar máis motivados.
Por outra banda, a Facultade de Filoloxía e Tradución destaca tamén por favorecer a
mobilidade do estudantado, e nese sentido é importante indicar a cifra de estudantes que
solicitan a participación en programas de intercambio internacional, especialmente notable
nos intercambios internacionais nos graos en Linguas Estranxeiras e en Tradución e
Interpretación.
Cadro 3: Mobilidade de estudantado de grao e máster (curso 2018-19)
Titulación
GCLEL
GLE
GTI (Español-Francés)
GTI (Español-Inglés)
GTI(Galego-Francés)
GTI(Galego-Inglés)
Oferta de Materias
Específicas de
Departamentos para
Alumnos ISEP e Erasmus
Máster en Tradución para a
Comunicación Internacional
Total

Nacional
entrante

Internacional
entrante

Total

Nacional
saínte

Int.
saínte

Total

1
0
0
2
0
0

4
59
8
5
0
0

5
59
8
7
0
0

0
1
2
4
0
0

1
28
11
38
2
2

1
29
13
42
2
2

0

122

122

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

198

201

7

83

90

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo-Data de actualización 20-02-20.

TÁBOAS DE RESULTADOS POR TITULACIÓN
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Grao en Linguas Estranxeiras
Titulación
Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC
I03MC
I04MC
I06MC
I01-AC

Codg
ACS
UG
I4
I4

I4
I4

Descrición

Grao satisfacción
estudantado
Grao satisfacción
profesorado
Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores
Nota media de acceso

Grao en Linguas Estranxeiras
¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

Si: > 3 sobre 5

3.0

2.74

2.91

Si: > 3.5 sobre 5

3.99

Sen datos.
Enquisa
bianual.

3.78

Si: > 3.5 sobre 5

2.85

3.12

Sen datos.

Sen datos

Sen datos.

Sen datos.

7.82

7.035

7.099

Bacherelato
e
Selectividade

Bacherelato e
Selectividade:
6.023
7.512
7.531
9.167
7.087
8.836

Bacherelato e
Selectividade
7.143
8.674
7.266
8.573

Si: > 3 sobre 5

7.997
6.456
7.37
9.89
5.844
8.564

Titulado
Licenciado/a:

12.066

sen datos

8.156
8.495
Sen datos

Titulado
Licenciado/a:
6.668
FP:
8.150
6.500
6.571

FP:

sen datos

9.216
6.2
Acceso
por
recoñece
mento
7.001
Acreditaci
ón ou
credencial
de
homologa
ción
7.046
Titulado
Licenciad
o/a:

sen datos
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FP:
7.38
5.69

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC
I03(2)-AC
I04-AC I1

I03DO

I04DO

I8

I8

I05-DO

I06-DO

I07-DO

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia
Adecuación
Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros

7>8,51
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%
Si: 70% - 80%

5.69
102.00%
120.00%
88.2%
51

5.91
98.00%
108.00%
89.80%
50

6.49
100.00%
118.00%
92.00%

42.72%
(942
cuestionarios
procesados
de 2205)
4.12

49.19%
(1058
cuestionarios
procesados de
2151)
3.95

41.41%
(884
cuestionarios
procesados de
2135)
3.93

Non

3.00
(16% de
participación
)

2.68
(41% de
participación)

3.06
(37.8%
participación)

Non

4.20
(50%
participación
)

Sen datos.
Enquisa
bianual.

3.87
(41%
participación)

2.49
(50%
participación
)

2.63
(33% de
participación)

Sen datos.
Enquisa
bianual.

Non

Non se aplica
a GLE.

Non se aplica a
GLE.

Non se aplica a
GLE.

Non

29

19

33

No centro
hai
198
entrantes
(ver cadro
3)

Non
dispoñible
por título. No
centro hai 188
entrantes

Non
dispoñible
por título. No
centro
hai 189
entrantes

Non

Non

Non

Non

Non
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I010-DO

Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento

I011-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

4-5
Si: > 80%

I012-DO
I013-DO

Taxa de abandono
Taxa de eficiencia

Si: < 15%
Si: 90%

I014-DO
I015-DO

Taxa de graduación
Taxa de éxito

Si: 90%
Si: 80%

I016-DO
I017PE

I7

I017(2
)-PE

I6

I02-PE

I03-PE

I03(2)-PE

Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación
Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)

Profesorado por
categoría

Non hai
>80%

Sen datos

70%-80%

Catedrático/a
Profesor/a
Titular de
Universidade
Profesor/a
Titular de
Escola Univ.
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
contratado/a
interino/a
Profesor/a
asociado/a T3

Home: 4.57
Muller: 4.6
Home:
67.8
Muller:
74.12
14.29%
Home:
93.78%
Muller:
92.93%
49%
Muller:
89.03%
Home:
81.34%
Sen datos.

4.32

4.40

79%

79%

12.73%
93%

32.73%
92%

59%
90%

80%
90%

Sen datos.

Sen datos.

81.42% (dato
global do
centro FFT)
Home: 5
Muller: 5
Total: 10
Prof.
Doutor=
54.54%
(24/44)
Ver Táboa 2
ANEXO 2
96
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2

68.58%
(dato global do
Centro FFT)
11

83.21%
(dato global do
Centro FFT)
7

Prof. Doutor=
58.33% (28/48)

Prof. Doutor=
64.86% (24/37)

Quinquenios
= 109

Quinquenios
= 95

20/24 PDI =
83.33%
43 sexenios
Ver Táboa 4
ANEXO 2
2
16

24/28 PDI =
85.71%

20/24 PDI =
83.33%

48 sexenios

37 sexenios

1
20

1
17

3

2

2

3

5

4

1

1

2

1

3
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Lector/a de
idioma
estranxeiro
Contratado/a
FPI
Contratado/a
predoutoral
Uvigo
Contratado/a
predoutoral
Xunta
Contratado/a
FPU
Postdoutoral
Xunta de
Galicia
modalidade B
Postdoutoral
Xunta de
Galicia
modalidade A
Investigador/a
Ramón y Cajal
Investigador
Juan de la
Cierva
Profesor/a
visitante
Non Aplicable

Facultade de Filoloxía e Tradución

3

4

3

3

2

2

2

2

--

1

1

1

1

2

--

1

--

--

--

1

--

2

7

-

1

7

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

E3

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).

Resultado
Curso 20182019
Bacharelato
(LOE) e
Selectividade.
Ciencias e
Tecnoloxía
Bacharelato
(LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais
Bacharelato
LOMCE e
ABAU. Ciencias
Bacharelato
LOMCE e
ABAU.
Humanidades

Resultado
Curso 20172018
(N=45/49)

Resultado
Curso 20162017
(N=49/50)

2

1

3

7

Bacharelato ou
equivalente do
sistema
educativo
español:
45
Título de
Licenciado: 1

1

3

26

26

Títulos oficiais
de FP:
3
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I9

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)

Bacharelato
LOMCE e
ABAU. Ciencias
Sociais
Bacharelato
LOMCE e
ABAU. Artes
Acreditación ou
credencial de
homologación do
título de bacharel
Hostalería e
Turismo:
Información e
Comercialización
Turísticas
Sanidade:
Documentación
Sanitaria
Acceso por
recoñecemento
dun mínimo de 30
ECTS
Bacharelato LOE
sen ABAU
Sen datos

Facultade de Filoloxía e Tradución

10

6

2

2

3

1

1

2

2

Tramo
2010/11 a
2014/15

Tramo
2010/11 a
2014/15

Centro FFT =
8.67% (17
participantes)

Centro FFT =
8.67% (17
participantes)

Non
dispoñibles

Sen datos por
titulación.
I10

I11

Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

Sen datos
%

1

Nome da empresa
Entidade

2
extracurricul
ares (Ver
ANEXO 5)

5

3

Non se aplica a GLE.
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Facultade de Filoloxía e Tradución

I14

Resultados de inserción
laboral

Sen datos

https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans
parencia/gru
po/show/5/6
9

I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Tamaño grupos A

Ver Táboa 1
ANEXO 3
coa PDA
Ver Táboa 1
ANEXO 3
coa PDA
Ver Táboa 1
ANEXO 3
coa PDA

Tamaño grupos B
Tamaño grupos C

32.8

19 materias
con TMG
superior a 30
estudantes;
1 materia con
TMG superior
a 40
estudantes;
3 materias con
TMG superior
a 50 estudantes.

..

Grao en Tradución e Interpretación
Titulación
Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC

Codg
ACS
UG
I4

Descrición

Grao en Tradución e Interpretación
¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido

Grao satisfacción
estudantado
Si: > 3 sobre 5

I03MC

I4

Grao satisfacción
profesorado
Si: > 3.5 sobre 5

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

2,68 (es-fr)
2,86 (es-en)
2,80 (gal-en)

2,90 (es-fr)
3,01 (es-en)
2,44 (gal-en)

Media: 2,78

Media: 2,78

3,78 (es-fr)
4,06 (es-en)
4,41 (gal-fr)
3,57 (gal-en)

Non hai

Media: 3,9
I04MC

I4

Grao satisfacción
persoas tituladas

Si: > 3.5 sobre 5

GTI(EspFrancés):3,59

Resultado
Curso 20162017
2,74 (es-fr)
2,83 (es-en)
2,66 (gal-fr)
2,93 (gal-en)
2,79
3,25 (es-fr)
3,38 (es-en)
3,57 (gal-fr)
3,81 (gal-en)
Media: 3,5

GTI(EspFrancés):2,89
GTI (EspañolInglés):2,98

3,12 (refírese os
titulados en 1516)
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I06MC
I01-AC

I4

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC
I03(2)-AC
I04-AC I1

I03DO

I04DO

I05-DO

I06-DO

I07-DO

I8

I8

Grao satisfacción
empregadores
Nota media de acceso

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia
Adecuación
Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e

Si: > 3 sobre 5

7>8,5
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%
Si: 70% - 80%

Facultade de Filoloxía e Tradución

GTI
(EspañolInglés):3,15
GTI(GalegoInglés):3,36
3,36
3,33

GTI(GalegoInglés):3,18

Sen datos

4,67

Nota de corte
10,3 (en-es)
5 (fr-es)
5,3 (fr-gal)
5 (en-gal)
Ver Táboa 1
ANEXO 2

Nota de corte
10,76 (en-es)
7,74 (fr-es)
5,4 (fr-gal)
6,62 (en-gal)

Nota de corte
10,84 (en-es)
5,5 (fr-es)
5,7 (en-gal)

5,480
87,5
122,5
77,1
105

5,4
99,17%
155,83%
61,34%
119

5,130
107,50
165,83
67,44
129

es-fr 134,94%
es-en 36,47%

es-fr 175,31%
es-en 38,85%

42,46%

gal-fr
125,95%

gal-fr 50,46%
gal-en 9,05%

3

gal-en 8,71
77,76%
es-fr: 3,94
es-en: 4,00
gal-fr: 4,23
gal-en: 4,08

68,4%
es-fr: 4,01
es-en: 4,07
gal-fr: 4,26
gal-en: 3,98

Es-fr: 3,97
Es-en: 3,73
Gal-fr: 3,93
Gal-en: 4,10

4,06
Es-fr: 2,84
Es-en: 2,73
Gal-en: 2,50

4,08
Es-fr: 2,37
Es-en: 2,62
Gal-en: 2,24

3,8
Falta

2,69
es-fr: 3,86
es-en: 4,22
gal-fr: 4,39
gal-en: 3,72

2,4
Non hai

4,04
Es-fr: 3,59
Es-en: 3,15
Gal-en: 3,36

Es-fr: 2,89
Es-en: 2,98
Gal-en: 3,18

Es-fr: 2,98
Es-en: 3,06
Gal-fr: 3,67
Gal-en: 3,00
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I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO

I010-DO
I011-DO
I012-DO
I013-DO
I014-DO
I015-DO
I016-DO
I017PE
I017(2
)-PE
I02-PE

I03-PE

I03(2)-PE

I7
I6

desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros

Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito
Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación
Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)
Profesorado
por
categoría

Facultade de Filoloxía e Tradución

3,3
Non hai

3
Non hai

3,1
Non hai

59

58

62

No centro
hai
198
entrantes
(ver cadro
3)

Non
dispoñible
por título. No
centro hai 188
entrantes

Non
dispoñible
por título. No
centro
hai 189
entrantes

4,81

4,42

4,7

79,08%
17,32%
91,79%
58,77
90,39%
Non hai

83%
5,88%
94%
57,94
91%
Non hai

79%
15,27%
93%
46,56%
89%
Non hai

81,42

68,58%

26

23

70% - 80%

51
(prof doutor)
Ver Táboa 2
ANEXO 2
172
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2

49
(prof doutor)
141
quinquenios

>70%

68
Ver Táboa 4
ANEXO 2
3
26
12

61

54

3
25
11

2
25
12

1
16
4

1
3
1

1
12 (T3)
4
1

3

5

4-5
Si: > 80%
Si: < 15% < 5%
Si: 90%
Si: 90%
Si: 80%
Non hai
>80%

Catedrático
Titular
Contratado
Doutor
Axudante Doutor
Asociado
Titular de escola
Catedrático
de
escola
Contratado
interino
Visitante
Lector

2

19

2
4
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FPI
FPU
Predoctorales
Juan de la
Cierva
Ramón y Cajal
Non aplicable

Facultade de Filoloxía e Tradución

2
1
4
1
1
1
7

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

E3

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).

I9

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)

I10

Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

I11

I14

Resultados de inserción
laboral

Bacharelato

Resultado
Curso 20182019
97

Resultado
Curso 20172018
106

Resultado
Curso 20162017
117

FP

5

6

2

Maiores 25 Anos

1

1

4

Grao en....

1

Resultado

104
Non
dispoñibles

1
113
8,67% (datos
por
centro)
4,08% (depto
T&I: 2 moi
favorable,
5
favorable e 1
suficiente)
23

Nº
%

8

Nome da empresa
Entidade

7
extracurricul
ares (Ver
ANEXO 5),
70
curriculares

3
extracurriculare
89
s),
curriculares

Consultar
enlace:
https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans

Consultar
enlace:
https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen

Non
dispoñibles

5

8
extracurricular
es
88 curriculares
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I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B

Facultade de Filoloxía e Tradución

parencia/gru
po/show/5/6
9
Táboa 2
ANEXO 3
coa PDA
Táboa 2
ANEXO 3
coa PDA

cia/grupo/show
/5/69

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Titulación
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC
I03MC
I04MC
I06MC
I01-AC

Codg
ACS
UG
I4
I4

I4
I4

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC
I03(2)-AC
I04-AC I1

I03DO

I8

Descrición

Grao satisfacción
estudantado
Grao satisfacción
profesorado

¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido
Si: > 3 sobre 5

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

4,22

3,13

2,98

3,98

4,45

Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores
Nota media de acceso

Si: > 3.5 sobre 5

3,34

Sen datos.
Enquisa
bianual.
Non hai

Si: > 3 sobre 5

Sen datos

Sen datos

non procede

Ver táboa 1
ANEXO 2

7,1 (ensino
secundario)
7,2 (FP)
6,27
(homologación)

6,7 (ensino
secundario)
5 (licenciat)
6,14
(diplomat.)
5,85 (maiores
25)
8,3 (FP)

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia
Adecuación
Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do

7>8,5
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%
Si: 70% - 80%

5,000
46%
60%
95,7
23

5,000
102 %
100 %
90,20 %
51

5,000
60%
72%
93,33%
30

G400V01 =
42,62
G404V01 =
38,37

G400V01 =
43,33 %
G404V01 =
29,48 %

38,89%

Si: > 3.5 sobre 5

non procede

Manter ou
Incrementar

Non
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I04DO

I8

I05-DO

I06-DO

I07-DO

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO

profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros

Duración media dos
estudos

I011-DO
I012-DO
I013-DO
I014-DO
I015-DO
I016-DO

I017PE

Taxa de rendemento
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito
Tempo medio para
atopar emprego
I7

Porcentaxe de PAS en
formación

4,27

4,06

3,5

4,00

2,90

2,68

4,00

Sen datos

4,10

2,81

2,86

non pertinente
(titulación
nova)

Non hai
prácticas
externas no
grao
Non
hai
datos

Non hai
prácticas
externas no
grao
Sen datos

non pertinente

No centro
hai
198
entrantes
(ver cadro
3)

Non
dispoñible
por título. No
centro hai 188
entrantes

4,23

4

Non
dispoñible
por título. No
centro
hai 189
entrantes
non procede
(nova
titulación)

80%
38,71%
95%%
42,86
93,4%
Sen datos

76 %
28 %
98 %
Sen datos
90 %
Sen datos

73%
26,47%
non procede
non procede
89%

81,42% (dato
de centro)

68,58 %

Os datos non
están
dispoñibles por
título, só por
área

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

I010-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

4-5
Si: > 80%
Si: < 15%
Si: 90%
Si: 90%
Si: 80%
Non hai
>80%

2 (saíntes)

non procede
(nova
titulación)
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I017(2
)-PE

I6

I02-PE

I03-PE

Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)
Profesorado por
categoría

I03(2)-PE

Facultade de Filoloxía e Tradución

10

12

70% - 80%

30
(prof doutor)
Ver táboa 2
ANEXO 2
121
quinquenios
Ver táboa 3
ANEXO 2

113
quinquenios

>70%

64
Ver táboa 4
ANEXO 2
2
23
4

58

Catedrático
Titular
Contratado
Doutor
Visitante
Lector
Catedrático
Escola
Universitaria
Contratado
predoutoral
Xunta
Contratado
predoutoral
UVigo

3

55

2
24
4

1
17
3

1
1

1
0

1
1
1

2

1

1

3

Contratado FPU

1

Postdoutoral Xunta
de Galicia
modalidade A
Non aplicable

1
1

3

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

E3

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).

Bacharelato

Resultado
Curso 20182019
18

Resultado
Curso 20172018
33

Resultado
Curso 20162017
25

FP

3

7

3

0

1

Maiores 25 Anos
Grao en....
Homologación
estudos
estranxeiros
Resultado

I9

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)

1 (licenciado)
2
23
Non
dispoñibles

40
8,67 % (dato de
centro)

30

25
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I10

Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

I11

I14

Resultados de inserción
laboral

I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
%

2

7

2

Nome da empresa
Entidade

Non hai

Non hai

Non hai

https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans
parencia/gru
po/show/5/6
9
Táboa 3
ANEXO 3
coa PDA

non procede
(nova
titulación)

Táboa 3
ANEXO 3
coa PDA

9,37

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C

13,2

..

Máster en Tradución Multimedia
Máster en Tradución Multimedia

Titulación
Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC
I03MC
I04MC
I06MC

Codg
ACS
UG
I4
I4
I4
I4

Descrición

Grao satisfacción
estudantado
Grao satisfacción
profesorado
Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores

¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

Si: > 3 sobre 5

3,04

3,39

3,51

Si: > 3.5 sobre 5

4,53

Non hai datos

4,31

Si: > 3.5 sobre 5

4,11

3,71

Si: > 3 sobre 5

4,16

Non hai datos
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I01-AC

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nota media de acceso

7,1
(Licenciatura7,
3 (estudos
estranxeiro)
7,82 (grao)

Ver Táboa 1
ANEXO 2

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia

7>8,5
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%

I03(2)-AC

Adecuación
Si: 70% - 80%

I04-AC

I1

I03DO

I8

I04DO

I8

I05-DO

I06-DO

I07-DO

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO

Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros

3,351
(Licenciatura)
6,16
(validación)
7,261 (grao)

6,33
83,3
Non se aplica
para o título
de máster
Non se aplica
para o título
de máster

Non hai datos
96,67%
Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

25

29

23

Home:40,00%
Muller:36,63%
Total: 40,45%

Home:37,93%
Muller:32,75%
Total: 35,13%

37,50%
33,33%

4,20

4,36

4,27

Non hai datos

3,18

3,82

Non hai
datos

Non hai datos

Non hai
datos

0

0

Non se aplica
para o título de
máster

3,24

3,15

4,65

76,67%

3

3,4

0
3

27

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

I010-DO

Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento

I011-DO

1,85
Si: > 80%

I012-DO
I013-DO
I014-DO

Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación

I015-DO

I017PE
I017(2
)-PE
I02-PE

I03-PE

I03(2)-PE

Si: < 5%
Si: 90%

I7

I6

Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación

66%

Si: 80%

Home: 100%
Muller:
98,15%

>80%

90%
(82%
homes,
91%
mulleres)

8,92% (FFT)
92%
78,26%

96%

100%
57,14% (40%
homes, 62,50%
mulleres)
99% (97%
homes, 99%
mulleres)

Porcentaxe
da facultade:

Porcentaxe da
facultade:
68,58%

Sen datos por
titulación
83.21%

Home:1
Muller:3 Total:
4
10 PDI doutor

3 (1 home, 2
mulleres)

12

8

5
2

Contratado FPU
Ramón y Cajal
Non aplicable

82%

1,04

Non hai datos

12
Ver Táboa 4
ANEXO 2
Catedrático
Titular
Contratado Doutor
Visitante
Lector
Catedrático Escola
Universitaria
Contratado
predoutoral Xunta
Contratado
predoutoral UVigo

1,53

Sen datos

81,42%
Home: 1
Muller: 3
Total: 4
8
(prof doutor)
Ver Táboa 2
ANEXO 2
26
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2

Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)
Profesorado por
categoría

Homes:
93,8%
Muller:
79,20%
20%
90%

Si: 90%
Taxa de éxito

I016-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

10 PDI doutor

7
2

7
2

1

1

1
8

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017
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E3

I9

I10

I11

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).
% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

I14

Resultados de inserción
laboral

I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Nº
%

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..

Facultade de Filoloxía e Tradución

Licenciado: 3
Validación
estudos
estranxeiros: 2
Graduados
superiores:
20
Non
hai
datos

Licenciado 3,
Validación
estudos
estranxeiros 4,
graduados
superiores 23

Licenciado 2,
Validación
estudos
estranxeiros 5,
graduados
superiores 16

Corresponde o
centro: 8,67%

2 profesores

0

0

0

25
curriculares
(64,10%)

25 curriculares
(83%)

1 extracurricular
25 curriculares.
76% de
alumnos
en
prácticas con
respecto á
matrícula

https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans
parencia/gru
po/show/5/6
9
Non procede
Non procede
Non procede

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69
Non procede
Non procede
Non procede

Non procede
Non procede
Non procede

Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións
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Titulación

Máster Universitario en Estudos Ingleses avanzados e as súas
Aplicacións

Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC
I03MC
I04MC
I06MC
I01-AC

Codg
ACS
UG
I4
I4

I4
I4

I01(2)-AC

Descrición

Grao satisfacción
estudantado
Grao satisfacción
profesorado
Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores
Nota media de acceso

Nota mínima de acceso

I02-AC
I03-AC

Ocupación
Preferencia

¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

Si: > 3 sobre 5

4,33

3.18

2.98

Si: > 3.5 sobre 5

4,16

Si: > 3.5 sobre 5

3,44

Si: > 3 sobre 5

7>8,5
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%

I03(2)-AC

Adecuación
Si: 70% - 80%

I04-AC

I03DO

I04DO

I05-DO

I06-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

I1

I8

I8

Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa

Non hai.
enquisa
bianual
2,75

A
é

3.85

3,87

Non hai
datos
Ver Táboa 1
ANEXO 2

Non hai
datos
7,27

Non hai
datos
7,67

6,29

Non hai
datos
70%
Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

6,37

70%
Non se aplica
para o título
de máster
Non se
aplica para o
título de
máster

7

42,72%

90%
Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

7

9

49.45%

4,69

4,43

4,33

4,36

4,28

Enquisa
bianual

58,82%

3,3
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I07-DO

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO
I010-DO
I011-DO

planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros
Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento

3,18

Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito

I016-DO

Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación

I017PE

I7

I017(2
)-PE

I6

I02-PE

I03-PE

I03(2)-PE

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)
Profesorado por
categoría

2,67

4,33

Non hai
datos
0
1,6

Si: < 5%
Si: 90%
Si: 90%
Si: 80%

Muller:
79,25
Home:
16,66%
0%
92,59%
57,14%
Muller: 99%
Home: 50%
Sen datos

>80%

Porcentaxe
da facultade:
81,42%

Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

2,5

Non hai
datos

Si: > 80%
I012-DO
I013-DO
I014-DO
I015-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

0
2
1.75

0
1 ano

85%

91%

0%
86%
14,29%
97%

0%
100%
66,67%
100%

Non hai
datos

Non hai
datos

Porcentaxe da
facultade:
68,58%

Sen datos por
titulación
83.21%

6

6

Doutoras/es

Doutoras/es

24

25

6
15
(prof doutor)
Ver Táboa 2
ANEXO 2
55
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2
21
Ver Táboa 4
ANEXO 2
Catedrático
1
Titular
12
Contratado Doutos 2
Axudante Doutor
Lista Agarda
1
Investigador/a Juan 1
de la Cierva

1

1
11
2
0
0
1

0
13
2
0
0
0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Posdoutoral Xunta
Ramón y Cajal

0
1

1
1

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

E3

I9

I10

I11

I14
I15

I2

Resultado
Curso 20182019
Por
equivalencia,
homologació
n
ou
validación
parcial
de
estudos
estranxeiros:
4
Graduada: 2
Licenciada: 1
Total: 7
Non
hai
datos

Resultado
Curso 20172018
Grao
en
Linguas
Estranxeiras: 4
Licenciado en
Filoloxía
Inglesa: 1
Estudos
estranxeiros: 2

Nº
%

3
17,6%

7
46,6

4
23,5

Nome da empresa
Entidade
Colexio
Los
Sauces
Colexio SEK
Biblioteca Central
ORI, U.Vigo
Centro de Linguas
(FUVI)

Non
datos

2

0

1
1
0
0

0
1
3
1

Sen datos

Sen datos

Sen datos

Non procede
Non procede
Non procede

Non procede
Non procede
Non procede

Non procede
Non procede
Non procede

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

Resultados de inserción
laboral
Media de alumnos por
grupo de docencia

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..

Total: 7

Resultado
Curso 20162017
Grao
en
Linguas
Estranxeiras: 7
Grao
en
Educación
Primaria: 1
Licenciado en
Tradución
e
Interpretación:
1
Total: 9

Corresponde o
centro: 8,67%

hai

Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada
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Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Titulación

Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC

Codg
ACS
UG
I4

Descrición

Facultade de Filoloxía e Tradución

¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade do
centro? Indicar
valor establecido

Grao satisfacción
estudantado
Si: > 3 sobre 5

I03MC

I4

I04MC
I06MC
I01-AC

I4
I4

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC

Grao satisfacción
profesorado
Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores
Nota media de acceso

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia

I03DO

I8

Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do

3,41

Non hai datos

3,02

Si: > 3 sobre 5

3,33

Non hai datos

Si: > 3 sobre 5

7,03
(Tradución
e
Interpretaci
ón)
7,35
(Estudos de
Galego e
Español)
6,06 (Lingua
e Literatura
Española)

6,0

7>8,5
Si: 100% - 105%

Non

Ver Táboa 1
ANEXO 2
6,06
50%
Non se aplica
para o título
de máster
Non se aplica
para o título
de máster
5

Home:
33,3%
Muller:
23,5%

Resultado
Curso 20162017

3,82

Si: > 3.5 sobre 5

Si: 70% - 80%
I1

Resultado
Curso 20172018

Non hai datos.
Enquisa
bianual
3,50

Adecuación

I04-AC

4,88
(determinad
o a partir
dunha única
resposta)
3,93

Si: > 3.5 sobre 5

Si: 90% - 100%
I03(2)-AC

Resultado
Curso 20182019

8,3 (estudos
estranxeiros)
7,81 (GLE)
8,21 (grao
primaria)
6,2 (grao
infantil)
6,3 (grao en
español)

6,58
Licenciados
Graduados:
• 8,66
Tradución
• 7,35
Español
galego
• 7,3
Educación
Primaria

Non hai datos
83,33%

47,37

Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

10

9

(Diplomado)

Home: 0%
Muller: 23,7%
Total: 22,45%
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I011-DO

profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino
Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros
Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento

I012-DO

Taxa de abandono

I04DO

I8

I05-DO

I06-DO

I07-DO

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO
I010-DO

Total:
28,40%

Taxa de eficiencia

I014-DO

Taxa de graduación

I015-DO

Taxa de éxito

I016-DO

Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación

I017PE

I7

I017(2
)-PE

I6

4,31

4,01

4,66

3,58

3,92

Non hai datos

3,06

3,00

Non hai
datos

Non hai datos

0

0

0

1

3

0

Si: > 80%

3,67

1

72%

94,8

78%

3 inscritos
renunciaron á
matrícula:
persoas sordas
con dificultades
para seguir o
curso

40%

0

100%

93%

100%

Si: 90%

40,0%

62,50%

55,56%

Si: 80%

99,1%

93%

100%

Non hai datos

Non hai datos

Porcentaxe da
facultade:
68,58%
Home:2
Muller:2
Total: 4

Sen datos por
titulación
83.21%

Si: 90%

Non
datos
>80%

hai

Porcentaxe
da facultade:
81,42%

Profesorado en
programas de
formación

4,42

1,67

1

Si: < 5%

I013-DO

Facultade de Filoloxía e Tradución

Home: 3
Muller: 1
Total: 4

8
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I02-PE

Cualificación do PDI

I03-PE

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)

I03(2)-PE

Profesorado por
categoría

Facultade de Filoloxía e Tradución

17
(Todos/as
doutores)
Catedrático/a:
1
Titular: 12
Contratado/a
doutor/a: 4
Ver Táboa 2
ANEXO 2
66
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2
Catedrático/a
4
Titular: 35
Contratado/a
doutor: 8
Ver Táboa 4
ANEXO 2
Catedrático
1
Titular
12
Contratado Doutor 4
Visitante
Lector
Catedrático Escola
Universitaria
Contratado
predoutoral Xunta
Contratado
predoutoral UVigo

Todos
doutores

Todos
doutores

Catedrático 4

Titular 33
Contratado/a
doutor 6

1
12
4

Contratado FPU
Postdoutoral Xunta de
Galicia modalidade A
Non aplicable

1

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

E3

1 Estudos
realizados
no
estranxeiro
Graduados:
• 2 GalegoEspañol
• 1 GTI
• 2 Lingua e
literatura
Españolas

2 Diplomados
Graduados:
• 3 GLE
• 1 Español
• 1 Educación
Primaria
•1
Educación
Infantil

2 Licenciados
Graduados:
• 1 Tradución
• 4 Español
galego
• 1 Educación
Primaria

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).
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I9

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade

I10

I11

Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

I14

Resultados de inserción
laboral

I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Nº

%
Nome da empresa
Entidade

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..

Facultade de Filoloxía e Tradución

Non
dispoñibles

8,67 % (dato de
centro)

Home: 0
Muller: 2
Total: 2

Home:1
Muller:2
Total: 3

Non
procede

Non procede

https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans
parencia/gru
po/show/5/6
9
Non procede
Non procede
Non procede

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69
Non procede
Non procede
Non procede

Non procede
Non procede
Non procede

Máster en Traducion para a Comunicación Internacional
Titulación
Máster en Tradución para a Comunicación Internacional
Panel de indicadores
Codg
SGC
I02MC
I03MC
I04MC
I06MC

Codg
ACS
UG
I4
I4
I4
I4

Descrición

Grao satisfacción
estudantado
Grao satisfacción
profesorado
Grao satisfacción
persoas tituladas
Grao satisfacción
empregadores

¿Existe Meta de
calidade asociada
aos obxectivo de
calidade
do
centro?
Indicar
valor establecido

Resultado
Curso 20182019

Resultado
Curso 20172018

Resultado
Curso 20162017

Si: > 3 sobre 5

3,54

3,21

4,36

Si: > 3.5 sobre 5

4,39

Sen datos

4,16

Si: > 3.5 sobre 5

3,12

4,17

2,56

Si: > 3 sobre 5

5,00

Sen datos

Sen datos
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I01-AC

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nota media de acceso

Licenciado 7,3
Diplomado
7,85
Homologación
6,17
Estudos
estranxeiros
7,38
GLE: 7,24
GT&I: 7,
GEducación
primaria: 8,28
GLingua e
Liteartura 9,02
G
Inglés,
estudos
lingüísitcos e
literarios 7,8
G Tradución e
Interpretación
7,30

Ver Táboa 1
ANEXO 2

I01(2)-AC
I02-AC
I03-AC

Nota mínima de acceso
Ocupación
Preferencia

7>8,5
Si: 100% - 105%
Si: 90% - 100%

I03(2)-AC

Adecuación
Si: 70% - 80%

I04-AC

I03DO

I04DO

I05-DO

I1

I8

I8

Matrícula de novo
ingreso por
preinscripción
(Evolución do
estudantado
matriculado en cada
curso a académico)
Participación
do
alumnado nas enquisas
de
avaliación
do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado
coa
actividade docente do
profesorado (Enquisas
de avaliación docente)
Grao de satisfacción do
estudantado coa
planificación e

Non

Licenciado/a en
Filoloxía
Hispánica 8,00
Licenciado/a en
Filoloxía
Inglesa 6,915
Licenciado en
Filoloxía
Portuguesa 1,500
Licenciado en
Historia da
Arte 1,481
Licenciado/a
Tradución e
Interpretación
4,701
Diplomado en
Turismo 5,800
Validación de
estudos 10,125
Graduado/a en
Tradución
e Interpretación
7,829
Graduado/a en
Estudos
Alemanes 6,690
Graduada en
Lingua e Literatura
Inglesas 6,733
Graduado
en
Inglés,
Estudos
Lingüísticos
e
Literarios 7,427

6,336
60%
Non se aplica
para o título
de máster
Non se aplica
para o título
de máster

Sen datos
66,67%
Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

96,67%
Non se aplica
para o título de
máster
Non se aplica
para o título de
máster

18

20

29

Home:
59,57%
Muller:
61,67%
Total: 62,56

Home:22,22%
Muller:31,58%
Total: 29,49%

45,83%

4,25

4,45

4,5

3,5

2,71

4,43
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desenvolvemento do
ensino
I06-DO

Grao de satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino

I07-DO

Grao de satisfacción das
persoas tituladas coa
planificación e
desenvolvemento do
ensino

I08-DO

I09DO

I3

I09(2)-DO
I010-DO
I011-DO
I012-DO
I013-DO
I014-DO
I015-DO
I016-DO
I017PE

I7

I017(2
)-PE

I6

I02-PE

I03-PE

I03(2)-PE

Grao de satisfacción
coas prácticas
académicas externas
Estudantes que
participan en programas
de mobilidade
internacionais
Estudantes estranxeiros
Duración media dos
estudos
Taxa de rendemento
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia
Taxa de graduación
Taxa de éxito
Tempo medio para
atopar emprego
Porcentaxe de PAS en
formación
Profesorado en
programas de
formación
Cualificación do PDI

Resultados
de
investigación de carácter
académico ( Sexenios)
Profesorado por
categoría

1,71

Si: > 80%
Si: < 5%
Si: 90%
Si: 90%
Si: 80%

>80%

4,31

Sen datos.
Enquisa
binaual

2,83

3,83

Non hai
datos

Sen datos

No centro
hai 198
entrantes
(ver cadro
3)

Sen datos por
título: 188 na
FFT

1

8

Véxase
apartado II.1.2
do informe de
resultados
anual do centro
2016-2017
Véxase
apartado II.1.2
do informe de
resultados
anual do centro
2016-2017

2

1,65

1,08

84,94%
22,2%
94,37%
55,5%
97%

63%
8,92% (FFT)
85%
66,67%
97%

83%
9,09%
98%
61,54%
96%

Sen datos

Sen datos

Sen datos

Porcentaxe
da facultade:

Porcentaxe da
facultade:
68,58%

Sen datos por
titulación
83.21%

Home: 1
Muller: 3
Total: 4
24 PDI

5

16

15

81,42%
Home: 3
Muller: 4
Total: 7
17
(prof doutor)
Ver Táboa 2
ANEXO 2
52
quinquenios
Ver Táboa 3
ANEXO 2
21
Ver Táboa 4
ANEXO 2
Catedrático
1
Titular
8
Contratado Doutor 4

1
8
4

1
8
3

38

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Filoloxía e Tradución

Visitante
Lector
Catedrático Escola
Universitaria
Contratado
predoutoral Xunta
Contratado
predoutoral UVigo

Contratado FPU
Asociados

5

Profesionais Externos
Non aplicable

3
8

2

5

II.1.2 Rexistro de resultados dos indicadores específicos do seguimento establecido por ACSUG:
Indicadores de Seguimento

E3

I9

I10

I11

I2

Perfil de ingreso do
alumnado (grao)Alumnado por
titulación de
procedencia
(mestrado).

% de profesorado do
título avaliado polo
programa DOCENTIA
(quinquenal)
Nº e % de profesorado
que participa en
programas de
mobilidade
Distribución do
alumnado por centro
de prácticas

Nº
%
Nome da empresa
Entidade

Resultado
Curso 20182019
Por
equivalencia,
homologació
n
ou
validación
parcial
de
estudos
estranxeiros:
7
Graduados: 9
Licenciados:
2

Resultado
Curso 20172018
Licenciado 1
Dipomado 1
Homologación
estudos
estranxeiros 4
Graduados
superiores 14

Non
dispoñibles

8,67 % (dato de
centro)

Home: 1
Muller:
Total: 3

Home:2
Muller:2
Total: 4

Non
procede

Non procede

Resultado
Curso 20162017
Licenciado/a en
Filoloxía Hispánica
Licenciado/a en
Filoloxía Inglesa
Licenciado en
Filoloxía
Portuguesa
Licenciado en
Historia da Arte
Licenciado/a
Tradución e
Interpretación
Diplomado en
Turismo
Validación de
estudos
Graduado/a en
Tradución e
Interpretación
Graduado/a en
Estudos Alemanes
Graduada en
Lingua
e Literatura
Inglesas
Graduado en
Inglés,
Estudos
Lingü.sticos
e Literarios

3
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I14

Resultados de inserción
laboral

I15

Media de alumnos por
grupo de docencia

Tamaño grupos A
Tamaño grupos B
Tamaño grupos C
..

Facultade de Filoloxía e Tradución

https://secret
aria.uvigo.gal
/uv/web/trans
parencia/gru
po/show/5/6
9
Non procede
Non procede
Non procede

https://secretari
a.uvigo.gal/uv/
web/transparen
cia/grupo/show
/5/69
Non procede
Non procede
Non procede

Non procede
Non procede
Non procede

II.1.3 Resultados (desagregados) das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais
A continuación figuran os resultados do grao de satisfacción do persoal de administración
e servizos adscrito a Facultade de Filoloxía e Tradución co funcionamento das sete
titulacións do centro. En xeral, a satisfacción do PAS co funcionamiento dos graos é
positiva. Os dous epígrafes mellor valorados nas enquisas, realizadas cada dous anos,
pertencen ao bloque de Comunicación do centro e das súas titulacións e son “a
comunicación cos/as responsables académicos/as” e “a comunicación con outros servizos
que traballan no ámbito académico”. Pola contra, a satisfacción é menor no PAS coas
titulacións de máster que tamén valoran moi positivamente os ítems 4 e 7, pero outorgan
puntuacións baixas aos epígrafes referidos á “formación para facilitar o desempeño das súas
funcións” do bloque de Recursos humanos sobre o centro e das súas titulacións, e “a
información recibida para o desenvolvemento do seu traballo” do bloque Información
Xeral sobre o centro e as súas titulacións. Estes resultados apuntan algúns aspectos a
mellorar, como a participación dos PAS nas enquisas de satisfacción, a formación e a
información recibida para o desenvolvemento do seu traballo.

Titulacións de Grao FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN
Resultados
Participación

PAS

13.33%

de

Satisfación xeral
curso
20182019

Ítems/
epígrafes
mellor valorados

3.00

ITEM 4
A comunicación
cos/as responsables
académicos/as
(decanato/dirección
do centro e do

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 8
A formación para
facilitar o desempeño
das súas funcións
(3.00)
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departamento, e
coordinadores/as)
(5.00)
ITEM 7
A comunicación
con outros servizos
que traballan no
ámbito académico
(4.50)
ITEM 6
A comunicación co
profesorado (4.50)
ITEM 5
A comunicación co
alumnado (4.50)

ITEM 14
As vías de
participación para a
mellora da calidade
(3.00)

Titulacións Máster FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN
Resultados
Participación

PAS

Enquisa PAS
Graos
Mestrados

de

20.00%

Satisfación xeral
curso
20182019

2.50

Información
Xeral

Comunicación

Recursos
humanos

Non hai por
bloque
Non hai por
bloque

Non hai por
bloque
Non hai por
bloque

Non hai por
bloque
Non hai por
bloque

Ítems/
epígrafes
mellor valorados
ITEM 4
A
comunicación
cos/as responsables
académicos/as
(decanato/dirección
do centro e do
departamento,
e
coordinadores/as)
(4.33)
ITEM 7
A
comunicación
con outros servizos
que traballan no
ámbito académico
(4.00)

Recursos
materiais e
servizos
Non hai por
bloque
Non hai por
bloque

ítems epígrafes peor
valorador

ITEM 8
A formación para
facilitar o desempeño
das súas funcións
(1.50)
ITEM 2
A información
recibida para o
desenvolvemento do
seu traballo (2.33)
ITEM 1
A información
dispoñible para o
alumnado (2.33)

Xestión da
calidade
Non hai por
bloque
Non hai por
bloque

Xeral
3.00
2.50

A continuación figuran os resultados das enquisas de satisfacción do estudantado,
profesorado, persoas tituladas e empregadores desagregados por titulacións de grao e
máster. A análise dos resultados de cada titulación atópase na sección III deste informe.
Titulación

Grao en Linguas Estranxeiras

41

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

Resultados
Participación

de

Satisfación xeral
curso
20182019

Facultade de Filoloxía e Tradución

Ítems/
epígrafes
mellor valorados

ITEM 12
A atención do
persoal de
administración e
servizos do centro
(3.83)

Alumnado

Profesorado

16.22%
(6 participantes)

50%
(20 participantes)

3.0

3.99

ITEM 16
As plataformas de
teledocencia e
ferramentas
multimedia
(3.83)
ITEM 15
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
(salas de estudos,
aulas de
informática,
biblioteca...) e o
seu equipamento
(3.66)
ITEM 1
A información
dispoñible dos
obxectivos xerais e
competencias do
plan de estudos
(4.73)
ITEM 3
A información
dispoñible sobre o
desenvolvemento
do ensino e a
avaliación das
aprendizaxes
(horarios,
calendario das
probas de
avaliación,
actividades,
cambios ...)
(4.70)
ITEM 6

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 11
As canles de
participación na
mellora da titulación
(caixa de queixas,
suxestións e parabéns,
delegación de
alumnos, participación
nas comisións,
comunicación cos
responsables da
titulación...)
(2.00)
ITEM 1
A estruturación ou
organización temporal
das materias do plan
de estudos
(2.50)
ITEM 9
A utilidade da
información sobre a
titulación transmitida
por outros soportes
(plataformas de
teledocencia,
taboleiros, pantallas
audiovisuais...)
(2.50)
ITEM 20
A orientación
profesional e laboral
ao estudantado da
titulación
(3.25)

ITEM 11
A coherencia dos
criterios de asignación
da docencia coa
capacitación do
persoal
(3.47)
ITEM 17
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Persoas
tituladas

Empregadores

Enquisa
Alumnado

Facultade de Filoloxía e Tradución

50%
(17 participantes)
2,85

0,00%
(0 participantes)

Non hai datos
Sistema de
garantía de
calidade

As competencias
adquiridas polo
estudantado
(3.55)
ITEM 6
A utilidade das
prácticas académicas
externas, de ser o caso
(1.00)

Non hai datos

Non hai datos

Recursos
humanos

ITEM 5
A orientación
profesional e laboral
(1.46)
ITEM 4
A orientación
académica para
continuar os estudos
(1.62)

Organización
e Desenvolvemento

Información
e transparencia

3.00

2.85

2,00

3.83

3.52

3.00

3.47

3,96

Resultados:
3.65

3.38

3,33

2.48

Profesorado

4.20

Non hai

Xestión da
calidade:
3.92

Persoas
tituladas

2.49

2.95

2.64

Titulación

Recursos
materiais e
servizos

Resultados
de
aprendizaxe

Grao en Tradución e Interpretación
Resultados
Participación

Alumnado

O calendario das
probas de
avaliación
(4.40)
ITEM 7
Os programas de
mobilidade, de ser
o caso
(4.44)
ITEM 16
As xestións
académicas
(recoñecementos e
transferencia de
créditos,
expedición do
título...)
(3.82)
ITEM 14
Os servizos
(secretaría de
alumnado,
biblioteca...)
(3.67)

de

GTI (es-fr): 50%
(10 participantes)
A Unidade de Análise e
Programas non facilitou os
resultados de participación
de es-en e gal-en

Satisfación xeral
curso
20182019

GTI (es-fr):
2,68
GTI(es-en):
2,86
GTI:(gal-en):
2,80

Ítems/
epígrafes
mellor valorados
GTI (es-fr e es-en):
ITEM 4
O calendario das
pobras de
avaliación (3,80 e
3,86)
GTI (gal-en):
ITEM 12
A atención do
persoal de

ítems epígrafes peor
valorador
GTI (es-fr):
ITEM 10
A información sobre
as actividades
extracurriculares
(1,66)
GTI (es-en e gal-en):
ITEM 3
Os horarios da
titulación (2,00 e 1,10)
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administración e
servicios do centro
(3,33)
GTI (es-fr):
ITEM 14
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
do estudantado
(4,31)

Profesorado

Persoas
tituladas

GTI (es-fr): 42,31%
(22 participantes)
GTI(es-en): 41,94%
(13 participantes)
GTI:(gal-fr):
50% (8 participantes)
GTI:(gal-en): 35,71%
(5 participantes)

GTI (es-fr): 20,00%
(3 participantes)
GTI(es-en): 47,00%
(20 participantes)
GTI:(gal-en): 62,00%
(16 participantes)

GTI (es-fr):
3,78
GTI(es-en):
4,06
GTI:(gal-fr):
4,41
GTI:(gal-en):
3,57

GTI(es-fr):
3,59
GTI (es-en):
3,15
GTI(gal-en):
3,36

GTI(es-en):
ITEM 3
A información
dispoñible sobre o
desenvolvemento
do ensino e a
avaliación das
aprendizaxes (4,61)

GTI:(gal-fr):
ITEM 3
A información
dispoñible sobre o
desenvolvemento
do ensino e a
avaliación das
aprendizaxes (4,75)
ITEM 12
As aulas e o seu
equipamento
(4,75)

GTI (es-fr):
ITEM 24
As vías de
participación na
mellora da calidade da
titulación (3,09)

GTI(es-en):
ITEM 22
A información
dispoñible en relación
coa calidade (3,50)
GTI:(gal-fr):
ITEM 9
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos (4,00)
ITEM 11
A coherencia dos
criterios de asignación
da docencia coa
capacitación do
persoal (4,00)
ITEM 20
A orientación
profesional e laboral
ao estudantado da
titulación (4,00)

GTI:(gal-en):
ITEM 5
Os horarios da
titulación (4,60)

GTI:(gal-en): ITEM
25
Os obxectivos de
calidade (2,60)

GTI (es-fr):
ITEM 12
A cualificación do
persoal de
administración e
servizos (5,00)
ITEM 14
Os servizos
(secretaría de
alumnado,
biblioteca...) (5,00)
ITEM 15
Os recursos
tecnolóxicos (5,00)

GTI (es-fr):
ITEM 6
A utilidade das
prácticas académicas
externas, de ser o caso
(2,00)
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GTI(es-en):
ITEM 7
Os programas de
mobilidade, de ser
o caso (4,36)

GTI(es-en):
ITEM 5
A orientación
profesional e laboral
(2,06)

GTI:(gal-en):
ITEM 7
Os programas de
mobilidade, de ser
o caso (4,75)

Empregadores

Enquisa

Alumnado

Profesorado

Persoas
tituladas

GTI
60%
(3
participantes)

empresas

Organización
e Desenvolvemento
GTI (es-fr):
2,84
GTI(es-en):
2,73
GTI:(gal-en):
2,50

Información
e transparencia
GTI (es-fr):
2,61
GTI(es-en):
2,85
GTI:(gal-en):
3,05

Sistema de
garantía de
calidade
GTI (es-fr):
2,12
GTI(es-en):
2,16
GTI:(gal-en):
2,75

Non hai

Xestión da
calidade:
GTI (es-fr):
3,25
GTI(es-en):
3,67
GTI:(gal-fr):
4,34
GTI:(gal-en):
3,05

GTI (es-fr):
3,50
GTI(es-en):
3,23
GTI:(gal-en):
3,31

GTI (es-fr):
3,00
GTI(es-en):
2,94
GTI:(gal-en):
2,75

GTI (es-fr):
3,86
GTI(es-en):
4,22
GTI:(gal-fr):
4,39
GTI:(gal-en):
3,72
GTI (es-fr):
3,00
GTI(es-en):
2,87
GTI:(gal-en):
3,24

GTI
3,33

Titulación

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Resultados
Participación

Alumnado

GTI:(gal-en):
ITEM 4
A orientación
académica para
continuar os estudos
(2,57)
GTI:
GTI
ITEM 3
ITEM 2
O valor que
O nivel de satisfacción
aportan os/as
co desempeño
titulados/as á súa
profesional dos/as
empresa (4,00)
titulados/as (2,67)
Recursos
Recursos
Resultados
humanos
materiais e
de
servizos
aprendizaxe
GTI (es-fr): GTI (es-fr):
3,33
2,31
GTI (es-fr):
GTI(es-en):
GTI(es-en):
3,00
3,33
3,06
GTI(es-en):
GTI:(gal-en): GTI:(gal-en): 2,93
GTI:(gal-en):
3,70
2,87
2,52
GTI (es-fr): GTI (es-fr):
3,57
4,00
GTI(es-en):
GTI(es-en):
Resultados:
GTI (es-fr):
3,81
4,07
3,59
GTI:(gal-fr):
GTI:(gal-fr):
GTI(es-en):
4,00
4,68
GTI:(gal-en): GTI:(gal-en): 3,95
GTI:(gal-fr):
3,00
3,90
4,25
GTI:(gal-en):
3,00
GTI (es-fr): GTI (es-fr): GTI (es-fr):
4,00
4,25
4,00
GTI(es-en):
GTI(es-en):
GTI(es-en):
3,68
3,41
3,06
GTI:(gal-en): GTI:(gal-en): GTI:(gal-en):
3,33
3,68
3,50

de

0% Non hai datos de
participación
na

Satisfación xeral
curso
20182019
4,22

Ítems/
epígrafes
mellor valorados
ITEM 10
A información
sobre as

ítems epígrafes peor
valorador

ITEM 2
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modalidade presencial ni
semipresencial
(0 participantes)

actividades
extracurriculares
(5,00)
ITEM 11
As canles de
participación na
mellora da
titulación
(5,00)
ITEM 16
As plataformas de
teledocencia e
ferramentas
multimedia
(5,00)
ITEM 14
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
do estudantado
(4,63)

Profesorado

51,28%
(20 participantes)

ITEM 6
O calendario das
probas de
avaliación
(4,50)

3,98

ITEM 16
As plataformas de
teledocencia e
ferramentas
multimedia
(4,45)
ITEM 12
As aulas e o seu
equipamento
(4,45)

Persoas
tituladas

50,00%
(6 participantes)

3,34

ITEM 7
Os programas de
mobilidade, de ser
o caso
(5,00)
ITEM 14
Os servizos
(secretaría de
alumnado,
biblioteca...)
(4,50)
ITEM 13
As infraestruturas e
os materiais
dispoñibles
(4,00)

A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(3,00)
ITEM 7
A accesibilidade da
información sobre a
titulación publicada na
web
(3,50)
ITEM 13
As aulas e o seu
equipamento
(3,50)
ITEM 21
A difusión das
actividades
extracurriculares entre
o estudantado
(3,44)
ITEM 24
As vías de
participación na
mellora da calidade da
titulación
(3,45)
ITEM 9
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(3,50)
ITEM 25
Os obxectivos de
calidade
(3,50)
ITEM 6
A utilidade das
prácticas académicas
externas, de ser o caso
(1,00)
ITEM 1
A organización xeral
do plan de estudos da
titulación
(2,50)
ITEM 5
A orientación
profesional e laboral
(2,50)
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Empregadores
Enquisa

Facultade de Filoloxía e Tradución

Non hai datos
Non hai datos
Organización Información Sistema de
e Desenvole transparen- garantía de
vemento
cia
calidade

Non hai datos
Non hai datos
Recursos
Recursos
Resultados
humanos
materiais e
de
servizos
aprendizaxe

Alumnado

4,00

4,00

5,00

4,50

4,33

4,50

Profesorado

4,00

Non hai

Xestión da
calidade:
3,71

3,75

4,39

Resultados:
3,87

Persoas
tituladas

2,81

3,14

3,50

3,75

3,94

3,25

Máster en Tradución Multimedia

Titulación
Resultados
Participación

de

Satisfación xeral
curso
20182019

Ítems/
epígrafes
mellor valorados

ITEM 4
O calendario das
probas de
avaliación
(3,83)

Alumnado

Profesorado

24%
(6 participante)

56,25%
(9 participantes)

3,04

4,53

ITEM 7
A accesibilidade da
información sobre
a titulación
publicada na web
(3,66)

ITEM 8
O
desenvolvemento

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 9
A utilidade da
información sobre a
titulación transmitida
por outros soportes
(plataformas de
teledocencia,
taboleiros, pantallas
audiovisuais...)
(2,40)
ITEM 2
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(2,50)
ITEM 10
A información sobre
as actividades
extracurriculares
(actividades culturais,
deportivas, sociais...)
(2,50)
ITEM 14
Os laboratorios, as
aulas de informática,
os obradoiros e
espazos experimentais
e o seu equipamento
(2,50)
ITEM 17
As competencias
adquiridas polo
estudantado
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das ensinanzas da
titulación
(5,00)
ITEM 2
As competencias
do plan de estudos
(4,88)

Persoas
tituladas

41%
(9 participantes)

Empregadores

40%
(2 participante)

Enquisa

Organización
e Desenvolvemento

4,11

4,16

Información
e transparencia

Sistema de
garantía de
calidade

ITEM 3
A información
dispoñible sobre o
desenvolvemento
do ensino e a
avaliación das
aprendizaxes
(horarios,
calendario das
probas de
avaliación,
actividades,
cambios ...)
(4,88)
ITEM 11
A coherencia dos
criterios de
asignación da
docencia coa
capacitación do
persoal
(4,88)
ITEM 12
A cualificación do
persoal de
administración e
servizos
(5,00)
ITEM 14
Os servizos
(secretaría de
alumnado,
biblioteca...)
(4,83)
ITEM 1
O nivel de
adecuación da
formación ao perfil
profesional dos/as
titulados/as
(4,50

Recursos
humanos

(4,11)
ITEM 9
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(4,12)

ITEM 3
As metodoloxías de
ensino-aprendizaxe
empregadas
(3,38)
ITEM 4
A orientación
académica para
continuar os estudos
(3,40)

ITEM 2
O nivel de satisfacción
co desempeño
profesional dos/as
titulados/as
(4,00)
ITEM 3
O valor que aportan
os/as titulados/as á súa
empresa
(4,00)
Recursos
Resultados
materiais e
de
servizos
aprendizaxe
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Alumnado

3,15

3,00

Profesorado

4,65

Non hai

Persoas
tituladas

3,82

3,80

Resultados
Participación

Profesorado

2,60
Xestión da
Calidade
4,50

3,50

2,94

2,90

4,88

4,35

Resultados
4,27

4,14

4,60

4,33

4,25

Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados e
as súas Aplicacións

Titulación

Alumnado

Facultade de Filoloxía e Tradución

42,86%
(3 participantes)

70,59%
(12 participantes)

de

Satisfación xeral
curso
20182019

4,33

4,16

Ítems/
epígrafes
mellor valorados
ITEM 1
A estruturación ou
organización
temporal das
materias do plan
de estudos
(4,66)
ITEM 2
A coordinación
entre as materias
do plan de estudos
(4,66)
ITEM 6
A orientación
académica recibida
no plan de acción
titorial
(4,66)
ITEM 1
A información
dispoñible dos
obxectivos xerais e
competencias do
plan de estudos
(4,58)
ITEM 3
A información
dispoñible sobre o
desenvolvemento
do ensino e a
avaliación das
aprendizaxes
(horarios,
calendario das
probas de
avaliación,
actividades,
cambios ...)
(4,58)
ITEM 16
As plataformas de
teledocencia e

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 3
Os horarios da
titulación
(3,66)

ITEM 20
A orientación
profesional e laboral
ao estudantado da
titulación
(3,45)

ITEM 21
A difusión das
actividades
extracurriculares entre
o estudantado
(información das
actividades culturais,
deportivas, sociais...)
(3,80)

ITEM 19
As accións de
orientación ao
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ferramentas
multimedia
(4,54)

Persoas
tituladas

Empregadores
Enquisa
Alumnado

67%
(2 participantes)

3,44

0,00%
( 0 participantes)
Organización Información
e Desenvole transparenvemento
cia
4,33

Non hai
datos
Sistema de
garantía de
calidade

ITEM 7
Os programas de
mobilidade, de ser
o caso
(5,00)
ITEM 12
A cualificación do
persoal de
administración e
servizos
(5,00)
ITEM 16
Os recursos
tecnolóxicos
(secretaría virtual,
plataformas de
teledocencia, redes
wifi...)
(4,50)

estudantado da
titulación
(3,81)
ITEM 22
A información
dispoñible en relación
coa calidade
(3,81)
ITEM 5
A orientación
profesional e laboral
(2,00)
ITEM 3
As metodoloxías de
ensino-aprendizaxe
empregadas
(2,50)
ITEM 18
A utilidade da
formación recibida
para a carreira
profesional
(2,50)

Non hai datos
Recursos
humanos

Non hai datos

Recursos
materiais e
servizos

Resultados
de
aprendizaxe

4,16

4,66

4,66

4,36

4,33

4,33

4,21

Resultados
4,00

4,00

3,88

2,75

Profesorado

4,28

Non hai

Xestión da
Calidade
4,06

Persoas
tituladas

3,18

3,67

3,00

Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Titulación
Resultados
Participación

de

Satisfación xeral
curso
20182019

Ítems/
epígrafes
mellor valorados

Alumnado

20,00%
(1 participante)

4,88

Os ITEMS do 2
ao 18
(5,00)

Profesorado

50%
(9 participantes)

3,93

ITEM 15
A dispoñibilidade
dos fondos

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 1
A estruturación ou
organización temporal
das materias do plan
de estudos
(3,00)
ITEM 24
As vías de
participación na
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Persoas
tituladas

Facultade de Filoloxía e Tradución

67,00%
(4 participantes)
3,02

bibliográficos
recomendados na
titulación
(4,66)
ITEM 14
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
do estudantado
(salas de estudos,
aulas de
informática...)
(4,55)
ITEM 16
As plataformas de
teledocencia e
ferramentas
multimedia
(4,44)
ITEM 16
As xestións
académicas
(recoñecementos e
transferencia de
créditos,
expedición do
título...)
(4,00)
ITEM 6
A utilidade das
prácticas
académicas
externas, de ser o
caso
(3,67)
ITEM 11
A cualificación do
profesorado
(3,67)

mellora da calidade da
titulación
(3,00)

ITEM 9
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(3,25)
ITEM 23
As canles para realizar
queixas, suxestións
e/ou parabéns
(3,37)

ITEM 13
As infraestruturas e os
materiais dispoñibles
(2,00)

ITEM 18
A utilidade da
formación recibida
para a carreira
profesional
(2,00)
ITEM 5
A orientación
profesional e laboral
(2,33)
ITEM 1
O nivel de adecuación
ITEM 2
da formación ao perfil
O nivel de
profesional dos/as
satisfacción co
titulados/as
desempeño
(3,00)
profesional dos/as
ITEM 3
titulados/as (4,00)
O valor que aportan
os/as titulados/as á súa
empresa (3,00)
Recursos
Recursos
Resultados
humanos
materiais e
de
servizos
aprendizaxe

Empregadores

20,00%
(1 participante)

Enquisa

Organización
e Desenvolvemento

Información
e transparencia

Alumnado

4,66

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Profesorado

3,92

Non hai

Xestión da
calidade:
3,36

3,88

4,38

Resultados:
4,00

3,33

Sistema de
garantía de
calidade
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Persoas
tituladas

3,06

3,33

Facultade de Filoloxía e Tradución

2,67

3,33

Resultados
Participación

de

Satisfación xeral
curso
20182019

Ítems/
epígrafes
mellor valorados
ITEM 3
Os horarios da
titulación
(4,50)

Profesorado

2,67

Máster en Tradución para a Comunicación Internacional

Titulación

Alumnado

2,92

11,11%
(2 participante)

40,00%
(10 participantes)

3,54

4,39

ITEM 4
O calendario das
probas de
avaliación
(4,50)

ITEM 15
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
(salas de estudos,
aulas de
informática,
biblioteca...) e o
seu equipamento
(4,50)
ITEM 13
Os laboratorios, as
aulas de
informática, os
obradoiros e
espazos
experimentais e o
seu equipamento
(5,00)
ITEM 14
Os espazos
destinados ao
traballo autónomo
do estudantado
(salas de estudos,
aulas de
informática...)
(5,00)

ítems epígrafes peor
valorador
ITEM 5
A cantidade de
prácticas realizadas nas
materias da titulación
(2,00)
ITEM 11
As canles de
participación na
mellora da titulación
(caixa de queixas,
suxestións e parabéns,
delegación de
alumnos, participación
nas comisións,
comunicación cos
responsables da
titulación...)
(2,00)

ITEM 9
A coordinación entre
as materias do plan de
estudos
(4,00)

ITEM 4
A organización
temporal das materias
do plan de estudos
(4,30)

ITEM 5
Os horarios da
titulación
(4,30)

ITEM 6
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O calendario das
probas de avaliación
(4,30)
ITEM 17
As competencias
adquiridas polo
estudantado
(4,30)

Persoas
tituladas

33,0%
(5 participantes)

3,12

ITEM 15
Os recursos
ITEM 6
tecnolóxicos
A utilidade das
(secretaría virtual,
prácticas académicas
plataformas de
externas, de ser o caso
teledocencia, redes
(1,00)
wifi...)
(4,20)
ITEM 14
Os servizos
ITEM 5
(secretaría de
A orientación
alumnado,
profesional e laboral
biblioteca...)
(2,00)
(4,00)
ITEM 1
O nivel de
adecuación da
formación ao perfil
profesional dos/as
titulados/as
(5,00)
ITEM 2
O nivel de
satisfacción co
desempeño
profesional dos/as
titulados/as
(5,00)
ITEM 3
O valor que
aportan os/as
titulados/as á súa
empresa
(5,00)
Recursos
Recursos
Resultados
humanos
materiais e
de
servizos
aprendizaxe

Empregadores

50,00%
(1 participante)

Enquisa

Organización
e Desenvolvemento

Información
e transparencia

3,5

3,37

2,00

4,00

3,75

3,75

4,66

4,78

Resultados:
4,40

3,60

3,80

2,90

Alumnado

5,00

Sistema de
garantía de
calidade

Profesorado

4,31

Non hai

Xestión da
calidade:
4,14

Persoas
tituladas

2,83

2,50

2,50
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Análise dos resultados de participación do estudantado, profesorado e persoas tituladas
nas enquisas de satisfacción coas titulacións da FFT no curso 2018-2019
Como valoración xeral obsérvase unha baixa implicación do estudantado nas enquisas de
satisfacción coas titulacións do centro, pois salvo no grao de Tradución e Interpretación
(español/francés) e no Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada a participación
diminuíu con respecto ao curso 2017-18. Ademais, neste último caso a participación na
enquisa non serve para medir o índice de satisfacción xeral pois só respondeu unha
estudante. Xa que logo, é necesario fomentar accións de comunicación co estudantado
para animalo a participar nas enquisas, ben a través de Faitic, das listas de correo
electrónico e, sobre todo, a través das reunións do PAT. Outra posibilidade podería ser
solicitarlle ao profesorado de 3º dos graos e dos másters que deixen uns minutos das súas
aulas para que o estudantado realice as enquisas.
Polo que respecta á valoración dos títulos polo estudantado os resultados son máis
positivos. Así pois, os índices de satisfacción xeral alcanzan o 3 no grao de Linguas
Estranxeiras –2.74 no curso pasado- e supérano nas outras titulacións, tanto de grao como
de máster, salvo en Tradución e Interpretación, combinación español/francés -2.68-,
español/inglés e galego/inglés-2.8 en cada caso-, cuns índices algo máis baixos que os
obtidos nos mesmos itinerarios no curso 2017-2018 (2.90, 2.9 e 3.18). En xeral, estes
resultados máis positivos poden ser algo puntual, pero tamén resultado do traballo
realizado desde o vicedecanato de calidade, durante o curso 2018-19, reuníndose cos
coordinadores dos graos máis afectados polos baixos índices de satisfacción do estudantado
no curso anterior, coas direccións dos departamentos e cunha representación do
estudantado para identificar posibles problemas e abordalos. De todos os xeitos, algúns
dos factores que xa xeraban descontento seguen estando presentes en 2018-19: diferente
distribución da carga de traballo en cuadrimestres, organización temporal das materias nos
planos de estudo, orientación ao alumnado -sobre todo no relativo á empregabilidade-, ou
a utilidade da información sobre a titulación transmitida por plataformas de teledocencia,
taboleiros e pantallas audiovisuais. Neste sentido están a adoptarse medidas para mellorar
aqueles aspectos que teñan que ver coa información das titulacións, a través de publicacións
en Facebook ou Instagram, sobre convocatorias específicas para o estudantado e novidades
das actividades realizadas na FFT. Os resultados obtidos por cada titulación son analizados
nos apartados correspondentes da sección III deste informe.
Por outra banda, os datos de participación (47.76%) e satisfación do profesorado (4.00)
coas titulacións da FFT son moi positivos pois en todos os casos superan ampliamente o
3. Os ítems mellor valorados polo persoal docente son os referidos “os espazos destinados
ao traballo autónomo do estudantado (ítem 14)”, así como “a información dispoñible sobre
o desenvolvemento do ensino e a avaliación das aprendizaxes (ítem 3)”. Tamén coinciden
en destacar positivamente “a información dispoñible dos obxectivos xerais e competencias
do plan de estudos (ítem 1)”. Entre os aspectos peor valorados coinciden algunhas
titulacións de grao e máster en destacar negativamente “as vías de participación na mellora
da calidade da titulación (ítem 24)”, así como “a orientación profesional e laboral ao
estudantado da titulación (ítem 20)”. Tamén manifesta unha valoración baixa nalgunhas
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titulacións de grao e máster “a difusión das actividades extracurriculares entre o
estudantado (ítem 21)”, e “a coordinación entre as materias do plan de estudos en máster
(ítem 9)”.
No apartado de persoas titutadas o índice xeral de satisfacción é de 3.38 coincide, polo
tanto, co promedio da Universidade de Vigo, pero é superior aos resultados obtidos no
ámbito humanístico (3.34). Tamén é moi positivo a porcentaxe de participación (47.18%)
fronte ao promedio da Uvigo (35.06%) e do ámbito humanístico (44.67%) Dous dos ítems
mellor valorados pertencen ao bloque de Recursos materiais e servizos: “os servizos
(secretaría de alumnado, biblioteca...) (ítem 14)” e “as xestións académicas
(recoñecementos e transferencia de créditos, expedición do título...) (ítem 16)” e un ao
bloque de Recursos humanos: “a cualificación do persoal de administración e servizos
(ítem 12)”.
Por último, das enquisas de satisfacción realizadas aos empregadores sobre o desempeño
profesional dos titulados da FFT extráense valores positivos pois a satisfacción media dos
empreadores –cunha participación do 60%- cos graduados en Tradución e Interpretación
é de 3.33 sendo o ítem mellor valorado o referido “o valor que aportan as persoas tituladas
a súa empresa (ítem 3)”. A participación dos empreadores cos titulos dos másters é inferior,
pero o grao de satisfacción supera o 4 no caso dos titulados nos máster de Tradución
Multimedia e alcanza o 5 no de Tradución para a Comunicación Internacional. Neste dous
casos o ítem mellor valorado é “o nivel de adecuación da formación ao perfil profesional
dos/as titulados/as (ítem 1)”. A satisfacción dos empregadres coa formación que presentan
os titulados no máster interuniversitario de Lingüísitica Aplicada é de 3.33 destacando nas
súas respostas “o desempeño profesional dos/as titulados/as (ítem 2)” que, ao contrario, é
o item peor valorado coas persoas tituladas dos outros dous másters e do grao en Tradución
e Interpretación.
Outros resultados
Neste apartado é importante coñecer os datos xerais relativos ás enquisas de avaliación
docente realizadas polo estudantado. Os resultados para o curso 2018-2019 dos graos e
másters detállanse nos cadros 4 e 5:

Cadro 4: Resultados de avaliación docente por titulación de grao (curso 2018-19)
Titulación
Grao en Linguas Estranxeiras
Grao en Tradución e Interpretación
-Español-Francés
- Español-Inglés
- Galego-Francés
- Galego-Inglés

Participación
(%)
42.72

Resultado global
4.12

134.94

3.94

36.47
125.95
8.71

4.00
4.23
4.08
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Estudos Literarios

Facultade de Filoloxía e Tradución

42.62

4.27

Fonte: Secretaría virtual da Universidade de Vigo

Cadro 5: Resultados de avaliación docente por titulación de máster (curso 2018-19)
Titulación
Máster en Tradución Multimedia
Máster Interuniversitario en Estudos
Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións
Máster Interuniversitario en
Lingüística Aplicada
Máster en Tradución para a
Comunicación Internacional

Participación
(%)
40.45

Resultado global
4.20

42.72

4.69

28.40

4.31

62.56

4.25

Fonte: Secretaría virtual da Universidade de Vigo

As enquisas de avaliación docente son respondidas polo estudantado en relación cos
docentes de cada titulación. É importante destacar as boas valoracións que, en xeral, recibe
o profesorado da Facultade de Filoloxía e Tradución (4.21), superior á media da
Universidade que é de 3.92. No caso do grao en Linguaxe Extranxeiras, grao en Tradución
e Interpretación (itinerario galego-francés) e o grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos
Literarios supérase tamén á media da rama humanística que é de 4.10. Os resultados
presentan valores máis altos que no curso 2017-18, salvo nos itenerarios de español inglés
e galego-francés do grao de Tradución e Interpretación que son lixeiramente máis baixos
(4.07 e 4.26 respectivamente).
II.1.4 Indicadores por materia
Na táboa 5 do anexo 4 especifícanse as taxas de éxito, rendemento e avaliación por materias
dividido por titulacións de grao e máster. Na táboa 6 do anexo 4 especifícanse as
cualificacións obtidas en cada materia dividido tamén por titulacións de grao e máster.

II.1.5. Outros indicadores propios do centro/ título (validados pola UEP)
Non procede
II.1.6. Datos relativos a QSP recibidas
Sinalar (si
procede) á
titulación á que
corresponden

Queixas
Relativas
á:

Suxestións

Docencia

Graos

Resultado
Curso 2018/19

Resultado
Curso 2017/18

Resultado
Curso 2016/17

7

1

1

Non se

Non se
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Relativas á

Parabéns

Oposicións

Facultade de Filoloxía e Tradución

1
Non se
rexistraron
parabéns

rexistraron
suxestións

rexistraron
suxestións

Non se
rexistraron
parabéns

Non se
rexistraron
parabéns

O sistema de queixas, suxestións e parabéns, integrado no SGIC da FFT, centralízase
nunha caixa única da Universidade de Vigo na que están dadas de alta, como se establece
no artigo 6.2 do Regulamento do sistema de QSP, aprobado no Consello de Goberno do
29/04/2019, a persoa que ocupa o cargo de decano/a que está acompañada pola persoa
responsable de xestionar os procesos internos de calidade da FFT (O regulamento pode
consultarse en: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/302).
Durante o curso 2018-19 rexistráronse oito QSP, que foron adecuadamente atendidas,
respondidas e tomáronse as medidas oportunas para solucionalas. O acceso á caixa de QSP
está dispoñible na páxina web da FFT, na pestana de Calidade, a través do enlace:
http://fft.uvigo.es/es/calidad/quejassugerencias-y-felitictaciones/. As QSP están rexistradas
na secretaría virtual da vicedecana de calidade e na Unidade de Estudos e Programas (UEP)
como coordinadora do sistema de queixas, suxestións e parabéns da Universidade de Vigo.
Así, non se inclúe un anexo das QSP neste informe, dado o seu carácter público, para
protexer os datos de carácter persoal, pois como indica o Regulamento do sistema de QSP
no artigo 4.3: “as persoas responsables de tramitar as QSP deben gardar o segredo e manter
a debida discreción sobre o contido e a identidade da persoa usuaria”.
O estudantado tamén expón as súas queixas, comentarios é dubidas a través do Plan de
Acción Titorial. O contacto directo coas coordinadoras do PAT (ben en xuntanzas grupais
ou en titorías individuais) amosa ser a principal canle para detectar as queixas e inquedanzas
do estudantado. O PAT vixente neste momento, aprobado en Xunta de Facultade do 6 de
maio
de
2017,
está
dispoñible
na
web
da
FFT
no
enlace:
http://fft.uvigo.es/es/estudiantes/plan-de-accion-tutorial/
Os informes finais de avaliación do PAT de cada unha das titulacións de grao do curso
2018-19 están arquivados na aplicación informática de xestión documental do SGIC polo
que non se adxuntan a este informe. Neles prevalecen os dereitos de privacidade do
profesorado.
Existen outras queixas e suxestións que canalizan as coordinacións dos títulos. Estas queixas
recóllense nos informes anuais de coordinación, que están arquivados no SGIC.
Tampouco se adxuntan a este informe pola súa natureza de documento público.
II.1.7. Estado de situación dos rexistros de calidade do sistema
*Neste epígrafe, bastará con incluír como anexo un resumo extraído da aplicación informática de xestión
documental do SGC como o que se amosa no exemplo.
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Rexistros de calidade de centro FFT

Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

Data
límite de
entrega

Observacións

Documentos
Adxuntos

R1-DE01 P1 - Plan
estratéxico do centro

DE-01 P1 Planificación
estratéxica

En
preparación

R1-DE02 P1 - Panel
de indicadores

DE-02 P1 Seguimento e
Medición

Completado

30/04/2019

1

R1-DE03 P1 - Informe DE-03 P1 - Revisión
de revisión do sistema do sistema pola
Completado
pola dirección
dirección

23/02/2019

1

R1-MC05 P1 Proposta de Plan anual MC-05 P1 de avaliación das
Satisfaccións das
usuarias e usuarios
usuarias e usuarios
(PAESU)

Completado

03/05/2019

NON PROCEDE

0

R2-MC05 P1 - Plan
MC-05 P1 anual de avaliación das Satisfaccións das
usuarias e usuarios
usuarias e usuarios

Completado

03/05/2019

NON
PROCEDE.
NON HAI ENQUISAS
FORA DAS OFICIAIS

0

R3-MC05 P1 - Ficha
técnica do deseño da
actividade de
avaliación

MC-05 P1 Satisfaccións das
usuarias e usuarios

Completado

28/06/2019

NON PROCEDE

0

R4-MC05 P1 MC-05 P1 Informes de resultados Satisfaccións das
de avaliación
usuarias e usuarios

Completado

28/06/2019

NON PROCEDE.

0

R5-MC05 P1 Informe de
seguimento do
PAESU

Completado

28/06/2019

NON PROCEDE

0

DO-0201 P1 Planificación e
R1-DO0201 P1 - PDA
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLÚENSE NESTA
EVIDENCIA AS PDA
DAS DOS TRES
GRAOS DA
FACULTADE DE
FILOLOXÍA E
TRADUCIÓN

7

R4-DO0201 P1 Procedemento para o
seguimento e control
da docencia

01/07/2019

INCLÚENSE NESTA
EVIDENCIA

1

30/04/2019

INCLÚESE NESTA
EVIDENCIA O
LISTADO DAS
VISITAS FEITAS E
RECIBIDAS POLA
FFT

1

MC-05 P1 Satisfaccións das
usuarias e usuarios

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

R1- DO0202 P1 - Plan DO-0202 P1 de Promoción do
Promoción das
Centro
titulacións

Completado

NON PROCEDE

0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros de calidade de centro FFT
Data
límite de
entrega

Observacións

Documentos
Adxuntos

30/09/2019

O PAT DO CENTRO
RECOLLE
UN
CONXUNTO
DE
ACTUACIÓNS
DESTINADAS
A
FAVORECER
A
INTEGRACIÓN DO
ALUMNADO
NA
VIDA
UNIVERSITARIA E
ATENDER ÁS SÚAS
NECESIDADES
FORMATIVAS
E
INFORMATIVAS. NO
CENTRO HAI DÚAS
MODALIDADES:
PEER MENTORING,
EN
PRIMEIRO
CURSO DO GRAO EN
LINGUAS
ESTRANXEIRAS,
E
PAT PROPIAMENTE
DITO NO RESTO DE
CURSOS
E
TITULACIÓNS DO
CENTRO

0

En
preparación

30/09/2019

SÚBENSE OS
INFORMES FINAIS
DO PAT DE CADA
UNHA DAS
TITULACIÓNS

6

DO-0301 P1 R1- DO0301 P1 - Plan
Información pública
operativo de
e rendemento de
información pública
contas

En
preparación

31/03/2019

0

R2- PE01 P1 Identificación das
necesidades de
formación do PAS do
centro

PE-01 P1 - Xestión
do PAS

Completado

31/10/2018

0

R1- PE01 P1 Identificación das
necesidades do PAS
do centro

PE-01 P1 - Xestión
do PAS

Completado

31/10/2018

0

R2- PE02 P1 - Informe PE 02 P1 - Xestión
de responsables
do persoal docente e Completado
académicos
investigador-PDI

30/01/2019

Rexistro

Procedemento

DO-0203 P1 R1- DO0203 P1 - Plan
Orientación ao
de acción titorial
estudantado

R2- D00203 P1 Informe final de
avaliación do PAT

DO-0203 P1 Orientación ao
estudantado

Estado do
rexistro

Completado

NON PROCEDE

0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros de calidade de centro FFT

Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

R3- PE02 P1 - Listaxe
PE 02 P1 - Xestión
de accións formativas
do persoal docente e Completado
derivadas de
investigador-PDI
necesidades detectadas

R4- PE02 P1 - Ficha
Programa/actividade
de formación

PE 02 P1 - Xestión
do persoal docente e Completado
investigador-PDI

IT01-PA08 - Plan de
PA08 - Xestións dos
actuación de servicios
servizos
permanentes do centro

Completado

Data
límite de
entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

15/11/2018

NON
DETECTARON
NECESIDADES
ESPECÍFICAS
FORMACIÓN

SE

15/11/2018

AO
NON
DETECTARSE
NECESIDADES
ESPEFÍFICAS
DE
FORMACIÓN, NON
PROCEDE.

0

30/04/2019

SÚBESE O INFORME
IT01-PA08: PLAN DE
ACTUACIÓN
DE
SERVICIOS
PERMANENTES DA
FFT.

1

SÚBESE O INFORME
IT02-PA08:
RESULTADOS
SERVICIOS
CONTRATADOS DA
FFT

1

DE

0

IT02-PA08 - Informe
de resultado dos
servicios contratados

PA08 - Xestións dos
servizos

Completado

30/04/2019

IT01-PA07 - Criterios
de selección de
recursos materiais e
proveedores

PA07 - Xestións dos
recursos materiais

Completado

30/04/2019

IT02-PA07 - Ficha de
solicitude

PA07 - Xestións dos
recursos materiais

Completado

30/04/2019

Acta da comisión de
calidade - Acta da
comisión de calidade

Actas - Actas da
En
comisión de calidade preparación

0

Doc - Documentación
Complementaria

Doc
Complementaria Documentación
Complementaria

0

En
preparación

1

NON PROCEDE

0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro

Procedemento

Estado do
rexistro

R1-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

NON PROCEDE

0

R2-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

1

0

Rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

R1-DO0102 P1 Informe anual de
seguimento da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O INFORME DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI SUBSTITUÍDO
POLO INFORME DE
REVISIÓN DO SISTEMA
POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE
CADA UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

DO-0103 P1 R1-DO0103 P1 Suspensión e
Resolución de extinción
extinción dunha
dunha titulación
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLUÉ POD

1

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME
COORDINACIÓN GLE

1

1
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R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

R1- PE01 P1 PE 02 P1 - Xestión
Resultados de avaliación
do persoal docente
docente definitivos
e investigador-PDI
(anuais)

Completado

Facultade de Filoloxía e Tradución

31/07/2019

NON PROCEDE

0

31/10/2019

INCLÚE INFORME
AVALIACIÓN DOCENTE
GLE

0

Rexistros da titulación de GRAO TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Procedemento

Estado do
rexistro

R1-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

NON PROCEDE

0

R2-DO0101 P1 Acta da Comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

1

0

Rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

DO-0102 P1 R1-DO0102 P1 Seguimento e
Informe anual de
mellora das
seguimento da titulación
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O
INFORME
DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI SUSTITUIDO
POLO
INFORME
DE
REVISIÓN DO SISTEMA
POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE
CADA UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

Completado

29/11/2018

DO-0103 P1 R1-DO0103 P1 Suspensión e
Resolución de extinción
extinción dunha
dunha titulación
titulación

1

NON PROCEDE

0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de GRAO TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

Procedemento

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

POD
DAS
CATRO
ESPECIALIDADES
DO
GRAO EN TRADUCIÓN E
INTERPRETACIÓN PARA O
CURSO 2018-2019

4

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME DE
ACCIÓNS DE
COORDINACIÓN GTI

1

R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

31/07/2019

NON PROCEDE, NON HAI
PRÁCTICAS
CURRICULARES

0

R1- PE01 P1 PE 02 P1 - Xestión
Resultados de avaliación
do persoal docente
docente definitivos
e investigador-PDI
(anuais)

Completado

Completado

31/10/2019

4

Rexistros da titulación de GRAO CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

R1-DO0101 P1 Acta da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

Procedemento

Estado do
rexistro

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
Completado
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

DO-0101 P1 R2-DO0101 P1 Deseño,
Acta da Comisión de
verificación,
calidade sobre a
modificación e

Completado

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

28/02/2019

NON PROCEDE

0

15/11/2018

NON PROCEDE

0
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de GRAO CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro
acreditación dunha
titulación

Procedemento

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Observacións

Documentos
Adxuntos

1

0

acreditación das
titulacións oficiais

R1-DO0102 P1 Informe anual de
seguimento da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O INFORME DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI SUBSTITUÍDO
POLO INFORME DE
REVISIÓN DO SISTEMA
POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE
CADA UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

DO-0103 P1 R1-DO0103 P1 Suspensión e
Resolución de extinción
extinción dunha
dunha titulación
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLUÉ POD DAS
MODALIDADES
PRESENCIAL E
SEMIPRESENCIAL

2

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME FINAL
DE COORDINACIÓN
GCLEL

1

R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

31/07/2019

NON PROCEDE, NON HAI
PRÁCTICAS
CURRICULARES

0

R1- PE01 P1 PE 02 P1 - Xestión
Resultados de avaliación
do persoal docente
docente definitivos
e investigador-PDI
(anuais)

En
preparación

1

31/10/2019

2
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Procedemento

Estado do
rexistro

R1-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

R2-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

1

0

Rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

0

R1-DO0102 P1 Informe anual de
seguimento da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O INFORME DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI SUBSTITUÍDO
POLO INFORME DE
REVISIÓN DO SISTEMA
POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE
CADA UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

DO-0103 P1 R1-DO0103 P1 Suspensión e
Resolución de extinción
extinción dunha
dunha titulación
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLÚE POD

1

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME
COORDINACIÓN MTM
INCLÚE INFORME
QUEIXAS ALUMNADO

2

1
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

Procedemento

Estado do
rexistro

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

R1- PE01 P1 PE 02 P1 - Xestión
Resultados de avaliación
do persoal docente
docente definitivos
e investigador-PDI
(anuais)

Completado

Data límite
de entrega

31/07/2019

Observacións

Documentos
Adxuntos

Ofertadas las plazas para la
realización de las prácticas, los
alumnos interesados remiten al
coordinador/a de prácticas del
Máster su solicitud. El/la
coordinador/a realiza la selección
de los candidatos en función de
los siguientes criterios:
- Características del perfil
señalado por la
empresa/institución.
- Calificación media de las
materias de los módulos 1 a 3.
2. En aquellas prácticas que
requieran prueba de acceso, la
coordinadora de prácticas envía a
los alumnos preseleccionados
para que sea finalmente la
empresa/institución la que realice
la selección definitiva.
3. Los alumnos también pueden
proponer la empresa/insitución
donde realizar las prácticas,
propuesta que deberá ser
aprobada por el/la
coordinador/a. En este caso, la
asignación será directa al alumno
que presentó la propuesta.
Una vez asignadas las plazas, los
estudiantes inician su periodo de
prácticas siguiendo las
indicaciones de la empresa o
institución de acogida bajo la
supervisión de su tutor/a
académico/a.

0

31/10/2019

1
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES
AVANZADOS E AS SÚAS APLICACIÓNS
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

R1-DO0101 P1 Acta da
Comisión de
calidade sobre a
modificación
dunha titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

R2-DO0101 P1 Acta da
Comisión de
calidade sobre a
acreditación
dunha titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

1

0

Observacións

0

R1-DO0102 P1 Informe anual de
seguimento da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018, O
INFORME DE SEGUIMENTO DE
CADA TÍTULO FOI SUBSTITUÍDO
POLO INFORME DE REVISIÓN DO
SISTEMA POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE CADA
UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de
revisión interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

R1-DO0103 P1 Resolución de
extinción dunha
titulación

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 Orde de
suspensión e de
revogación dunha
titulación
publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 POD

DO-0201 P1 Planificación e
desenvolvemento
da ensinanza

Completado

15/07/2019

INCLÚE POD

1

1
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Rexistros da titulación de MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES
AVANZADOS E AS SÚAS APLICACIÓNS
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Procedemento

Estado do
rexistro

DO-0201 P1 R3- DO0201 P1 Planificación e
Informe de
desenvolvemento
Coordinación
da ensinanza

Completado

Rexistro

R1- DO0204 P1 Criterios de
asignación das
prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
prácticas
académicas
externas

R1- PE01 P1 Resultados de
avaliación
docente
definitivos
(anuais)

PE 02 P1 - Xestión
do persoal docente Completado
e investigador-PDI

Completado

Data límite
de entrega

30/09/2019

31/07/2019

Documentos
Adxuntos

Observacións

INCLÚE INFORME COORDINACIÓN
MEIA

1

La asignación se hace exclusivamente por
expediente académico. Para una
descripción detallada del proceso consultar
el siguiente enlace

0

http://www.imaes.eu/?page_id=2013

31/10/2019

1

Rexistros da titulación de MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE LINGÜÍSTICA
APLICADA
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Procedemento

Estado do
rexistro

R1-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

R2-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O INFORME DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI SUBSTITUÍDO
POLO INFORME DE

1

Rexistro

R1-DO0102 P1 Informe anual de

DO-0102 P1 Seguimento e

Completado

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

0
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Rexistros da titulación de MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE LINGÜÍSTICA
APLICADA
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Documentos
Adxuntos

Observacións

seguimento da
titulación

mellora das
titulacións

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

DO-0103 P1 R1-DO0103 P1 Suspensión e
Resolución de extinción
extinción dunha
dunha titulación
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLUÉ POD

1

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME
COORDINACIÓN MILA

1

R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

31/07/2019

INCLÚE
ASIGNACIÓN
EXTERNAS

1

R1- PE01 P1 PE 02 P1 - Xestión
Resultados de avaliación
do persoal docente
docente definitivos
e investigador-PDI
(anuais)

REVISIÓN DO SISTEMA
POLA DIRECCIÓN, QUE
INCLÚE UNHA ANÁLISE DE
CADA UN DOS TÍTULOS.

Completado

NON PROCEDE

0

1

CRITERIOS
PRÁCTICAS

31/10/2019

1
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Rexistros da titulación de MÁSTER TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Observacións

Documentos
Adxuntos

R1-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
modificación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

28/02/2019

R2-DO0101 P1 - Acta
da Comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación

DO-0101 P1 Deseño,
verificación,
modificación e
acreditación das
titulacións oficiais

Completado

15/11/2018

NON PROCEDE

0

1

0

0

R1-DO0102 P1 Informe anual de
seguimento da
titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

22/02/2019

DENDE O CURSO 2017-2018,
O INFORME DE
SEGUIMENTO DE CADA
TÍTULO FOI
SUBSTITUÍDO POLO
INFORME DE REVISIÓN
DO SISTEMA POLA
DIRECCIÓN, QUE INCLÚE
UNHA ANÁLISE DE CADA
UN DOS TÍTULOS.

R2-DO0102 P1 Informe anual de
avaliación da titulación

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

NON PROCEDE

R3-DO0102 P1 Informes de revisión
interna

DO-0102 P1 Seguimento e
mellora das
titulacións

Completado

30/09/2019

R1-DO0103 P1 Resolución de
extinción dunha
titulación

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2-DO0103 P1 - Orde
de suspensión e de
revogación dunha
titulación publicada no
DOG

DO-0103 P1 Suspensión e
extinción dunha
titulación

Completado

29/11/2018

NON PROCEDE

0

R2- D0201 P1 - POD

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

15/07/2019

INCLÚE POD

1

1
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Rexistros da titulación de MÁSTER TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL
* Incluiranse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Rexistro

Procedemento

Estado do
rexistro

Data límite
de entrega

Observacións

Documentos
Adxuntos

R3- DO0201 P1 Informe de
Coordinación

DO-0201 P1 Planificación e
Completado
desenvolvemento da
ensinanza

30/09/2019

INCLÚE INFORME
COORDINACIÓN MTCI

1

R1- DO0204 P1 Criterios de asignación
das prácticas
curriculares

DO-0204 P1 Xestión das
Completado
prácticas académicas
externas

31/07/2019

NON PROCEDE. NON HAI
PRÁCTICAS
CURRICULARES.

0

R1- PE01 P1 Resultados de
avaliación docente
definitivos (anuais)

PE 02 P1 - Xestión
do persoal docente
e investigador-PDI

31/10/2019

Completado

1

II.1.8. Outros datos (que queira resaltar o centro)
Durante o curso 2018-2019, a Facultade de Filoloxía e Tradución foi moi activa co
desenvolvemento de diferentes actividades como, por exemplo, a organización de
congresos internacionais ou a inauguración do Laboratorio de Linguaxe e Cognición, Lang
& Co. Lab., sen esquecer algúns importantes logros acadados por profesorado da FFT.
Actividades que non só se desenvolveron na propia universidade senon tamén fora dela
para levar o coñecemento xerado polos seus investigadores á sociedade,
Algunhas destas actividades foron recollidas pola prensa:
-

-

-

XIII Congreso Internacional da Asociación Española de Estudios Literarios
Hispanoamericanos (setembro 2018)
o https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/09/04/emigracion-atlanticatraves-literatura/1955355.html
o https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/09/12/literaturaemigracion/1959996.html
Inauguración na Facultade de Filoloxía e Tradución do Laboratorio de Linguaxe e
Cognición, Lang & Co. Lab (novembro 2018):
o https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2018/11/23/universidad-abriraprimer-laboratorio/2003840.html
o https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/universidadeestreara-mes-laboratorio-que-situara-vigo-referente-europeo-estudolinguaxe
A profesora Helena Cortés entra na Academia da Lingua e a Literatura Alemás
(decembro 2018)
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o http://fft.uvigo.es/gl/a-profesora-helena-cortes-entra-na-academia-dalingua-e-a-literatura-alemas/
o https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2018/12/22/profesorauniversidad-vigo-helena-cortes-entra-academia-lenguaalemana/0003_201812V22C6993.htm
o https://www.laopinioncoruna.es/contraportada/2018/12/23/gustatraducir-escritores-dificiles-hacerlos/1359867.html
o https://www.atlantico.net/articulo/vigo/academia-lengua-alemanaadmiteviguesa/20181222004058683838.htmlhttps://www.noticiasvigo.es/aprofesora-helena-cortes-entra-na-academia-da-lingua-e-a-literaturaalemas/v
Conferencia no James Center de Dublín de Teresa Caneda (xuño 2019)
o https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/investigadorateresa-caneda-achega-ao-publico-dublines-perspectiva-desconecidajoyce
O profesor Xosé Montero novo director da Anales Cervantinos (xullo 2019)
o https://www.uvigo.gal/universidade/comunicacion/duvi/profesorfiloloxia-traducion-jose-montero-reguera-novo-director-revista-analescervantinos

Por outra banda, na sección III deste informe o criterio 5 recolle a análise dos recursos
materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento de cada un dos títulos do
centro. Incluénse aquí as melloras nas infraestructuras da FFT levadas a cabo no curso
2018-19 que redundan no beneficio do profesorado, estudantado e PAS do centro:
Mellora da Instalación eléctrica relacionada co alumeado e das tomas de forza
existentes nas aulas A6 e A7, despacho A59 e do pavillón Isaac Newton (agosto
2018).
Renovación de estores en despachos do Pavillón C ante o deterioro experimentado
nos existentes (outubro 2018).
Renovación de estores en despachos B40 B048 ante o deterioro experimentado
nos existentes (outubro 2018).
Substitución de ventanais de varios despachos da Facultade de Filoloxía e
Tradución (outubro 2018)
Substitución de luminarias antigas por novo sistema de luminarias led nas
instalacións do servizo de cafetería e comedor co fin de mellorar a iluminación e o
aforrro enerxético (novembro 2018).
Instalación de porta automática interior en pavillón B para mellorar o acceso de
persoas (novembro 2018).
Por motivos de seguridade amplíase a instalación contra incendios con mais
detectores de incendios e novos extintores nos distintos pavillóns da Facultade
(xuño 2019).
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III. ANÁLISE DE RESULTADOS DAS TITULACIÓNS DO CENTRO
–SEGUIMENTO DAS TITULACIÓNS
III.1. Seguimento da titulación: GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
*Incluiranse tantos informes de análise como titulacións haxa adscritas no centro

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na memoria
verificada.

Analizar e valorar si o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do
alumnado
Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:
Consideramos que o grao de cumprimento da organización e desenvolvemento do ensino é satisfactorio en
termos xerais, unha vez rematada a implantación da titulación Grao en Linguas Estranxeiras, GLE (2009/102012/13) e tras varias promocións de egresadas/os. Isto non implica que non haxa algúns aspectos susceptibles
de mellora nos que é preciso continuarmos traballando; así o indicaremos no plan de mellora da titulación do
curso 2018/19 que aquí nos ocupa.
O plan de estudos da titulación GLE desenvolveuse acorde ao establecido na memoria de verificación (evidencias
E1, E2) e sen incidencias graves. Procedeuse a unha correcta adquisición das competencias por parte do
estudantado, como se observa nas altas taxas de eficiencia (93%) e de éxito (87%).
O perfil formativo da titulación mantén a súa relevancia nun mundo cada vez máis globalizado e con necesidades
crecentes de comunicación e entendemento entre os países. As materias da titulación (Guías Docentes en
evidencia E4) combinan a formación lingüística coa formación literaria, socio-cultural e de identidade de xénero.
As enquisas de satisfacción da titulación ao sector estudantado indican que o ítem 17 sobre “a formación
adquirida (coñecementos e contidos)” mantense case igual que o curso 2017-18, cunha puntuación de 3.00/5 no
2018-19. O interese académico científico e profesional da titulación continúa estando xustificado, na liña
apuntada na memoria de verificación.
As condicións de matriculación, o perfil de ingreso e o programa formativo da titulación están accesibles na
páxina web da Universidade (https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/estudos-grao/grao-linguas-estranxeirasv01g180v01), e na páxina web do Centro, a Facultade de Filoloxía e Tradución, FFT (http://fft.uvigo.es/es/ >
pestana ‘Estudantes’). No que atinxe aos requisitos de acceso e admisión, a titulación axéitase ao establecido no
RD 861/2010. A admisión de estudantes da Universidade de Vigo réxese por normativa propia aprobada en
Consello de Goberno e dispoñible na páxina web da Secretaría Xeral; esta normativa é satisfactoria. Existen
tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa á matriculación e procedementos de acollida e
orientación do estudantado de novo ingreso e para o estudantado de continuidade xa matriculado; por exemplo,
durante o curso 2018/19 continuamos a desenvolver o Plano de Promoción e Captación de Estudantes da
Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, o cal se implantou no curso 2012/13 (ver Criterio
5). Como sucedeu en cursos anteriores, a gran maioría do estudantado matriculado en 2018/19 accedeu á nosa
titulación con procedencia de Bacharelato (LOE) e Selectividade (LOMCE e ABAU), maioritariamente do
ámbito Humanidades e en segundo lugar do ámbito de Ciencias Sociais. Tres estudantes accederon con
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acreditación ou credencial de homologación do título de bacharel, dous por recoñecemento dun mínimo de 30
ECTS, dous con Bacharelato LOE sen ABAU e outros dous con Títulos de Formación Profesional de Grado
Superior. Neste curso non temos datos sobre estudantes de procedencia de licenciaturas ou de maiores de 25
anos.
A nota media de acceso do estudantado de novo ingreso aumentou en relación aos cursos anteriores e alcanza
o 7.82 en 2018/2019, comparado con 7.04 en 2017/18 e 7.01 en 2016/17.
A nota de corte (nota mínima de acceso) na nosa titulación sufriu unha lixeira baixada nos tres últimos cursos:
6.49 en 2016/17 > 5.91 en 2017/18 e 5.69 en 2018/19. Non se acada, pois, o obxetivo establecido de calidade
(7.00>8.51). Observamos que esta é unha situación semellante ás outras titulacións do Centro. Neste sentido, no
curso 2018/19 logo da reunión coa Directora da Área de Captación, a coordinadora da titulación foi informada
de que a baixada na nota mínima de acceso é algo xeral a nivel de universidade, non soamente da nosa titulación
ou das titulacións de Humanidades, mais somos conscientes de que debemos seguir buscando canles que axuden
a alcanzar a meta establecida. Así durante este curso fixeónse diversas actividades de divulgación, charlas
temáticas, participación en Xornadas de Orientación, etc. Nembargantes, cómpre seguir traballano na captación
de estudantado e enfatizar a importancia dun bo expediente para cursar unha titulación universitaria. Así,
seguiremos colaborando coa nova Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de Alumnado,
Estudantes e Extensión Universitaria, e fundamentalmente co novo Vicedecanato de Comunicación, Captación
e Diversidade da FFT (creado en febreiro de 2020) para elaborar un plan de acción axeitado á nosa titulación.
A nosa titulación ten unha oferta de novo ingreso de 50 matrículas (Decreto 222/2011 da CCAA), as cales quedan
cubertas na primeira quenda de matriculación en xuño. Neste curso 2018/19 mellorou de xeito apreciable a
prescinscrición que foi de 60 estudantes respecto os dous cursos anteriores con 50 estudantes en cada caso. A
matrícula de novo ingreso por prescición tamén mellorou alcanzando una cifra de matrícula (51) superior a
oferta. Pode ser algo coiuntural, pero tamén se pode pensar que é o resultado das actividades de captación
realizadas en colaboración coa nova Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de
Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria. (Ver AM-2 no Apartado IV deste informe, sobre o estado das
accións de mellora do curso 2017/18.)
Por outra banda, o incremento no número de estudantes no curso 2018/19 aumentou a taxa de ocupación (102%,
50 prazas ofertadas, 60 en preinscrición e 51 en matrícula final), cómpre destacar a alta taxa de preferencia (120%)
e a alta taxa de adecuación (88.2%) na análise do perfil de ingreso, acadando a meta establecida na taxa de
ocupación (100%-105%) e superando nos outros dous casos os obxectivos de calidade (90%-100% e 70%-80%
respectivamente). O cadro histórico mostra que as metas establecidas foron cumplidas satisfactoriamente nos
cursos anteriores támen. Na taxa de adecuación mantemos unha porcentaxe estable, maila o lixeiro descenso
gradual: 88.2% en 2018/19, 89.80% en 2017/18 e 92% en 2016/17. Na taxa de preferencia mantemos unha
porcentaxe ben alta: 120% en 2018/19, 108% en 2017/18 e 118% en 2016/17.
O número total do estudantado matriculado na titulación aumentou este curso respecto os cursos anteriores: 233
en 2018/2019, 221 en 2017/18, 220 en 2016/17.
Os informes de verificación e acreditación da titulación en cursos anteriores recollen a observación de que os
programas de mobilidade son un punto forte da nosa titulación, e consideramos que segue a ser o caso. A
Facultade de Filoloxía e Tradución destaca como centro emisor e receptor de estudantes nos programas de
mobilidade promovidos pola Universidade e dispón de dos vicedecanatos específicos que orientan ao
estudantado saínte e entrante no que for preciso. Na páxina web do centro ofrécese unha pestana específica para
asuntos de “Intercambios” (http://fft.uvigo.es/es/intercambios). En GLE o número de estudantes saíntes
aumentou dende 2015/16 (25 estudantes) a 2016/17 (33 estudantes), pero reduciuse notablemente no 2017/18
(19 estudantes) para aumentar de novo no curso 2018/19 (29 estudantes). O número de estudantes estranxeiros
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mantense por riba dos 50, no curso 2016/17 (55 estudantes), no 2017/18 (117 estudantes) e no curso 2018/19
(59 estudantes).
O recoñecemento de créditos por estudos previos está publicado na memoria da titulación. O regulamento de
recoñecemento de créditos por actividades universitarias, culturais, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias e cooperación está publicado na páxina web da Uvigo na pestana ‘Secretaría’ sub-pestana ‘Normativa’:
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/310). Na nosa titulación, durante o curso 2018/19
recoñecéronse 251 créditos a 10 estudantes: 1 estudante con 60 créditos, 1 con 48, 4 con 30 créditos, 1 con 7, 1
con 5, 1 con 3 e 1 con 1. O cadro histórico indica un crecemento notable con respecto ao curso 2017/18 no que
se recoñeceron 126 créditos a seis estudantes. En 2016/17 recoñecéronse un total de 501 créditos a 7 estudantes,
mais a metade corresponden a unha alumna (228) e a meirande parte do restante corresponde a outra alumna
(180).
O tipo de ensino é unicamente presencial; non se chegou a implantar a modalidade semipresencial nin se
presentou a súa necesidade.
A titulación GLE non contempla na súa memoria a realización de prácticas externas. Nembargantes, somos
conscientes de que esta é unha demanda continua do estudantado e que a falta de oferta de prácticas externas
pode influir negativamenta no índice de satisfacción da titulación, tal e como se recolle en comentarios das
preguntas abertas da enquisa de satisfacción. A demanda pode estar relacionada co feito de que outras titulacións
do noso Centro, coma o Grao en Tradución e Interpretación, si inclúen prácticas laborais, e, a nivel máis xeral,
pode relacionarse coa situación laboral precaria actual que exise unha maior preparación no mundo laboral.
Unha das medidas adoptadas para abordar este descontento é promocionar a implicación do estudantado en
prácticas extracurriculares ofertadas pola Fundación Universidade de Vigo (FUVI), unha labor a desenvolver
dende o programa de acción titorial (PAT). Con este fin xa se incorporou unha sección informativa na páxina
web da FFT (http://fft.uvigo.es/es/> pestana ‘Estudantado’). Este é sen dúbida un dos asuntos principais a abordar
pola Comisión de Traballo de Reforma de Grao(s) durante o curso 2019/20.
A páxina web do Centro inclúe información detallada sobre normativas, regulamentos e comisións
(http://fft.uvigo.es/es/> pestana ‘Facultade’); por exemplo, o regulamento de horarios, de réxime interno da FFT,
o regulamento da materia Traballo de Fin de Grao e Traballo Fin de Mestrado. Tamén proporciona información
sobre os órganos de goberno e a composición de todas as comisións do Centro, detallando as súas funcións.
A finais do curso académico 2017/18 o novo equipo reitoral fixo unha proposta de modificación do regulamento
da materia Traballo de Fin de Grao, fundamentalmente en relación ao sistema de avaliación. O novo
regulamento foi aprobado por Consello de Goberno en decembro de 2018 mais non entrou en vigor ata o curso
2019/20. O regulamento do Traballo Fin de Grao da Facultade de Filoloxía e Tradución foi aprobado pola
Comisión de Calidade e pola Xunta de Facultade o día 23 de xullo de 2019 e está publicado na páxina web da
FFT pestana ‘Facultade>Normativa’. (http://fft.uvigo.es/es/)
Nas enquisas de satisfacción da titulación realizadas ao estudantado no curso 2018/19, os datos da valoración do
criterio de organización e desenvolvemento do ensino recollen un índice superior ao curso pasado (3 fronte ao
2.68 de 2017/18) e lixeiramente inferior ao do curso 2016/17 (3.06). Porén, seguen a ser pouco satisfactorias,
por ser inferiores a 3, as puntuacións na valoración da orientación académica (ítem 6: 2.83), da coordinación
entre as materias do plan de estudos (ítem 2: 2.83) e da estructuración ou organización temporal das materias do
plan de estudos (ítem 1: 2.50). O primeiro é un problema xa identificado anteriormente e que se comenta máis
a miúdo no Criterio 5. O segundo problema afecta fundamentalmente ás áreas nas que temos profesorado
asociado (alemán, francés), o cal non se involucra suficiente na organización das materias. O terceiro problema
tamén está identificado dende hai un tempo pero non ten doada solución ata que se poida realizar unha
modificación completa do plan de estudos e da memoria da titulación. Este último é un asunto que se abordará
na Comisión de Traballo de Reforma de Grao(s). O descontento provén fundamentalmente da discontinuidade
na impartición do 3º idioma nos cursos 3º e 4º, cun semestre intermedio sen docencia. Somos conscientes do
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problema e tentamos conseguir a continuidade temporal, mais na actualidade non é posible porque a
modificación implicaría un desequilibrio no número de créditos por cuadrimestre e esto non é viable
académicamente. O estudantado está informado da situación, o cal non evita a súa insatisfacción. Por outra
banda, os aspectos mellor valorados no Bloque 1 son o calendario das probas de avaliación (ítem 4: 3.50) e a
organización de horarios (ítem 3: 3.33). Con todo hai que ter en moi en conta que só seis persoas (16.22%)
responden a enquisa. É necesario promocionalas entre o estudantado para ter máis respostas e obter conclusións
máis sólidas.
En comparación cos datos da enquisa de satisfacción cómpre resaltar a valoración positiva destes mesmos ítems
na enquisa de avaliación docente (cunha participación do 42.72%): un índice global de 4.04 en ‘planificación’
(superior ao curso 2017/18: 3.90 e 2016/17: 3.85) e un índice global de 4.0 en ‘desenvolvemento e resultados’
(estable con respecto a 2017/18: 3.99 e 2016/17: 4). Ademais, no primeiro ítem sobre a importancia das materias,
a coordinación e a información das guías docentes, recollemos un índice moi satisfactorio superior a 4 tanto en
2018/19 (4.28) como en 2017/18 (4.10) e 2016/17 (4.20). Tamén destaca a valoración moi favorable do ítem
sobre a adecuación das actividades desenvolvidas polo profesor/a á guía docente da materia (ítem 6: 4.23 en
2018/2019, 4.13 en 2017/18, 4.17 en 2016/17).
No tocante ás enquisas de satisfacción do sector egresado, a participación foi dun 50% (17 participantes). O
índice global de satisfacción é negativo, pois é inferior a 3 (2.85), menor ao do curso 2017/18 (3.12) e inferior
tamén ás outras titulacións do centro. A satisfacción no criterio de organización e desenvolvemente recolle tres
ítems cun índice negativo que non alcanza o 2 e que están relacionados coa (falta de) orientación académica e
orientación profesional/laboral (item 4: 1.62 item 5: 1.46 respectivamente). Xa que logo, é preciso seguir
traballando dende a coordinación do plan de acción titorial para ofrecer información máis específica e ampla
mediante varias canles, como pode ser listas de correo con anuncios e ofertas, conta actualizada en Facebook,
conferencias por parte de persoal especializado da Área de Emprego e Emprendemento, participación en feiras
de emprego, etc.
Os aspectos mellor valorados polo estudantado egresado dentro deste epígrafe son os programas de mobilidade
(ítem 7: 4.44) e a actualización dos contidos do plan de estudos (ítem 2: 3.25).
Por último, destacamos que se rexistraron catro QSPs relacionadas coa nosa titulación durante o curso 2018/19,
tres relativas á información sobre a realización dun examen, e outra sobre o descontento coa nota dun examen
oral. Estas queixas foron contestadas e aclaradas pola Vicedecana de Calidade os días 27 e 28 de xuño de 2019.
Cabe comentar que o estudantado do centro ten á súa disposición un protocolo de reclamacións ao que pode
acceder na páxina web da FFT pestana ‘Calidade’ (http://fft.uvigo.es/es/).
Puntos débiles detectados:
• (1) Reforma do plan de estudos GLE derivada
da reforma de CLEL e os 90 créditos en
común
• (2) Baixo índice de satisfacción do alumnado
coa organización temporal de certas materias
e coas canles de participación na mellora da
titulación
• (3) A nota mínima de acceso segue á baixa e é
inferior ao obxectivo de calidade

Accións de mellora a implantar:
•

•
•

(1) Crear unha comisión de traballo co fin de valorar a
reforma da memoria da titulación para a súa
modificación ou verificación (con efecto no curso
2021/22).
(2) Crear unha comisión de traballo para avaliar as
posibles medidas de mellora do plan de estudos (con
efecto no curso 2021/22).
(3) Colaboración co novo Vicedecanato de
Comunicación, Captación e Diversidade da Facultade
(creado en febreiro de 2020) para fomentar as accións de
captación para a nosa titulación. Manter contacto regular
coa Área de Captación de Alumnado da Vicerreitoría de

Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión
Universitaria (ver AM-1 do curso 2017/18)
Evidencias nas que basea a valoración:
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E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese as
características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma, para todos os
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

A páxina web do Centro (http://fft.uvigo.es/es/) recolle información completa sobre todos os aspectos da titulación,
con ligazóns/iconas directas á sua descrición dende a páxina de ‘Inicio’ e dende a pestana ‘Estudos’ na parte
superior da páxina. Nesta pestana hai unha sección adicada aos responsables das titulaciós (pestana ‘Coordinación
das Titulacións’) e tamén se ofrece unha sección sobre o Suplemento Europeo ao Título.
A nomenclatura das pestanas na páxina de inicio son transparentes e de doado acceso. Os ítems desglosados son
os seguintes:
• ‘Facultade’: órganos de goberno, departamentos, persoal de administración e servizos, recursos materiais
e servizos, normativas, localización, contacto.
• ‘Docencia’: calendario académico, profesorado, guías docentes, horarios, exames, Traballo Fin de Grao,
Traballo Fin de Mestrado.
• ‘Estudos’: ligazóns individuais para cada Grao, ligazón común para os mestrados, coordinación das
titulacións, Suplemento Europeo ao Título.
• ‘Alumnado’: matrícula, orientación ao estudantado, xornadas de acollida, Plan de Acción Titorial, bolsas
e axudas, prácticas externas, Delegación de Alumnado.
• ‘Intercambios’: incoming students, alumnado da FFT.
• ‘Investigación’: departamentos, grupos de investigación, revistas.
• ‘Calidade’: SGIC, comisión de calidade, seguimento de títulos, acreditación de títulos, Docentia.
• ‘Comunicación’: avisos, noticias, eventos, eventos anteriores.
• ‘Contacto’.
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A páxina web revísase e actualízase periodicamente.
O estudantado do Grao en Linguas Estranxeiras dispón tamén de información na páxina web do departamento
FIFA (Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá) ao que pertencen a maioría dos docentes da titulación
(http://fifa.uvigo.es). O obxectivo é aportar información sobre a titulación e o seu profesorado, e así mellorar a
transparencia e comunicación co alumnado.
No curso 2018/19 as enquisas de satisfacción do grupo egresado recollen unha valoración do ítem “información e
transparencia” un pouco maís baixa que o curso pasado, mais non se considera negativo, cun índice global de 3.00
fronte ao 3.52 do 2017/2018, sobre todo, polo descenso do índice da “accesibilidade da información para as
persoas tituladas no portal da Universidade” (ítem 8: 2.91).
As enquisas de satisfacción do alumnado recollen unha valoración superior a 3 no ítem sobre “accesibilidade da
información sobre a titulación publicada na web” (ítem 7: 3.1). Nembargantes, o índice global de este criteiro
(2.82), superior en todo caso ao 2017/18: 2.72, é mellorable. A análise do desglose de ítems indica que o
descontento provén fundamentalmente da “utilidade” da información que lles chega “por outros soportes”, como
son os taboleiros e as pantallas audiovisuais (ítem 9: 2.50), e tamén da información sobre “actividades
extracurriculares” (ítem 10: 2.60). É preciso canalizar dun xeito máis efectivo a información que lle chega ao e para
que recoñezan a súa utilidade, labor que se realizará dende a coordinación do programa de acción titorial. Con
todo hai que recordar novamente que nesta enquisa só responderon seis personas, faise necesario promocionalas
para obter datos significativos.
Por último, destacamos que non se rexistraron QSPs relacionadas co criteiro 2 no GLE durante o curso 2018/19.
Puntos febles detectados:
• (1) Baixo índice de satisfacción do alumnado coa
organización temporal de certas materias e coas canles
de participación na mellora da titulación
• (2) Baixa taxa de satisfacción co PAT
• (3) Baixo índice de satisfacción do sector egresado
sobre a orientación académica, a orientación
profesional/laboral e as prácticas extra-curriculares.
• (4) Baixo índice de satisfacción do sector alumnado
coa “utilidade” da información que lles chega por
“outros soportes”.

Accións de mellora a implantar:
• (1) Crear unha comisión de traballo para avaliar as posibles
medidas de mellora do plan de estudos.
• (2) Seguimento do desenvolvemento da coordinación de
PAT: (a) Avaliar se a modificación do plano de orientación
académica a nivel de centro (2017/18) foi axeitada. (b)
Elaborar un calendario de reunións e actividades que ofreza
variedade na orientación académica e profesional,
adaptando as sesións ás necesidades de cada curso da
titulación.
• (3) Reforzar as actividades dentro do marco do Plan de
Acción Titorial (ver AM anterior)
• (4) Reforzar o plan de mellora de canalización de
información ao estudantado.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
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Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora
continua do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:
Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de
estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A páxina web do centro ofrece información completa e detallada do persoal académico da nosa facultade. Por
unha banda, dispoñemos dunha sección con fichas individualizadas que inclúen datos de contacto, docencia
impartida, temas de interese na investigación e cargos de xestión de cada membro do cadro de PDI
(http://fft.webs.uvigo.es/, pestana ‘Docencia’, sub-pestana ‘Profesorado’). Por outra banda, ofrécese información
sobre a composición dos departamentos aos que pertence o profesorado que imparte docencia na nosa
facultade (http://fft.webs.uvigo.es/, pestana ‘Facultade’, sub-pestana ‘Departamentos’). No tocante á titulación
do Grao en Linguas Estranxeiras, o departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá, ao que pertence a
maioría do profesorado da titulación, dispón dunha páxina web propia (http://fifa.uvigo.es) con ligazóns
individuais para o PDI das tres áreas de coñecemento (inglés, francés, alemán); tamén se inclúe un blog sobre
actividades académicas organizadas no departamento.
No curso 2018/19 o cadro de persoal con horas de docencia na nosa titulación ascende a 44, pertencentes a
oito áreas de coñecemento, na suá maioría da área de Filoloxía Inglesa. A distribución por categoría da praza é
a seguinte: 2 Catedráticos de Universidade, 16 Titulares de Universidade, 3 Titulares de Escola Universitaria,
3 Contratadas/os Doutoras/es, 3 contratos de Asociado/a T3, 3 Lectoras/es de Idioma Estranxeiro, 3 contratos
FPI, 2 contratados de bolsa predoutoral da Uvigo, 1 contrato de bolsa predoutoral da Xunta, 1 contrato de Juan
de la Cierva. Cabe puntualizar que os datos indican que 7 docentes teñen categoría “non aplicable”, sen indicar
o desglose.
O profesorado que participa na nosa titulación conta co nivel de cualificación (experiencia docente e
investigadora) esixido para a impartición do mesmo. Recoñécese o esforzo realizado polo profesorado na
impartición con garantías de calidade das titulacións do Centro, malia as queixas deste sector pola aplicación
do Real Decreto-ley 20/2011, recollidas nos resultados das enquisas de satisfacción do profesorado en cursos
anteriores.
A porcentaxe de profesorado co título de Doutor/a no curso 2018/19 é saudable cun 54.54% (24/44). Obsérvase
unha porcentaxe inferior con respecto aos cursos anteriores (2017/18: 58.33%, 28/48; 2016/17: 64.86%, 24/37),
mais non é pola pérdida de profesorado Doutor/a senon polo incremento de profesorado No Doutor, o cal
non se considera negativo: o feito de ter máis profesorado non-doutor deriva do incremento de persoal
contratado bolseiro en modalidades predoutorais FPI, Xunta ou bolsas propias da universidade. Consideramos
que este é un indicador positivo da actividade investigadora junior na nosa titulación.
No que atinxe á avaliación docente, consideramos que a experiencia do persoal académico no Grao en Linguas
Estranxeiras axéitase ao requirido no plan de estudos. O número total de quinquenios en 2018/19 é de 96,
unha lixeira baixada con respecto o curso pasado (109), cambio que pode derivar dos quinquenios que non
computan polas xubilacións do profesorado, pero maior que no 2016/17: 95. No curso 2018/19 os datos
pertencen a docentes nas categorías de Catedrático/a de Universidade (10), Titular de Universidade (63),
Contratado/a Doutor/a (10), e Titular de Escola Universitaria (13).
Non temos datos novos sobre a convocatoria quinquenial do programa DOCENTIA, a última data do período
2010/11 a 2014/15 (a última da que temos datos).
Nos resultados de investigación de carácter académico (sexenios) mantense un índice superior ao obxectivo
establecido (70%-80%): en 2018/19 temos unha porcentaxe 83.33% docentes con sexenio e 43 sexenios en total
(20/24 docentes); en 2017/18 temos unha porcentaxe de 85.71% docentes con sexenio e 48 sexenios en total
(24/28 docentes); e en 2016/17 unha porcentaxe de 83.33% docentes con sexenio e 37 sexenios en total (20/24
docentes). No curso 2018/19 os datos pertencen a 20 docentes nas categorías de Catedrático/a de Universidade
(7), Titular de Universidade (30), e Contratado/a Doutor/a (6).
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Outro indicador da boa categoría investigadora na nosa titulación é a contratación de investigadoras/es por
medio de convocatorias competitivas a nivel estatal, autonómico e da propia universidade: 1 contrato Juan de
la Cierva (MINECO) que pasou a contrato de ‘Investigador Distinguido’, programa exclusivo da Ley de la
Ciencia (14/2011) en práctica en moi poucas universidades españolas; 1 contrato de Investigador Distinguido
da UVigo, 1 contrato FPI, e 1 contrato predoutoral da Xunta).
O profesorado da nosa titulación mantén a súa participación en programas de formación de PDI ofertados pola
Universidade: 10 participacións no curso 2018/19; 11 en 2017/18 e 7 en 2016/17. Nembargantes, hai un
descenso significatico do profesorado nos programas de mobilidade, con respecto aos cursos anteriores: 1
participante en 2018/19; 5 en 2017/18, 3 en 2016/17. A intensificación docente derivada da aplicación do ‘Real
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo’, tamén coñecido como Decreto Wert, continúa xerando unha sobrecarga de traballo importante en
parte do profesorado, que debe impartir un gran número de materias, cunha metodoloxía moi esixente en
tempo e dedicación. Un cambio que pode afectar negativamente á calidade da docencia é a distribución na
Planificación Docente Anual (PDA) realizada durante os últimos cursos debido ás restricións económicas
universitarias, de xeito que se reduciu notablemento o número da bolsa de horas para a titulación. A
consecuencia obvia é a masificación nas aulas pouco axeitada para o proceso de aprendizaxe. Por exemplo, no
curso 2018/19 hai duas materias sen división de grupos e cunha TMG superior a 40, e unha materia máis cunha
TMG superior a 50. A esto se suma un total de 18 materias cunha TMG superior a 30 estudantes, o que
representa un 30% de materias con masificación nas clases prácticas. Estas materias pertencen na súa maioría
aos cursos de 2º e 3º − debemos resaltar que 3º curso é o grupo no que se realizan as enquisas de satisfacción,
polo que a masificación nas aulas pode ser un factor influínte na valoración negativa de certos ítems das enquisas.
A masificación redunda nunha merma da calidade da docencia e tamén en problemas de tipo práctico,
especialmente naquelas materias que fan uso de laboratorios ou aulas especiais cun aforo limitado.
Outro factor a ter en conta en relación coa masificación nas aulas é o feito de que no cálculo de distribución de
grupos non se contabiliza a matrícula do alumnado estranxeiro que se incorpora ás nosas materias por medio
dos programas de mobilidade. A nosa facultade é o Centro que máis estudantes de mobilidade recibe de toda
a Uvigo, e consideramos que é un agravio comparativo cos respecto aos outros centros que notoriamente
reciben estudantes alleos.
A nosa titulación presentaba unha marcada deficiencia na oferta do idioma portugués en relación á planificación
presentada na memoria. Non foi ata o curso 2016/17 que se introduciu a oferta de portugués como 2º idioma
por medio de vinculacións coas materias do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios e do Grao en
Tradución e Interpretación; nembargantes, esta situación dista bastante da situación prevista na memoria e
corremos o risco de non ter persoal suficiente para impartir todas as materias, por exemplo se o cadro de
persoal da area de portugués dispón de anos sabáticos ou se diminúe a carga docente do lector/a. Dende a
coordinación facemos un seguimento anual do desenvolvemento da matrícula do 2º idioma moderno
portugués.
As enquisas de avaliación docente demostran que a valoración da actividade e calidade docente da nosa
titulación é moi positiva e aumenta no 2018/19 (4.12) en comparación cos cursos anteriores: 3.95 en 2017/18,
e 3.93 en 2016/17. Estes datos responden a un aceptable nivel de participación do estudantado, superior ao
40%: 42.72% en 2018/19, 49.19% en 2017/18 e 41.41% en 2016/17.
O índice global de satisfacción co labor docente do profesorado (ítem 12) é altamente positivo cun 4.13, en
aumento con respecto ao curso 2017/18 (3.95) e ao 2016/17 (3.90). No desglose das preguntas da enquisa
destacan os seguintes ítems: o/a profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan en clase, titorías,
plataformas de docencia virtual, etc. (ítem 5: 4.27); as actividades desenvolvidas adecúanse ás guías docentes
(ítem 6: 4.23); os coñecementos, as habilidades e as actitudes propostas na guía docente desenvólvense
axeitadamente (ítem 7: 4.21); os criterios e sistema de avaliación empregados polo profesor/a axutanse ao
recollido na guía docente(ítem 11-1: 4.17); o/a profesor/a favorece a participación e motivación do alumnado
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no desenvolvemento das actividades da materia (ítem 4: 4.13) e as actividades desenvolvidas polo/a profesor/a
contribuíron a acadar os obxectivos da materia (ítem 8: 4.10).
Nas enquisas de satisfacción ao sector alumnado non se inclúe un ítem específico sobre a valoración do
profesorado. Nas enquisas de satisfacción ao sector egresado si se inclúe unha pregunta sobre a ‘cualificación
do profesorado’ (ítem 11): o índice de 3.31 é notablemente positivo en relación á valoración doutros ítems nesta
enquisa.
No tocante ao persoal de apoio e servizos (PAS) do centro (non de titulación), a porcentaxe de participación
en plans de formación no curso 2018/2019 foi dun 81.42%, de xeito que o dato supera o obxectivo do centro
(>80%). Recupérase así o indicador estable do curso 2016/17 (83.21%) e 2015/16 (81.19%). Xa que logo, o
importante descenso do curso 2017/18 puido estar intimamente ligada, como se explicou no informe do curso
pasado, á modificación da oferta de cursos en horarios fóra da quenda laboral, e tamén á nova estruturación e
organización dos PAS durante o curso 2017/18, levada a cabo polo equipo reitoral saínte (RPT). É importante
resaltar que as enquisas de sastifacción do alumnado recollen unha valoración moi positiva no ítem sobre “a
atención do persoal de administración e servizos do centro” (ítem 12), cun índice de 3.83, sendo éste o criterio
mellor valorado da enquisa. Igualmente, o criterio 4 recolle o índice máis alto de satisfacción nas enquisas do
sector egresado alcanzando o 3.46 (ítem 12).
Puntos febles detectados:
• Os estudantes Erasmus non se teñen en conta no
cálculo de número de estudantes por grupo na
elaboración da PDA (17-18 e 18-19)

Accións de mellora a implantar:
• Con vistas á elaboración da PDA do curso 2019/20, seguir
reclamando que se compute o número de estudantes de
programas de intercambio que cursan materias na nosa
titulación: o número de estudantes é moi elevado en moitas
materias, e isto debe terse en conta para unha mellora de
distribución de grupos teóricos e prácticos. Os datos
históricos da titulación e da facultade en xeral avalan esta
necesidade urxente.

Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
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Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A Facultade de Filoloxía e Tradución posúe as instalacións axeitadas para un bo desenvolvemento da docencia.
Todos os anos o Decanato destina parte do orzamento do Centro a mellorar as instalacións, tanto coa
adquisición de novos recursos coma co mantemento dos existentes; os recursos deben ser sempre mellorados,
independentemente da valoración que fagan deles as persoas usuarias.
Con especial relevancia para a nosa titulación, cómpre lembrar que en xaneiro de 2015 (curso 2014/15)
presentouse no Decanato unha solicitude de petición dun espazo para acondicionar un laboratorio de fonéticafonoloxía que estaría dispoñible para investigación e docencia especializada en cuestións relacionadas con estas
materias. Trátase dunha petición conxunta entre o Grao de Linguas Estranxeiras (área Filoloxía Inglesa) e o
Grao de Estudos Galego-Español (área de Lingua Española), coa debida aprobación nos consellos de
departamentos participantes na solicitude. Durante os cursos 2016/17 e 2017/18 fixéronse grandes avances a
nivel de negociación co equipo decanal e coas vicerreitorías pertinentes, de xeito que no curso 2017/18 se
acondicionou un espazo para o laboratorio no edificio Newton da nosa Facultade. A inauguración oficial do
laboratorio tivo lugar a comezos do curso 2018/19.
No que atinxe á plataforma de teledocencia Faitic, esta resulta ser unha ferramenta de grande utilidade para a
docencia e case a práctica totalidade do profesorado fai uso dela. Tamén están dispoñibles outras plataformas
como blogs, páxinas web, ou o repositório de videoconferencias da UVigo TV, cada vez en maior uso e difusión.
Os fondos da biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución considéranse axeitados para as esixencias que
leva
consigo
unha
titulación
como
a
nosa.
Pódense
consultar
nesta
ligazón:
http://sp.bugalicia.org/vig/gl/subjects/databases.php?tipo=todos. Ademais, a biblioteca da FFT conta cun blog
(http://blogdabiblio.es/) e con varios taboleiros no Pinterest de Bibliotecas da Universidade
(http://www.pinterest.com/CenUVIGO/boards/). A páxina web do Centro mostra unha icona coa ligazón
directa ao catálogo da biblioteca (http://fft.webs.uvigo.es/). Co fin de formar ao estudantado e de promover o
uso dos recursos dispoñibles na biblioteca, o programa de acollida para o estudantado de novo ingreso sempre
inclúe unha sesión informativa impartida polo Servizo da Biblioteca da FFT.
A maiores, o servizo de biblioteca central da Universidade ofrece un curso especial na plataforma Faitic para a
elaboración do Traballo Fin de Grao (“Como afrontar o teu TFG”, TELEDOC1159), que se pon a disposición
do estudantado da materia antes do comezo do seu cuadrimestre, por medio da coordinadora da materia (que
é a coordinadora da titulación). A participación é voluntaria e o estudantado recibe un certificado se completa
o curso.
Tal e como se recoñece nos informes de seguimento de cursos anteriores, o conxunto de actividades de
promoción da titulación, de acollida de alumnado e de orientación académica para a nosa titulación (e o centro
en xeral) é amplo e coherente.
Durante o curso 2018/19 continuouse a desenvolver o Plano de Promoción e Captación de Estudantes da
Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo, en funcionamento dende 2012/13. O plano está
dirixido ao estudantado de novo ingreso tanto de graos como mestrados. Dende o equipo decanal e as
coordimacións das titulacións do Centro consideramos que o seu progreso é satisfactorio. Os obxectivos
principais no que atinxe aos graos son os seguintes. (1) Proporcionarlle información e orientación ao
estudantado de novo ingreso sobre as titulacións que se imparten no Centro. Para este e outros fins a Facultade
publica información na páxina web do Centro e tamén distribúe folletos informativos. (2) Mostrarlle ao futuro
estudantado as actividades e instalacións do centro e presentarlles os contidos das titulacións que se imparten
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nel; por exemplo, leváronse a cabo visitas guiadas ao Centro para estudantes de secundaria organizadas en
colaboración coa Sección de Información a Estudantes (SIE) da Universidade. (3) Proporcionarlles información
actualizada, fiable e de primeira man ás orientadoras/es de secundaria sobre as titulacións que se imparten no
Centro, de forma que coñezan os perfís que mellor se axeitan a elas; as accións propostas para este obxectivo
son a organización de charlas informativas para orientadoras/es de secundaria e o envío de información escrita
ás orientadoras/es de secundaria e ciclos formativos, en forma de trípticos e carteis. No que atinxe ás xornadas
de acollida a comezos de cada curso académico, os actos organizados para 2018/19 tiveron lugar os días 5 e 6
de setembro. A coordinadora do GLE asistiu a sesión informativa de coordinación de 1º que tivo lugar o
segundo día. Tamén impartiu a sesión informativa do programa Peer Mentoring, en substitución da
coordinadora do PAT.
No primeiro día, o progama de actividades foi o seguinte: presentación do equipo decanal por parte do decano
do Centro e os/as vicedecanos/as; charla informativa sobre intercambios de mobilidade, por parte da vicedecana
de Relacións Internacionais da FFT e directora da ORI; presentación da Delegación de Alumnado e
información sobre as súas funcións no Centro, por parte dun grupo de representantes da propia delegación;
charla informativa sobre os servizos da biblioteca da FFT, por parte do persoal da nosa biblioteca; charla
informativa sobre os servizos de Extensión Universitaria (cursos, cultura, gabinete psicopedagóxico, bolsas,
voluntariado, etc.), por parte dun representante da Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións
Internacionais; charla informativa sobre a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo, por parte da
directora da unidade e charla informativa sobre a Área de emprego e emprendemento, por parte de un
representante da Área. No segundo día, o progama de actividades foi o seguinte: charla informativa sobre o
Plan de Acción Titorial (PAT) da FFT, por parte da Vicedecana de Calidade e as coordinacións do PAT; charla
informativa sobre o persoal de administración e servizos da FFT, por parte do Xefe da Área de Grao e do T.E.
de servizos xerais na conserxaría do Centro; charla informativa sobre o plan de estudos das titulacións, por parte
das coordinadoras/es de cada grao individualmente; charla informativa sobre a oferta de cursos do Centro de
Linguas, por parte da Xefa de Estudos; charla informativa sobre a Área de Benestar, Saúde e Deportes, por
parte dun representate da área. Rematamos esta segunda xornada cunha actividade lúdica “A busca do tesouro”,
promovida pola Área de Benestar, Saúde e Deportes.
Entre as canles diversas de orientación académica durante o curso académico podemos descatar as seguintes:
• A páxina web do centro (http://fft.uvigo.es) ofrece un servizo completo de información sobre o
funcionamento das titulacións e os servizos ofertados, con pestanas transparentes como son ‘Facultade’,
‘Docencia’, ‘Estudos’, ‘Alumnado’, ‘Intercambios’, ‘Investigación’, ‘Calidade’, ‘Comunicación’, e
‘Contacto’ (ver detalles no Criterio 2).
• A FFT dispón de paneis informativos en pantalla de plasma no pavillón central para informar ao
alumnado de eventos ou para avisar de prazos de matrícula, bolsas, cambios de horarios, etc.
• Facemos uso frecuente do espazo virtual de Coordinación do Grao creado na plataforma de
teledocencia Faitic. Isto permítenos divulgar os obxectivos de calidade do Centro, novidades de
regulamentos, avisos de importancia para a titulación, etc. Este espazo virtual é administrado pola
coordinadora da titulación.
• Outra canle de comunicación para a orientación ao alumnado é a lista de correo da Facultade:
fft@listas.uvigo.es. Ademais, o departamento FIFA xestiona para o Grao en Linguas Estranxeiras a lista
de correo filing (filing@listas.uvigo.es) con anuncios e avisos importantes que atinxen á docencia e
investigación específicas da nosa titulación; por exemplo, avisos de conferencias, de emprego, bolsas, etc.
O alumnado recibe o formulario de suscrición a esta lista de correo durante as xornadas de acollida para
estudantes de novo ingreso, na sesión de presentación coa coordinadora da titulación.
• O departamento FIFA ten unha páxina web propia (http://fifa.uvigo.es), na que o noso estudantado
pode atopar información sobre o profesorado (por área de coñecemento), sobre o equipo directivo, os
grupos de investigación, os estudos de Grao, Mestrado e Doutoramento, etc. A páxina tamén incorpora
un blog.
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Entre os diferentes servizos ofrecidos de orientación académica e de atención ao estudantado destaca o Plan de
Acción Titorial (PAT). O manual para o curso vixente está dispoñible na páxina web da FFT, nunha sección
específica da pestana ‘Alumnado’. O obxectivo xeral é moi relevante, na medida en que permite detectar e
solucionar problemas no desenvolvemento da docencia.
A valoración do novo programa PAT nas enquisas de satisfacción do alumnado, aínda que é superior aos dos
útimos cursos: 2018/19 (2.83); 2017/18 (2.41); e 2016/17 (2.66, ítem 6) segue sendo susceptible de mellora. É
certo que a baixa valoración deste ítem é un problema frecuente noutras titulacións, pero tamén o é que no
GLE a participación nas enquisas (só seis personas) non poder ser indicativo de cómo funciona o PAT. Xa que
logo, faise necesario colaborar máis estreitamente coa Vicedecana de Calidade para intentar mellorar a
participación e organizar actividades de orientación e formación para o estudantado de GLE, parello ás outras
titulacións do centro. Só así será posible valorar na súa xusta medida a realidade do Plan de Acción Tutorial.
(NB. Observamos, como xa comentamos no informe do curso 2017/18, que o ítem de valoración do programa
de orientación do PAT aparece no Criterio 1 das enquisas de satisfacción, e non no Criteiro 5 no que se require
que se comente os resultados deste programa de orientación.)
Por outra banda, no 1º curso do Grao en Linguas Estranxeiras continuamos co programa de mentorización
MEET-FFT (Peer Mentoring), o cal se implantou no curso académico 2015/16. Este programa estaba en
funcionamento na Universidade de Vigo unicamente nun centro, a Escola de Enxeñería e Telecomunicación;
despois da nosa titulación incorporáronse outras pouco a pouco, pero todavía mantendo un número reducido
de seis titulacións no curso 2018/19. A información sobre os obxectivos e o funcionamento do MEET pode
atoparse na páxina web do centro, na pestana do PAT, así como no Manual do Plan de Acción Titorial da FFT.
Tal e como se documenta no informe anual para o curso 2018/19 (data 10/09/2019), tivemos 8 mentors e 52
mentees, organizáronse oito sesións mentora-mentee, 4 por cuadrimestre, tres semanas de cursos de formación
dos/as mentores/as en maio-xuño de 2018 e en setembro de 2018 cunha duración total de 45 horas no primeiro
caso e 22,5 horas no segundo. A valoración global é moi positiva por parte dos tres actores involucrados:
mentoras/es, mentees e coordinadoras. Por parte das/dos mentoras/es hai satisfacción co programa e sobre
todo coa súa organización e coordinación. Destacan fundamentalmente o desenvolvemento de competencias
académicas, de habilidades co trato de persoas, de habilidades de comunicación en público e a capacidade de
traballo en equipo. As/os mentees mostran un alto índice de satisfacción co programa. Consideran que é útil
para a súa formación personal e para a súa adaptación ao primerio ano de estudos universitarios. Agradecen a
boa organización do programa e a comunicación fluida e útil coas mentoras. Finalmente, as coordinadoras
consideran que “é visible que o enfoque eminentemente aplicado favoreceu a integración na vida da facultade
tanto por parte dos/as mentees como das mentoras”.
Neste Criterio 5 cómpre destacar tamén os esforzos por parte da coordinación das titulacións e por parte do
equipo decanal para fomentar a representación de alumnado en órganos de goberno da Facultade, así como
para fomentar as actividades da Delegación de Alumnado da FFT. O estudantado da nosa titulación GLE
participa activamente tanto con representación no equipo directivo da delegación (con representación dende o
curso 2015/16) como con representación en diversas comisións do Centro, como son a Comisión de Calidade,
a Comisión Permanente, a Comisión de Relacións Exteriores, a Comisión de Extensión Universitaria. Outra
canle fundamental para a comunicación co alumnado é a constitución de delegados/as de curso, vixente na nosa
titulación dende 2016/17, cun/ha delegado/a por curso de grao.
Segundo os datos rexistrados nas enquisas de sastisfacción do sector alumnado, os catro ítems sobre recursos
materiais e servizos recollen unha valoración moi positiva, pois ningún baixa de tres: “as aulas e o seu
equipamento” (ítem 13: 3.00); “os laboratorios, aulas de informática, os obradoiros e espazos experimentais e
o seu equipamento” (ítem 14: 3.60); “os espazos destinados ao traballo autónomo e o seu equipamento” (ítem
15: 3.66) e “as plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia (ítem 16: 3.83). Así, o índice global do
criterio 5 é positivo (3,52). Ademais os datos recollidos na enquisa de avaliación docente sobre as condicións
nas que se desenvolve a docencia, clases prácticas e teóricas (ítem 2) ten un índice moi favorable no curso
2018/19 (4.14).
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Os datos recollidos nas enquisas de satisfacción ao sector egresado mostran unha valoración superior a 3 deste
criterio 5 sobre recursos materiais e servizos (3.35). O mellor valorado, ao contrario do curso pasado, é o de
“as xestións académicas – recoñecementos e transferencia de créditos, expedición de título, etc.” (ítem 16: 3.82
en 2018/19 e 2.20 en 2017/18). O ítem que rexistra unha valoración máis desfavorable é sobre as
infraestructuras e os materiais dispoñibles (2.38). Debemos reflexionar que este ítem non dependen tanto da
titulación coma do Centro, e como tal deberán formar parte do plan de mellora xeral da Facultade.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
•
•
Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Na Facultade de Filoloxía e Tradución existe un protocolo de revisión das guías docentes das materias
impartidas nas titulacións (evidencia E4). En primeiro lugar, a coordinadora da titulación revisa cada unha das
guías docentes da titulación e elabora un informe sobre incidencias ou modificacións menores en relación aos
parámetros documentados na memoria (evidencia E1). En segundo lugar, a Vicedecana de Calidade revisa os
informes das coordinacións e elabora o seu propio informe. Seguidamente, as guías son aprobadas pola
Comisión de Calidade e pola Xunta de Centro.
A coordinación da titulación comproba que todas as competencias xerais e específicas do título son tratadas nas
materias do programa formativo, de acordo coas estipulacións da memoria de verificación da títulación. Na
aplicación informática as competencias soamente poden ser modificadas pola coordinación, co fin de evitar
desaxustes posteriores. Se se detecta algún desaxuste, a coordinación reúnese co profesorado encargado para
solventalo.
Unha evidencia destacable do bo funcionamento deste protocolo son os resultados das enquisas de avaliación
docente, que recollen unha valoración moi positiva no Bloque 1 sobre os contidos das materias, a adecuación
das guías docentes e a coordinación de profesorado. O índice global supera o 4, cun valor de 4.28. Os índices
sobre as guías docentes son de feito os índices máis altos da enquisa, cuns valores altamente satisfactorios de
4.51 no ítem “a guía docente da materia está dispoñible e é accesible con facilidade”, e de 4.35 no ítem “a guía
docente da materia recolle os obxectivos, contidos, metodoloxía ... de forma comprensible e detallada”. Os
ítems sobre a importancia das materias e os créditos asignados en proporción ao volume de traballo son tamén
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moi favorables con índices 4.17 e 4.19. No que atinxe á coordinación das materias impartidas por máis de un/ha
profesor/a, observamos un valor positivo de 4.14.
As enquisas de satisfacción da titulación realizadas ao alumnado no curso 2018/19 recollen un índice global de
3.09, o cal é superior aos cursos anteriores: 2.74 en 2017/18 e 2.91 en 2016/17. Nembargantes, volvemos sinalar
que hai que tomar estes datos con cautela, pois son enquisas realizadas unicamente en 3º curso da titulación e
a participación é moi baixa (16.22%). Debemos traballar para animar ao alumnado a participar e poder obter
datos fiables. De feito, a pouca representatividade destes datos demóstrase ao comparalos coas enquisas de
avaliación docente realizadas a todo o alumnado da titulación: nestas a valoración é de 4.12 sobre 5, e supera
os índices dos cursos anteriores (3.95 en 2017/18 e 3.93 en 2016/17). E o índice de participación é similar ao
superar o 40%: 42.72% en 2018/19, 49% en 2017/18, 41% en 2016/17.
A análise global dos seis criterios da enquisa de satisfacción do alumnao mostra un rango amplo entre 2.00 o
máis baixo e 3.83 o máis alto. O aspecto máis positivo é o C4 sobre recursos humanos (3.83), seguido do C5
sobre recursos materiais e servizos (3.52); o C1 sobre organización e desenvolvemento e o C6 sobre os
resultados de aprendizaxe teñen o mesmo índice (3.00); e o C2 sobre información e transparencia 2.85; o
aspecto valorado menos positivamente é o C3 sobre SGC (2.00). En termos xerais, os tres ítems mellor
valorados corresponden ao ítem 12 do C4 (3.83) sobre “a atención do persoal de administración e servizos do
centro”; ao ítem 16 do C5 (3.83) sobre “as xestións académicas (recoñecementos e transferencia de créditos,
expedición do título...)” e ao ítem 15 do C5 (3.66) sobre “os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de
estudos, aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento”. En contraste, os tres ítems con menor grao
de satisfacción corresponden ao ítem 11 do C3 (2.00) sobre “as canles de participación na mellora da titulación
(caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegación de alumnos, participación nas comisións, comunicación
cos responsables da titulación...)”; ao ítem 1 do C1 (2.50) sobre “a organización xeral do plan de estudos da
titulación” e ao ítem 9 do C2 (2.50) sobre a “información para as persoas tituladas publicada no portal da
Universidade”. Nembargantes, consideramos que estos datos non son representativos pola baixa participación
do estudantado. Así pois, dende o Vicedecanato de Calidade, en colaboración coa coordinación da titulación e
o profesorado do GLE debemos animar ao alumnado a que faga as enquisas de satisfación; por exemplo,
solicitando ao profesorado de terceiro curso que deixen uns minutos das súas aulas para que o alumnado poda
facer as enquisas.
Na análise das enquisas de avaliación docente, as cales son moito máis representativas do nivel de satisfacción
do sector alumnado, observamos que a valoración das preguntas sobre os “resultados” é moi satisfactoria
superando o 4: puntuación global de 4.13 no ítem “en xeral, estou satisfeito co labor deste/a profesor/a”. Os
índices son moi positivos tanto no ítem “o/a profesor/a facilitou a miña aprendizaxe (mellora dos meus
coñecementos, competencias, habilidades, descritos na guía docente)” (ítem 10: 4.05), coma nos ítems
relacionados co sistema de avaliación (ítem 11: 4.07). Destaca, por exemplo, o ítem sobre que o profesor/a
axusta os criterios e sistema de avaliación ao establecido na guía docente (ítem 11.1: 4.10) e o ítem sobre a
adecuación do sistema da avaliación ao establecido na guía docente (ítem 11.2: 4.17), o cal demostra a eficacia
do protocolo de revisión das guías docentes arriba mencionado.
No tocante ás enquisas de satisfacción do sector egresado, a participación foi dun 50% (17 participantes). O
índice global de satisfacción (2.85) é inferior á última enquisa (3.12). Este descenso no índice pode estar
relacionado coa baixa porcentaxe dos/as participantes na enquisa que traballa nalgún ámbito relacionado coa
titulación (6%), aínda que hai que ter en contan que un 29% non contesta a esta pregunta. A análise global dos
seis criterios da enquisa mostra diferentes valores entre 1.00, o máis baixo, e 4.44, o máis alto, alcanzando un
índice superior a 3 en dous dos seis bloques de preguntas. O aspecto máis positivo é o C4 sobre recursos
humanos (3.38), como observamos na enquisa de satisfacción do alumnado, seguido do C5 (3.33) sobre
recursos materiais e servizos. En termos xerais, os tres ítems mellor valorados corresponden ao ítem 7 do C1
(4.44) sobre “o programa de movilidade de ser o caso”; ao ítem 16 do C5 (3.82) sobre “As xestións académicas
(recoñecementos e transferencia de créditos, expedición do título...)”; e ao ítem 14 do C5 (3.67) sobre “os
servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)”. En contraste, os tres ítems con menor grao de satisfacción
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corresponden ao ítem 6 do C1 (1.00) sobre “a utilidade das prácticas académicas, de ser o caso”; ao ítem 5
tamén do C1 (1.46) sobre “a orientación profesional e laboral”; e ao ítem 4 do C1 (1.62) sobre “a orientación
académica para continuar os estudos”. Por outra banda, consideramos que o índice global de satisfacción cos
resultados de aprendizaxe nas enquisas ao sector egresado non é positivo pois é inferior ao grao de satisfacción
da última enquisa: 2.48 en 2018/19; 3.14 en 2017/18 e 2.84 en 2015/16. Das dúas preguntas da enquisa, a
referida “a utilidade da formación recibida para a carreira profesional” recolle un índice de 2.33. Como
comentamos máis arriba este dato pode estar relacionado coa baixa porcentaxe dos/as participantes na enquisa
que traballa nalgún ámbito relacionado coa titulación. Nembargantes, faise necesario dende a coordinación de
PAT mellorar as actividades informativas e formativas sobre as posibilidades profesionais da titulación, a súa
utilidade e empregabilidade tanto no mundo laboral como no mundo académico; por exemplo, en colaboración
co persoal especializado da Área de Emprego e Emprendemento. Os plans de mellora para tentar solventar os
baixos índices de satisfacción están descritos na reflexión dos correspondentes criterios neste informe.
A taxa de éxito global na nosa titulación supera notablemente o obxectivo establecido: porcentaxe de 87,4%
sobre 80%. Mantense así case sen variación con respecto ao curso 2017/18 (90%) e 2016/17 (90%).
Consideramos que este dato é moi positivo, xa que demostra que a meirande parte do estudantado adquire as
competencias previstas (relación porcentual entre o número de créditos superados polas persoas matriculadas
nun curso e o número total de créditos presentados a exame en dito curso académico).
A continuación expoñemos a análise dos resultados académicos da taxa de éxito por materia para o curso
2018/19, prestando atención ao cadro histórico en relación aos cursos 2017/ 18 e 2016/17. (NB. O número de
materias impartidas en 2018/19 é de 58, as mesmas que en 2017/18, e en 2016/17 de 56; o aumento débese á
impartición paulatina das materias de lingua portuguesa como 2º idioma -ver Criterio 1-. No curso 2018/19 o
número total de materias cunha taxa de éxito superior ao obxectivo (80%) segue a ser satisfactorio: 46/58.
Tamén e notable que 33 materias superan a porcentaxe de 90% de taxa de de éxito, e destas hai un 54% que
rexistra un 100% (18), un 45% (15) que rexistra unha porcentaxe entre 90-99% (incluénse aquí 3 materias cun
98%), e outro 39% (13) que rexistra un 80-89%. Por outra banda, os datos indican que a taxa meta do 80% non
se alcanza en 12 materias, entre as cales hai unicamente 1 materia inferior a 50%. O cadro histórico demostra
pequenas variacións nas taxas de éxito, con porcentaxes aceptables, aínda que con marxe de mellora . Así, no
curso 2017/18, o número total de materias cunha taxa de éxito superior ao obxectivo (80%) era de: 52/58.
Tamén é notable que 43 materias superaron a porcentaxe de 90% de taxa de de éxito, e destas un 36%
rexistraron un 100% (21), un 38% (22) que rexistra unha porcentaxe entre 90-99% (incluénse 3 materias cun
98%), e un 16% (9) que rexistraron un 80-89%. Por outra banda, os datos indican que a taxa meta 80% non se
alcanzou en 6 materias, entre as cales había unicamente 1 materia na marxe 50-59% e 1 materia inferior a 50%.
No 2016/17 o número total de materias cunha taxa de éxito superior ao obxectivo (80%) era de: 53/56, e destas
un 53% rexistraron un 100% (30), un 28% (16) que rexistraron unha porcentaxe entre 90-99%, un 12,5% (7)
que rexistraron un 80-89%. Os datos indican que a taxa meta 80% non se alcanzou en 3 materias.
Se nos fixamos na evolución das materias nos últimos tres cursos con maior taxa de éxito vemos unha tendencia
maioritaria de estabilidade sobre todo en materias da área de francés que son moi superiores ao obxectivo de
80%: Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés (100% > 103% > 108%); Segundo Idioma IV:
francés (89% > 105% > 103%); Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés (104% > 100% >
88%); Terceiro idioma estranxeiro II: Francés (100% > 113% > 100%). Tamén se poden destacar Tecnoloxías
da Linguaxe (100% > 100% > 103%), Lingua: comunicación escrita e oral en lingua galega (100% > 100% >
100%) ou Lingua e sociedade do primeriro idioma estranxeiro (100% > 100% > 100%) que teñen moita
estabilidade. Algunhas materias xa cumplían coa porcentaxe meta e mellóranna ou mantéllena: Primeiro idioma
estranxeiro V: Inglés (94% > 90% > 97%), Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés (96% > 80% >
88%), Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés (98% > 84% > 98%),
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés (97% > 93% > 91%), Segundo Idioma estranxeiro
III. Alemán (93% > 56% > 95%) e Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés (98% > 98% > 94%). Por outra banda,
observamos un descenso paulatino na taxa de éxito de certas materias, obtendo no 2018/19 unha taxa inferior
á porcentaxe meta. Por exemplo, as materias Idioma moderno: Segundo Idioma estranxeiro I: Francés (64% >
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96% > 100%); Segundo Idioma estranxeiro III: Francés (61% > 90% > 100%); Historia do Primeiro Idioma
Estranxeiro: Inglés (73% > 77% > 83%); ou Idioma moderno: segundo idioma estranxeiro I: Alemán (48% >
84% > 76%). Cómpre facer un seguimento destas materias que mostran unha taxa inferior ao obxectivo, pero
tamén hai que ter en conta que o alumnado non é igual todos os anos. Esta circunstancia incide, xa que logo,
na taxa de éxito, tal e como se manifesta nos índices dos tres últimos anos.
No informe de calificacións obtidas en cada materia para o curso 2018/19 observamos que das 58 materias que
se imparten, hai 25 (43%) con calificación ‘Matrícula de Honra’, distribuídas entre os catro cursos da titulación.
A porcentaxe de calificación de ‘Sobresaliente’ alcanza o 68.9% (40 materias); destaca aquí a materia Xéneros
Literarios do Primeiro Idioma Estranxeiro: Inglés (50%, 4º curso), a materia Literatura e Sociedade do Primeiro
Idioma Estranxeiro: Inglés (48%, 4º curso) e a materia Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés (48%, 4º curso). As calificacións ‘Notable’ e ‘Aprobado’ recollen a mesma porcentaxe con
54 materias (93%) cada unha. Destaca, por exemplo, a porcentaxe de notables nas materias Lingua:
Comunicación escrita e oral en lingua española (89,6%, 1º curso) e a materia Idioma moderno: Primeiro idioma
estranxeiro III: Inglés (43,8%, 1º curso). No que atinxe á calificación de ‘Suspenso’, os datos rexistran 42
materias, máis da metade do total de materias da titulación (72%); destas destaca a porcentaxe en Idioma
moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán (48%) de 1º curso de Grao e Segundo idioma estranxeiro III:
Francés (36,6%) de 2º curso. A calificación de ‘Non Presentado’ tamén rexistra unha porcentaxe moi alta con
52 materias (89%), principalmente en materias de 3º curso como Significado e discurso do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés (31.5%, 3º curso), Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés (30%, 3º
curso), Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán (25.8%, 1º curso) ou Ámbitos literarios I do
primeiro idioma estranxeiro: Inglés (25.7%, 3º curso). Por último, debemos sinalar que en 2018/19 hai 4
materias con alumnado que solicitou a convalidación ‘apto por compensación’ (1 estudante en cada materia).
A materia Traballo Fin de Grao (TFG) é unha materia (obrigatoria) crucial en toda titulación. Nembargantes,
o seu desenvolvemento dista de ser satisfactorio, como se ven recollendo nos informes de seguimento das
titulacións do noso centro nos últimos anos. Por unha banda está o descontento do sector profesorado,
fundamentalmente por mor da falta de recoñecemento en bolsa de horas e polos trámites de xestión da materia.
Ademais observamos unha tendencia no estudantado a non presentarse ás convocatorias de avaliación, o cal
ten un efecto negativo nas taxas da titulación, especialmente na taxa de graduación: temos moito alumnado que
non se gradúa ao finalizar os catro anos de estudos e queda pendente un curso máis simplemente por esta
materia, presentándose á convocatoria de avaliación de fin de carreira en novembro ou á convocatoria adiantada
de febreiro (ver reflexión no Criterio 7: taxas da titulación, duración media da titulación). O profesorado da
nosa titulación é consciente desta situación e facemos esforzos para fomentar o interese do alumnado na materia
e para mellorar as taxas de éxito, rendemento e graduación. Porén, esta materia non ten horas de docencia
asignadas e en consecuencia o alumnado sinte menos presión académica e opta por deixar de lado esta materia
fronte a outras das que si precisan docencia presencial para poder avaliarse; por exemplo, un caso moi
recurrente no noso grao é que o estudantado sae a traballar ou estudar no estranxeiro e continúa co TFG
paulatinamente con supervisión por Skype e correo electrónico.
Unha das medidas xa adoptadas para orientar ao estudantado é a introdución no programa da materia dunha
sesión informativa a comezos de cada curso para explicar a súa xestión, as posibilidades de convocatorias, o rol
do titor/a e do estudante, a asignación de liña de traballo, as comisións de avaliación, etc.. Esta sesión é impartida
pola coordinadora da materia, que é a coordinadora da titulación, quen posteriormente colga as diapositivas da
presentación na plataforma de Faitic como reforzo. Temos constancia de que o alumnado aprecia esta sesión
e de que se diminúe a confusión sobre a xestión da materia. Outra medida adoptada é a oferta por parte do
servizo de biblioteca central da Universidade dun curso especial na plataforma Faitic para a elaboración do
traballo fin de grao (“Como afrontar o teu TFG”, TELEDOC1159). Este ponse a disposición do alumnado da
materia por mediación da coordinadora da materia, tamén antes do comezo do cuadrimestre no que se imparte;
a participación é voluntaria e o alumnado recibe un certificado se completa o curso.
A finais do curso académico 2017/18 o novo equipo reitoral fixo unha proposta de modificación do
regulamento da materia Traballo de Fin de Grao, fundamentalmente en relación ao sistema de avaliación. O
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novo regulamento foi aprobado por Consello de Goberno en decembro de 2018 mais non entrou en vigor ata
o curso 2019/20. Durante o curso 2018/19 a Comisión de Calidade actualizou o regulamento interno da FFT,
e as coordinacións das titulacións actualizararon candas súas guías docentes da materia.
O desenvolvemento desta materia é unha preocupación xeral nas titulacións do noso centro e trátase
frecuentemente na Comisión de Calidade da FFT. Unha das medidas que se adoptaron con efecto inmediato
para a convocatoria de avaliación de xuño/xullo no curso 2017/18 foi a elaboración dun Decálogo de Boas
Prácticas para a Defensa dos TFG. O protocolo foi elaborado pola coordinadora da titulación de Tradución e
Interpretación e foi compartido coas outras titulacións do centro. Tamén se propuxo reformar a normativa da
materia para adecuala á magnitude real destes traballos, que na nosa titulación ten seis créditos. Estamos á
espera de levar a cabo esta reforma consonte ás modificacións que se implantarán na normativa da
Universidade. A este respecto no curso 2018/19 tivemos en conta a suxerencia da Área de Calidade de facer
público o Decálogo de Boas Prácticas para a Defensa dos TFG na web da FFT, pero tras valoralo entre as
coordinacións e a Vicedecana de Calidade consideramos que é máis adecuado manter o documento
unicamente con carácter interno e dispoñible para profesorado e alumnado por medio de Faitic, pois
simplemente recolle e reforza as principais indicacións da guía docente e da normativa da FFT.
A listaxe de traballos defendidos e aprobados dende o curso 2012/13 (o primeiro curso que se impartiu a
materia) está dispoñible no espazo de teledocencia da materia da nosa titulación, e o alumnado pode consultala
se así o desexa. Como orientación para o alumnado de nova matrícula, proporciónase o título do traballo, o
nome da/do estudante, o nome da/do titor/a e o curso no que se defendeu. Consideramos que non se debe
incluír a calificación por cuestión de protección de datos.
A evolución histórica da materia TFG nos últimos tres cursos académicos mostra un aumento notable no
número acumulable de matrícula: 57 estudantes en 2016/17, 66 en 2017/18 e 73 en 2018/19. Como xa se
comentou, os dous factores máis influíntes nestes datos son a propia xestión da materia (o alumnado non se
pode avaliar sen ter superados todos os créditos das outras materias da titulación) e a tendencia a abandoar esta
materia xa que non ten docencia presencial.
No que atinxe aos resultados de aprendizaxe na materia TFG no curso 2018/19 observamos as seguintes
tendencias:
• Avaliáronse 45 estudantes dun total de 73.
• Os datos sobre as calificacións obtidas na materia son: 16 sobresalientes, 19 notables, 8 aprobados, 2
suspensos.
• A taxa de éxito amosa unha lixeira baixa dende o 100% no curso 2016/17 ao 97% no curso 2017/18 e
96% no 2018/19. Esto débese ao suspensos que se mencionan no parágrafo anterior.
• A taxa de rendemento no curso 2018/19(59%) amosa unha recuperación con respecto ao curso
anterior, 50% en 2017/18, pero é un pouco mais baixa ca do curso 2016/17 (61%). Malia que se superan
a metade dos créditos matriculados, o dato non é positivo e faremos un seguimento para melloralo.
Debemos comentar que este dato é converso ao aumento de estudantes matriculadas/os. Por unha banda,
podemos relacionar o descenso co efecto de matrículas repetidoras: 2018/19 é o sétimo ano académico
no que se imparte esta materia e en consecuencia hai estudantes de moitos cohortes anteriores. Por outra
banda, cómpre lembrar a situación excepcional desta materia en comparación con outras: o alumnado
non se pode avaliar ata que ten superados todos os outros créditos da titulación. Xa que logo, temos
estudantes que deben matricularse no curso seguinte para poder superala. Isto obviamente repercute nas
taxas da titulación rexistradas e na duración media para completar a titulación (ver Criterio 7).
• A taxa de avaliación mostra unha pequena recuperación (62%) con respecto aos dous últimos cursos:
52% en 2017/18, e 61% en 2016/17. Cómpre facer un seguimento para seguir mellorando este índice.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•
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Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos
postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Consideramos que os indicadores de demanda no Grao en Linguas Estranxeiras seguen a xerar interese entre
o estudantado, maioritariamente procedente da comunidade galega. A evolución histórica da matrícula de novo
ingreso superou as expectativas e todos os anos foi superior ás 40 prazas planificadas na memoria, e ás 50 prazas
ofertadas despois da implantación do Decreto 222/2011 no curso 2012/13. Como xa indicamos no Criterio 1,
neste curso 2018/19 mellorou de xeito apreciable a preinscrición, que foi de 60 estudantes, respecto os dous
cursos anteriores, con 50 estudantes en cada caso. A matrícula de novo ingreso por preinscrición tamén
mellorou alcanzando una cifra de matrícula (51) superior a oferta. Pode ser algo coiuntural, pero tamén se pode
pensar que é o resultado das actividades de captación realizadas en colaboración coa nova Área de Captación
de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria
A duración media de estudos mantense na meta establecida (4−5), cun índice lixeiramete superior no curso
2018/19 (4.50) con respecto aos cursos 2017/18 (4.32) e 2016/17 (4.40), o cal non é negativo pois segue a
cumprir o obxectivo de calidade. Pensamos que en ocasións o tempo adicional de matrícula débese a problemas
administrativos, como por exemplo non poder presentarse á convocatoria de Fin de Carreira por non ter
cursado certas materias como mínimo unha vez. Tamén concluímos que os datos poden estar relacionados co
desenvolvemento da materia Traballo Fin de Grao (ver comentarios máis abaixo neste epígrafe e no Criterio 6.
O número de persoas tituladas no curso 2018/19 é de 42, unha cifra superior aos cursos anteriores, o cal é moi
positivo. No curso 2017/18 foi de 33 e no 2016/17 de 31.
Os indicadores das taxas da titulación evolucionan maioritariamente de xeito favorable:
• A taxa de éxito supera o obxectivo establecido (80%) ao alcanzar unha porcentaxe de 87,4%, pero
descende lixeiramente con respecto aos cursos 2017/18 e 2016/17 (90% en cada caso). Consideramos que
este dato demostra que a meirande parte do estudantado adquire as competencias previstas.
• A taxa de eficiencia continúa a superar o obxectivo previsto (90%) cunha porcentaxe de 93%, a mesma
taxa alcanzada no 2017/18, e lixeiramente máis alta que no curso 2016/17 (92%). Esto indica que se cumpre
a matrícula dos créditos necesarios para graduarse.
• A taxa de abandono desta titulación ten un histórico de índices que varía dun curso a outro. Así, no
curso 2017/18 rexistrouse unha baixada notable na porcentaxe da taxa cun valor de 12.73%, alcanzando así
a meta establecida como obxectivo de calidade (<15%). No 2016/17 os datos rexistrados alcanzaron un
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índice de 32.73%. Neste curso 2018/19 a taxa ascendeu moi lixeiramente (14.29%), pero cumprindo de
novo coa meta establecida como obxectivo de calidade (<15%). Nembargantes é necesario seguir
reflexionando sobre as causas que derivan no abandono dos estudos e facer un seguimento especial do
estudantado, por exemplo, por medio de enquisas que aborden as causas, dende o grao de satisfacción a
razóns económicas ou persoais. As enquisas poden facerse en todos os cursos da titulación.
• O indicador sobre a taxa de avaliación documentada para o curso 2018/19 é lixeiramente inferior
(83,2%). No curso 2017/18 e 2016/17 foi de 88%. Esto indica que un elevado número de estudantes é
avaliado das materias nas que se matricula. Non hai un obxectivo establecido pois foi unha taxa que se
incorporou no curso 2014/15. A taxa de avaliación por materia aparece desglosada na táboa 5 do Anexo
IV deste informe.
• A taxa de rendemento no curso 2018/19 (72.8%) non alcanza o obxectivo de calidade e descendeu con
respecto aos cursos 2017/18 e 2016/17, que tiveron unha porcentaxe de 79% sobre 80% nos dous casos.
Durante o curso 2018/19, como queda reflexado no estado das melloras propostas no informe do curso
2017/18, a coordinadora da titulación elaborou unha táboa detallada sobre a situación das materias que
teñen consistentemente unha baixa taxa de rendemento. Ademais, fixo reunións individuais co profesorado
responsable das materias, conxuntas no caso da área de alemán e da área de francés. As razóns ou causas
posibles que se esgrimiron nestas reunións varían, naturalmente, entre materias, mais se poden identificar
factores comúns: : (i) O grupo que cursou 2º curso en 2017/18 foi un grupo de alumnado moi pouco
participativo, con ausencias destacadas ás aulas, con falta de interese xeral en todas as materias, e notas
baixas globalmente, que seguen a actuar de igual xeito en 3º curso (2018/19) e en 4º curso (2019/20), con
descontento xeral por parte do profesorado. (ii) Tres das materias de 3º curso son impartidas no segundo
cuadrimestre; pode ser que a carga de traballo nese cuadrimestre derive en que o alumnado opte por non
presentarse á avaliación, o que deriva en baixas taxas de rendemento. (iii) O profesorado na área de alemán
percibe xa dende fai tempo certa falta de coñecemento lingüístico básico por parte de alumnado, o cal
deriva inevitablemente nunha maior dificultade para aprender o idioma. Tamén perciben falta de traballo:
calquera idioma precisa estudo diario e continuo, e moito máis o idioma alemán; non se percibe esforzo
suficiente por parte do alumnado. Outros factores a ter en conta: (i) A materia de 3º curso Historia do
Primeiro Idioma Estranxeiro vese afectada pola falta de convalidación do alumnado de intercambio. Por
unha banda conta como suspenso, e por outra o alumnado cando regresa en 4º curso non pode asistir ás
aulas por incompatibilidade de horario, o cal repercute negativamente no seu rendemento. (ii) A materia
de 3º curso Ámbitos III percibe tamén o efecto dos programas de intercambio. Moito alumnado
incorpórase á materia xa ben comezado o cuadrimestre, a miúdo xa pasada a primeira proba de avaliación.
Isto ten naturalmente un efecto negativo na taxa de rendemento. A maiores, a coordinadora da titulación
estudou a situación coa coordinadora de PAT por se houbese casos problemáticos destacados, mais os
informes das reunións de PAT non recollen nada salientable que permita identificar causas específicas. Das
reflexións entre a coordinadora da titulación coa coordinadora de PAT e o profesorado, podemos destacar
os seguintes factores/causas: (i) O descenso global nas taxas de rendemento e de éxito pode estar asociado
co descenso parello na nota de corte dos últimos cursos académicos (se o alumnado entra cunha nota máis
baixa, non é sorprendente que as notas durante os seus estudos sexan tamén máis baixas). (ii) O profesorado
implicado en varias materias con baixa taxa de rendemento ou baixa taxa de éxito é profesorado estable
que ano tras ano recibe moi boas avaliacións por parte do alumnado tanto nas reunións de PAT coma nas
enquisas de avaliación docente, tanto polos seus coñecementos como pola súa dedicación docente (e.g.
Pronunciación, Análise e Interpretación Literaria). (iii) Existe unha tendencia palpable (igualmente noutros
graos) á unha actitude de ‘deixar’ certas materias ‘duras’ dun curso para outro, de xeito que o alumnado
non se presenta ás probas de avaliación. (iv) Hai tamén certa tendencia a presentarse unicamente na segunda
oportunidade de avaliación, o que diminúe as posibilidades de aprobar as materias. (v) As guías docentes
indican explicitamente os sistemas de avaliación, mais en certas materias os criterios de avaliación non
quedan suficientemente claros para o alumnado, o cal deriva en confusión e notas baixas ou suspenso. (Ver
casos específicos recollidos nos informes de PAT.) Xa que logo, cómpre seguir examinando as causas de
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non acadar unha taxa de rendemento máis alta, pois demostra unha dificultade en superar os créditos
establecidos para as materias. Tamén é necesario seguir organizando reunións co profesorado e o alumnado
das materias implicadas para fomentar a mellora do índice da taxa.
• A taxa de graduación da nosa titulación no curso 2018/19 é de 49%, o cal dista notablemente da meta
asociada (90%). Ademais, presenta un descenso notable en relación á taxa rexistrada no curso 2017/18
(59%) e no 2016/17 (80%). A situación é susceptible de mellora e debemos reflexionar sobre posibles
procedementos estratéxicos; por exemplo, a coordinación do PAT levará a cabo un seguimento especial
do estudantado en 4º curso de grao con reunións en grupos pequenos. Outra observación é que estamos a
ver con preocupación, ano tras ano, un considerable aumento de estudantado Non Presentado na materia
Traballo de Fin de Grao, de 4º curso. Xa se veñen tomando medidas para abordar este problema, como
son a oferta do curso da biblioteca a través de Faitic sobre como elaborar un TFG, reunións con titores e
presidentes de tribunais, espazo informativo en Faitic sobre a xestión da materia, etc. No curso 2018/19
levouse cabo un seguimento especial do estudantado en 4º curso de grao para analizar as causas posibles
da baixa taxa de graduación. Nos informes das reunións de PAT co alumnado de 3º e 4º curso non se
recolle ningunha queixa ou situación especial indicativa sobre a taxa de graduación (ou taxa de abandono).
A percepción da coordinadora de PAT e da coordinadora de titulación sobre este asunto é que o alumnado
en xeral opta por deixar a materia de TFG ou certas materias que consideran difíciles dun curso para outro,
normalmente porque precisan traballar e non teñen tempo para compaxinar estudos con traballo. Isto
deriva en que non se cumpre a expectativa de taxa de graduación. As coordinadoras prepararon unha
enquisa de seguimento co alumnado de 4º curso, incluíndo ao alumnado de primeira matrícula e ao
alumnado con algunha(s) materia(s) pendente(s). A enquisa realizouse por medio de Faitic a finais de
febreiro, despois do peche das actas do primeiro cuadrimestre, co fin de que o alumnado tivera unha visión
máis real sobre a fin dos seus estudos. Por outra banda, a coordinadora de titulación colaborou coas outras
coordinacións de titulación da FFT na elaboración do novo regulamento do TFG da facultade, aprobado
en Xunta de Facultade en xullo de 2019.
Puntos febles detectados:
• (1) A nota mínima de acceso segue á baixa e é
inferior ao obxectivo de calidade.
• (2) A taxa de rendemento está preto da meta
establecida pero non se alcanza, e mostra unha
baixada progresiva nos últimos cursos
• (3) Baixo índice da taxa de graduación, que non
alcanza a meta establecida e mostra unha baixada
con respecto ao curso anterior.

Accións de mellora a implantar:
• (1) Colaboración co novo Vicedecanato de Comunicación,
Captación e Diversidade da Facultade (creado en febreiro
de 2020) para fomentar as accións de captación para a nosa
titulación. Manter contacto regular coa Área de Captación
de Alumnado da Vicerreitoría de Captación de Alumnado,
Estudantes e Extensión Universitaria (ver AM-1 do curso
2017/18).
• (2) Facer un seguimento das materias que consistentemente
documentan unha baixa taxa de rendemento (ver AM-8 do
curso 2017/18). Analizar a taxa de rendemento en relación
a outras taxas, fundamentalmente á taxa de avaliación.
Organizar reunións co profesorado e o estudantado das
materias identificadas como problemáticas para fomentar a
mellora do índice da taxa.
• (3) Facer un seguimento especial do estudantado por medio
de enquisas que aborden as causas posibles de abandono,
dende o grao de satisfacción a razóns económicas ou
persoais. As enquisas realizaranse en todos os curso da
titulación.
• (4) Facer un seguimento especial do estudantado en 4º
curso de grao e analizar a evolución dos resultados.
Organizar reunións cos/coas representantes de curso para
valorar a percepción do alumnado.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
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Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos

III.2. Seguimento da
INTERPRETACIÓN

titulación:

GRAO

EN

TRADUCIÓN

E

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
O plan de estudos desenvolveuse segundo a memoria verificada (evidencias E1, E2, E3), sen incidencias graves,
o que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos estudantes como demostran as taxas de éxito
(90,39%, que acada a meta asociada de 80%) e de eficiencia (91%, que tamén acada a meta de 90%, pero que
descende con respecto ao curso anterior, 94%).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O perfil formativo do título segue a manter a súa relevancia nun mundo cada vez máis globalizado e con
necesidades crecentes de comunicación e entendemento entre os países. As materias (guías docentes en evidencia
E4) combinan a formación lingüística coa formación tradutolóxica e cultural, tal como recomenda o Libro Blanco

del

título

de

grado

en

Traducción

e

Interpretación

(http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf).
No perfil de ingreso encontramos: alumnado de bacharelato (97, a maior parte provén do Bacharelato en
Humanidades e Ciencias Sociais), acceso a maiores de 25 (1), acceso con títulos oficiais de técnico superior de
FP (5) e acceso con título de graduado (1).
A nota de corte mantense moi elevada na combinación inglés-español (10,8 no 16-17, 10,7 no 17-18 e 10,3 en
18-19) e baixa no resto de combinacións: francés-español (5,5 en 16-17, 7,7 en 17-18 e 5 en 18-19), inglés-galego
(5,7/16-17, 6,6/17-18 e 5 en 18-19) e francés-galego (non hai dato probablemente porque non houbo estudantes
nesta combinación/16-17, 5,4/17-18 e 5,3 en 18-19).
A nota mínima de acceso foi aumentando lixeiramente nos tres últimos cursos: 5,130 (2016-17), 5,4 (2017-18) e
5,480 (2018-19), mais non acada o obxectivo (7-8,5), salvo na combinación inglés-español e, no curso 17-18, a
combinación francés-español.
Acádase a meta de calidade de preferencia (90-100%) cun 122,5% (155,83% en 2017-18; 165% en 16-17; 141%
en 15-16), segue a baixar a meta de ocupación (100-105%) cun 87,5% (99,17% en 2017-2018; 107% en 16-17):
no curso 18-19 cubrironse 105 das 120 prazas de novo ingreso (129 curso 16-17, 119 curso 17-18), polo que é
necesario manter os esforzos que se veñen facendo co “Plano de promoción e captación de estudantes da
Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo”, que se implantou no centro o curso 2011-12 (ver
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criterio 5). A baixada da ocupación señalouse no informe do curso 17-18 como um punto feble ao que se asignou,
como acción de mellora, crear unha comisión específica do dpto encargada da captación de estudantado. Esta
comisión foi aprobada en consello de departamento en outubro de 2018. O traballo desta comisión, formada
polos profesores voluntarios Yuste Frías, Ferreiro Vázquez e Montero Domínguez, no curso 18-19 foi a
colaboración nas Xornadas de Orientación Universitaria 2 (13 de febreiro de 2019).
Por outra banda, este plano de promoción compleméntase coas xornadas de benvida ao inicio de curso (tanto
para graos como para mestrados) nas que se presenta o equipo decanal, os coordinadores de grao, a páxina web
da facultade, o programa PAT de atención titorial e as instalacións e servizos como a Unidade de Igualdade, o
Servizo de Deportes, a Oficina de Relacións Internacionais, etc.
Neste curso acadase a meta de adecuación (70-80%): 77,01%, que os dous cursos anteriores non chegaba aos
obxectivos (61,34% en 17-18, 67% en 16-17). Este foi un punto feble no informe do curso 17-18 e propúxose
como acción de mellora facer mais promoción do grao nos ámbitos correspondentes e parece que o obxectivo
se cumpliu (véxase plan de captación no criterio 5).
Existen tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa a matriculación. As condicións de
matriculación e programa formativo do título está accesible na páxina web da universidade
(www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/) e na páxina web da Facultade (http://fft.uvigo.es/gl/estudos/grao-gti). O título
axéitase, no que atinxe a requisitos de acceso e admisión, ó establecido no RD 861/2010. A admisión de
estudantes da Universidade de Vigo réxese por normativa propia aprobada en Consello de Goberno dispoñible
na páxina web da Secretaría Xeral. Esta normativa é satisfactoria. A procedencia do alumnado é principalmente
galega, sendo a FFT o centro de referencia no SUG para esta titulación, aínda que tamén se rexistra algún
alumnado doutras CC. AA.
O grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino é de 2,84 (GTI es-fr), 2,73
(GTI es-en) e 2,50 (GTI gal-en) (aínda que hai que ter en conta que nas enquisas de satisfacción, do total de
alumnos matriculados na titulación, participan os alumnos de 3º e algúns titulados: na de 2018-19, 48 alumnos
de 3º e 39 titulados); o das persoas tituladas aumenta a 3,59 (GTI es-fr), 3,15 (GTI es-en) y 3,36 (GTI gal-en).
No curso 2018-19 solicitaron o recoñecemento de créditos 9 estudantes na combinación francés-español, 4 en
inglés-español, 5 en inglés-galego e 1 en francés-galego, un total de 989 créditos, distribuidos de xeito desigual
(algún caso puntual solicita un recoñecemento de 144 créditos, outros 60, 37, etc.).
No título recóllense varias competencias que esixen a mobilidade dos estudantes (ex: recoñecemento da
diversidade e da multiculturalidade ou comprensión doutras culturas e costumes).
No curso 2016-17 o número de estudantes do Grao en Tradución e Interpretación en programas de mobilidade
foi 62, no 17-18 foi 58 e no 18-19, 59 (o descenso no número de participantes a partir de 2016 pode deberse ao
deterioro das economías familiares experimentado nestes últimos anos, que restrinxe as posibilidades de estadía
no estranxeiro); asimesmo os datos publicados en febreiro de 2020, indican que o número de estudantes
estranxeiros recibidos no grao foi de 13 (ver datos actualizados do cadro 3).
Puntos débiles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Segue a baixar a taxa de ocupación, que
• En outubro de 2018 creouse unha comisión de
no 18-19 so se mantén na combinación
profesorado voluntario do departamento de
lingüística en-es (53), mentras que non se
Tradución e Lingüística (GTI) encargada da
acada nas outras (33 en-gal, 13 fr-es e 1 frpromoción e captación de estudantes, que
gal).
participou nunha das 22 accións de captación.
Manter esta comisión e analizar o seu labor no 1920.
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Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

A páxina web do centro (http://fft.uvigo.es/es/) recolle información completa sobre todos os aspectos do título e as
ligazóns relativas á información pública revisáronse e funcionan correctamente. Nela aparecen claramente os
responsables do título. A información incluída na páxina web do centro sobre este apartado revísase e actualízase
periodicamente.
O dato de satisfacción xeral neste criterio é 2,61 (GTI es-fr), 2,85 (GTI es-en), 3,05 (GTI gal-en) e, no caso das
persoas tituladas 3,50 (GTI es-fr), 3,23 (GTI es-en) e 3,31 (GTI gal-en).
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•
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Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:

Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
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EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
O grao de cumprimento relativo ao criterio "Recursos humanos" segue a ser conforme para o curso 2018-19,
tal como aconteceu nos cursos anteriores. O grao de satisfacción do alumnado cos recursos humanos da
titulación é 3,33 (GTI es-fr e es-en) e 3,70 (GTI gal-en); no caso do profesorado 3,57 (es-fr), 3,81 (es-en), 4 (galfr) e 3 (gal-en) e, finalmente, no caso das persoas tituladas 4 (es-fr)3,68 (es-en) e 3,33 (gal-en).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A Área de Tradución e Interpretación é a maioritaria neste título. Os Departamentos de Filoloxía Galega e
Latina, Lingua española e Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá tamén teñen docencia en 1º e 2º curso do título.
A meirande parte dos profesores que imparten docencia na titulación son doutores (51), distribuídos nas
seguintes categorias: 3 catedráticos, 26 titulares, 12 contratados doutor, 1 axudante doutor, 16 asociados, 4
titulares de escola, 2 lectores, 4 predoctorais1 Ramón y Cajal e 7 non aplicable.
O profesorado axéitase, por formación ou experiencia profesional, ao requirido polo Plan de estudos, con 172
quinquenios. A meirande parte dos docentes no grao pasou por oposicións ou concursos de méritos onde se
xulgou a súa idoneidade para os perfís solicitados; ao tempo, moitos deles continuaron e mesmo incrementaron
as atividades formativas (26 en 2018-19, fronte a 23 en 2017-18 e 19 en 2016-17), ainda que diminuiu a
mobilidade internacional (8 en 2018-19, 23 en 2017-18 e 5 en 2016-17), o que debería redundar nunha mellora
nas súas prácticas docentes.
A media de estudantes por grupo queda recollida na PDA e, no caso do grao de traducción o número de
estudantes por grupo depende moito da combinación linguística; tamén hai que ter en conta que ao facer esta
media non se contabilizan os estudantes Erasmus que se reciben no grao.
Os resultados de investigación de carácter académico seguen en aumento: 68 sexenios en 2018-19; 61 en 1718; 54 en 16-17. Outro indicador da boa categoría investigadora no grao é a figura dun Ramón y Cajal.
En 2015-16, o 88% do profesorado (37) foi avaliado polo programa DOCENTIA; en 2017-18 presentáronse 8
solicitudes e todas foron avaliadas positivamente; no curso 2018-19 non hai datos de cantos docentes foron
avaliados no programa DOCENTIA quinquenal.
O grao de satisfacción do profesorado foi de 3,5 en 2016-17; non hai datos de 2017-18 (porque a enquisa é
bienal) e 3,9 en 2018-19. Nas enquisas de avaliación docente, nas que participaron o 77,66% do alumnado da
titulación, o grao de satisfacción do alumnado coa atividade docente vai en ascenso nos últimos anos (3,8/16-17
e 4,08/17-18 e 4,06 en 2018-2019).
Por outra banda, o título conta con persoal de apoio suficiente e cualificación axeitada (administrativo, persoal
de secretaría de alumnado, conserxes, bolseiros de informática, bolseiros de colaboración no departamento), o
81,42% acudiu a accións formativas e o seu grao de satisfacción xeral no curso 2018-2019 é 3. Algúns dos items
mellor valorados son “A comunicación cos responsables académicos (decanato, dirección departamentos e
centro e coordenadores) (5), a comunicación co professorado (4,5) e a comunicación co alumnado (4,5)”.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
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Estudantes Erasmus non se teñen en conta no •
cálculo de número de estudantes por grupo na
elaboración da PDA.
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Reclamar de novo que dende o Decanato se solicite
este cambio nos criterios de elaboración da PDA do
19-20.

Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A FFT posúe as instalacións axeitadas para un bo desenvolvemento da docencia e todos os anos o Decanato
destina parte do orzamento da facultade a mellorar as instalacións, tanto coa adquisión de novos recursos coma
co mantemento dos existentes. Dende o ano de aprobación da memoria do título (2008), a Facultade fixo un
investimento significativo na dotación de aulas de informática (unha aula máis) e de videoconferencia (unha
aula máis).
Tamén habilitaronse novas aulas para grupos pequenos de alumnado que permiten unha mellor impartición
dos contidos formativos. Dende 2012-13 contase cun novo laboratorio de interpretación no pavillón Newton
con 20 postos, a aula A8 modificada para impartir seminários (mesas axeitadas), a aula de libre acceso trasladada
a unha mellor ubicación, mellor acessibilidade (reformas nos accesos aos pavillóns, ascensor, programa de
refalado para estudantes con discapacidade motora) e o laboratorio de fonética e fonoloxía.
Os fondos da biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución considéranse axeitados para as esixencias que
leva
consigo
un
grao
coma
este.
Pódense
consultar
aquí:
http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=101&id=2235:ti7--
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recursos-materiais-e-servizos. Ademais, conta cun blog [http://blogdabiblio.es/] e con varios taboleiros no
Pinterest de Bibliotecas da Uvigo [http://www.pinterest.com/CenUVIGO/boards/].
A plataforma de teledocencia Faitic tamén resulta unha ferramenta de grande utilidade para a docencia e case
a práctica totalidade do profesorado fai uso dela; tamén son de utilidade blogs, páxinas web, o repositório de
videoconferências da UVigo tv, etc., cada vez cun maior uso na facultade.
Seguimos a manter un conxunto de actividades de acollida de alumnado e orientación académica amplio e
coherente:
O 6 e 7 de setembro de 2018 celebráronse as Xornadas de acollida para estudantes de novo
ingreso e de benvida para o alumnado de continuidade. As dirixidas ao alumnado de 1º constaron de:
inaguración do curso co Decano, presentación do equipo decanal, da páxina web e das infraestruturas
do Centro por parte da Secretaria da Facultade. Seguidamente, a Vicedecana de Calidade presentou o
Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade. A continuación, as coordinacións dos graos presentaron
as súas titulacións en sesións individuais para cada grao. O segundo día, o alumnado de 1º curso do
Grao de Tradución e Interpretación tivo unha sesión específica sobre a organización dos horarios nesta
titulación. O resto dos actos dese segundo día están dirixidos ao alumnado de novo ingreso e de
continuidade e constan de a presentación do Servizo de Biblioteca da Facultade, do programa de
Actividades Culturais da Universidade, do Centro de Linguas e do Servizo de Deportes.
Espazo virtual da coordinación do grao, paneis informativos no pavillón central, páxina web do
centro.
PAT: no curso 16-17 aprobouse un cambio na organización do PAT; pasouse dun grupo
elevado de titores PAT por curso e combinación a ter únicamete dous: un para 1º e 3º e outro para 2º
e 4º. O obxectivo era, fundamentalmente, fomentar a participación do alumnado ao ter unicamente
unha persoa como referencia e reducir a carga das coordinacións. Este novo sistema púxose en marcha
no curso 17-18. Nas enquisas de satisfacción do curso 17-18, un dos ítems peor valorados foi “a
orientación recibida no PAT (2,63)”. Este dato marcouse como punto feble e propúxose como
obxectivo o seguimento deste aspecto no curso 18-19. Neste curso (18-19), o grado de satisfacción do
alumnado co PAT é 2,38 (2 na combinación fr-es, 2,2 en-es e 2,8 en-gal), de modo que o dato
empeorou e cremos que compre unha reflexión sobre si é mellor voltar ao sistema de PAT formado
por un número maior de titores.
Asimesmo, temos en funcionamento o “Plano de captación de estudantes da FFT”, revisado e aprobado para
cada curso, que está dirixido ao alumnado de novo ingreso tanto de graos como tamén de mestrados. Os
obxectivos principais para os graos son:
1. Proporcionar información ao alumnado sobre as titulacións que se imparten no centro.
2. Mostrarlles aos futuros estudantes as actividades e instalacións do centro (visitas guiadas na propia facultade
para alumnos de institutos e desprazamento de profesorado do centro a institutos para falar das titulacións;
gravación por parte do SIE de pequenos vídeos nos que participan os coordinadores dos graos e alumnos para
enviar aos institutos, feira de titulacións, etc.).
As accións de captación do curso 2018-19 da FFT poden verse no anexo 1 de este informe
O grao en T&I ten unha materia de prácticas optativa (cuarto curso, 2º cuadrimestre, 6 créditos):
http://fft.uvigo.es/es/docencia/practicas-externas/,https://secretaria.uvigo.gal/docnet
nuevo/guia_docent/index.php?centre=301&ensenyament=V01G230V01&assignatura=V01G230V01981&idio
ma=cast&any_academic=2018_19
No curso 18/19 ofertáronse 66 prazas en destinos de diferente natureza: 34 en institucións, 20 en empresas, 4
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en servizos internos e 8 prazas con tradutores autónomos. Como titores académicos houbo 16 profesores do
grao voluntarios, a pesar do escaso recoñecemento polo seu traballo que obteñen (1 hora de desconto docente
partindo da bolsa de horas que ten o centro).
Pode chamar a atención o feito de que se ofreceran 66 prazas (fronte ás 82 do curso anterior) pero isto explícase
do seguinte xeito: antes de concretar a oferta de prácticas cos destinos revísase o número de matriculados para
garantir prazas para todos eles. Durante este curso a matrícula baixou moito (mesmo das 66 que se ofreceron
quedaron 30 libres), así que decidimos non activar tantos destinos como no curso pasado. O descenso no
número da matrícula explícase porque da área de Emprego ese ano comunicáronnos que había previsións de
que cambiase a normativa de prácticas a nivel nacional e de que os destinos tivesen que dar de alta na Seguridade
Social ao alumnado; cando lles trasmitimos esta información (antes do período de matrícula), prevendo que
moitos destinos non activarían prácticas mentres non se soubese se esta nova disposición se implantaba, foron
moitos os alumnos/as que xa decidiron non matricularse (especialmente se non tiñan notas altas) temendo
quedar sen praza (a asignación faise por nota media).
Desde a implantación da materia adoptáronse unha serie de medidas tendentes a mellorar a súa
xestión/condicións e, no curso 2018/19, son as seguintes:
-Revisión dos destinos que colaboran para comprobar se, efectivamente, fan unha avaliación formativa
(feedback sobre o traballo do alumno/a, axeitado volume de traballo, adecuada secuenciación); se non é así,
alertámolos deste particular e, se non hai emenda no seguinte curso, suspendemos a nosa colaboración con
eles. Durante o curso 2018/19 a titora académica do Centro Ramón Piñeiro para Investigación en
Humanidades, a Dra. Susana Cruces, alertou de que non facían correccións ao alumnado e de que o ritmo de
traballo era irregular. Falamos con eles, entenderon a crítica e comprometéronse a emendar estes dous puntos
para o curso 2019/20.
-Limitación de 2 prazas por destino (120 horas por cada alumno/a) para evitar que as prácticas sexan traballo
en precario (insistimos sempre aos titores/as que velen para que os destinos se axusten a estas condicións).
-Solicitude aos destinos que, na medida do posible, dean visibilidade ao alumnado (ex: que o seu nome apareza
nos créditos no caso das traducións audiovisuais ou nas páxinas web traducidas ou nas traducións literarias, etc.
seguido da indicación de “alumno/a en prácticas da Universidade de Vigo”.
-Solicitude ao Consello Social do programa PRACTICUM de axuda para a organización de prácticas. A
cantidade concedida durante o curso 2018/19 dedicouse ao pago de revisores para prácticas de traducción
inversa (as que o alumnado realiza dende a lingua propia á lingua estranxeira).
-Non hai datos oficiais de satisfacción coas prácticas pero nos informes (D6, documentación interna custodiada
pola coordinadora de prácticas do centro) e nas memorias de prácticas os estudantes fan as seguintes suxestións,
que se deberán valorar nunha futura reforma do título:
1. Solicitan cursar máis créditos de tradución inversa (a linguas estranxeiras) porque non se senten seguros para
traducir cara a esas linguas.
2. Solicitan máis práctica con ferramentas TAO (Office, MemoQ, programas de tradución automática, bases
de datos, tradutores telefónicos e a través de videoconferencia en campos como a interpretación remota, médica
ou legal (servizos OPI (Over the Phone Interpreting) e VRI (Video Remote Interpreting...) noutras materias
que non sexan as específicas de Ferramentas. Nas materias de Ferramentas o profesorado si que explica este
tipo de software, pero logo o alumnado pide que o resto do profesorado as use nas clases de Tradución e
Interpretación.
3. Na materia de Revisión e corrección de textos solicitan máis práctica.
4. Nas materias de Tradución económica solicitan máis nocións básicas de fiscalidade e contabilidade.
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5. Na materia de Documentación suxiren unha orientación maior á práctica profesional (ex: fontes documentais
para o galego, como usar buscadores das institucións, etc.).
O grao de satisfacción do alumnado neste criterio é 2,7 (máis baixo que no curso 2017-2018: 3,31), mentras
que o do profesorado é 4.1.

Puntos febles detectados:
• A valoración do PAT segue a baixar

Accións de mellora a implantar:
• Reflexionar si é conveniente volver ao modelo de PAT
con máis titores en vez de tan solo dous

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A coordinación do grao fai unha revisión polo miúdo de tódalas guías docentes da titulación (evidencia E4),
prestando especial interese a contidos e sistemas de avaliación. Cando detecta algún desaxuste reúnese co
profesorado encargado para introducir determinados cambios. Todo este proceso é controlado, finalmente,
polo Vicedecanato de Calidade e a xunta de centro, responsable da aprobación das guías.
O grao de satisfacción do estudantado cos resultados de aprendizaxe aumentou lixeiramente con respecto ao
curso 17-18 (2,7): é 2,81 e casi alcanza a meta de calidade (3). O do profesorado aumentou de 3,5 en 16-17
(enquisas bianuais) a 3,6 en 2018-19 e acada a meta asociada. O das persoas tituladas, que non acadaba a meta
asociada (3,5) foi aumentando pouco a pouco (3,12 en 15-16 e 3,18 en 16-17) e no curso 18-19 é de 3,5. O
dato que temos da satisfacción dos empregadores é de 3,5, máis baixo que no curso 16-17 (4,67), aínda que
segue sendo satisfactorio, pero o baixo número de empresas participantes (3) non é suficiente para establecer
conclusións firmes.
As enquisas de docencia, que fixeron o 77,6% dos estudantes, a nota referente da titulación é 4,04 (3,93 é a da
universidade). A taxa de éxito global do título é de 90,39%, co que acada a meta establecida de 80%. No curso
17-18, no desglose por materias, a maioria tiña un taxa de éxito superior ao 80%, salvo algunas, que non
chegaban ao 70-75% e que se podían dividir en tres grupos: as que tiñan alemán como lingua de traballo, de
lingua galega ou galego como lingua término e dúas da combinación lingüística francés-español. Este feito
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señalouse como punto feble no informe de 2017-18 e, como accións de mellora, a coordinación promoveu
reunión cos docentes ou o tratamento desta cuestión en outros foros:
19 de febreiro: reunión da coordinación có profesorado de alemán, titora PAT de 2º e 4º e
directora departamento de Tradución e Lingüística. Trátase a preocupación do profesorado de alemán
do grao polo baixo nivel dos estudantes no idioma alemán.
Conclusiones: verase co Centro de Linguas a posibilidade de engadir un curso de continuación de
alemán en 3º de T&I. A través da directora do departamento, consensuouse entre os profesores das
asignaturas de tradución al-gal unha coordinación en canto a tipos de textos de ámbito xeral
(informativos, turísticos, instructivos, narrativos, de campo científico e técnico dirixidos a un público
tamén xeral) e enfoques didácticos.
En canto ás materias que teñen na súa combinación o galego e ás materias de francés, no
informe da coordinación e titoras PAT no Consello do Dpto. de Tradución e Lingüística do 12 de
marzo de 2019, fálase da problemática que detecta o profesorado das combinacións co galego. Na acta
queda ben reflexada a situación que explica a baixa taxa de éxito destas materias:
«Acto seguido toma a palabra o profesor Garrido Rodríguez, quen fala sobre a problemática que o
profesorado das combinacións co galego detecta. Por un lado, indica que o 95% alumnado das
combinacións con galego como lingua A1 non querían cursar a carreira na dita combinación, senón en
castelán, o que se debe a que non acadaron unha nota moi alta. Engade que hai dous anos se reuniu
con outros membros do Departamento que imparten docencia nas combinacións con galego como
lingua A1 para buscar posibles saídas. A conclusión á que chegaron foi que o nivel é moi baixo.
Consideraron que a solución debe vir por unha modificación do plano de estudos que implique que
non se segregue ao alumnado pola lingua de chegada, cambio que non implicaría unha mudanza da
organización docente. A directora indica que sería bo seguir estudando posibles solucións de cara a
unha futura revisión da memoria do título. Intervén a profesora Mascuñán Tolón para indicar que pasa
o mesmo co francés, onde existe a dificultade de ter estudantes con bo nivel, alén de que hai outros
que só cursaron francés un ano en secundaria. Engade que se propuxo instaurar un exame de acceso,
mais debería ser para todos».
No curso 2018-19, algunhas das materias que no 17-18 non acadaban as taxas de éxitos melloraron: idioma 2,
1 alemán (67% en 17-18; 76% en 18-19), idioma 2, 2 alemán (68% en 17-18; 82% ben 18-19) , traducción
científico-técnica idioma 2 alemán-español (67% en 17-18; 100% en 18-19), lingua A1, 1: expresión escrita e
oral galego (48%; 60% en 18-19) , tradución idioma 1, 2 inglés-galego (59% en 17-18; 78% en 18-19), e traducción
económica idioma 1 francés-español (46% en 17-18; 92% en 18-19).
Outras empeoraron: tradución idioma 2,3 alemán-galego (50% en 17-18; 24% en 18-19), lingua A1, 2: lingua de
especialización galego (68% en 17-18; 60% en 18-19). Outras se mantiveron: idioma 1, 3 francés-español (68%;
tb en 18-19) e, finalmente, engandénse no 18-19 dúas más que teñen o galego como lingua término e unha da
combinación lingüística fr-es: tradución idioma 2, 3 fr-gal (67%), interpretación de enlace idioma 1 fr-es (67%)
e traducción editorial idioma 1 en-gal (67%). Tal e como se detectou en cursos anteriores todas elas pertencen
ás combinacións de alemán, galego ou francés.
No curso 2018-19, defendéronse 77 Traballos de Fin de Grao de 149 matriculados (véxase o seguinte apartado,
baixa taxa de graduación).
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Algunhas materias non acadan as taxas de • Creación dunha comisión que estude a revisión da
memoria do título, o sistema de acceso ao grao, etc.
éxito
Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
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EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se
Os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A evolución de estudantes de novo ingreso por curso académico cada ano é menor: 129 en 16-17, 119 en 1718 e 105 en 18-19, por eso hai que seguir traballando e reforzando os procedementos de captación de
estudantes, xa que a única combinación lingüística na que se cobren as prazas no primeiro prazo de matrícula
é en inglés-español. Tamén é preocupante o aumento da taxa de abandono, que mellorara moito no curso 1718 (5,88%) con respecto ao 16-17 (15,27%), pero que no 18-19 está en 19,84% e supera a meta asociada (<15
< 5%).
Os indicadores do título acadan, ou casi, as metas e obxectivos asociados, aínda que son lixeiramente inferiores
ao curso 17-18:
Taxa de eficiencia: 91,79% en 18-19, 94% en 2017-18, 93% en 16-17 (meta asociada 90%)
Taxa de rendemento: 79% en 18-19, 83% en 2017-18, 79% en 16-17 (meta asociada 80%)
Taxa de éxito: 90,39% en 18-19, 91% en 2017-18, 89% en 16-17 (meta asociada 80%)
Duración media dos estudos: 4,81% en 18-19, 4,42 en 2017-18, 4,7 en 2016-17 (obxectivo 4-5).
Aínda que mellora lixeiramente no curso 18-19, o obxectivo que non se acada, nin se acerca, é a taxa de
graduación cun preocupante 58,77% (57,94% en 2017-18 e 45,56% en 16-17 (meta asociada: 90%)). En canto
a este dato, estamos a ver con preocupación, ano tras ano un considerable aumento de NP no TFG (72 de 149
matriculados no curso 2018-2019). Xa se veñen tomando medidas: curso todos os anos en colaboración coa
biblioteca a través de Faitic sobre como elaborar un TFG, reunións con titores e presidentes de tribunais,
espacio informativo en Faitic con todos os alumnos matriculados e titores, etc. O curso 2017-2018, trasladouse
esta preocupación á Comisión de Calidade porque afecta á maioría das titulacións e compría tomar medidas.
Elaborouse un decálogo de boas prácticas para a defensa dos TFG e propúxose reformar a normativa de TFG
para adecuala á magnitude real destes traballos, que en T&I teñen seis créditos.
O Consello de Goberno modificou o Regulamento para a realización do Traballo de Fin de Grao na UVigo o
13 de novembro de 2018 e a FFT aprobou o seu Regulamento do Traballo de Fin de Grao en xullo de 2019.
Este último entrará en vigor no curso 2019-2020, por iso haberá que manter o que se ven facendo en cursos
anteriores e observar a evolución da taxa de graduación no 19-20.
Puntos febles detectados:
• Baixa taxa de graduación

Accións de mellora a implantar:
• Manter o que se ven facendo (curso coa biblioteca,
reunións con titores e alumnos, espazo do TFG en
Faitic) e observar a evolución desta taxa.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
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E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos

III.3. Seguimento da titulación: GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E
ESTUDOS LITERARIOS
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
Analizar e valorar si o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do
alumnado
Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:
O plan de estudos non pode ser desenvolvido plenamente pola reiterada negativa da administración a implantar
todos os módulos ofertados. Esta pertinaz negativa é unha moi grave incidencia no grao, por non dicir fatídica.
A esto engádeselle o xa comentado no apartado II.1.1 de este informe.
O grao de satisfacción do alumnado é alto, tal como se recolle nas enquisas (4,22 alumnado e 3,34 nos titulados),
pero tamén é alto o grao de abandono (40%). As táboas estatísticas son difíciles de interpretar xa que son datos
planos nos que non se establecen correlacións entre eles, por exemplo, que grao de satisfacción teñen o alumnado
que abandona se é que ese alumando responde a enquisa.
Vistos estes datos ao bruto, o abandono pode ser explicado pola diferencia entre as expectativas feitas na oferta
reflectida nos papeis (Memoria oficial) e a real. O alumando que gostaría de cursar certos módulos abandona
ante a imposibilidade de facelo.
O principal fracaso do grao é a discordancia entre a realidade ficticia dos papeis e a realidade real do mundo.
Que os distintos órganos da administración, reitoría, xunta, etc. aprobaran un plano de estudos que non estaban
dispostos a implantar na súa totalidade truncou calquera posibilidade de éxito. Isto foi repetido unha e outra vez
nos repetidos e constantes informes que se elaboraron e aos que ninguén prestou a máis mínima atención (si es
que alguén os leu, cousa que desexaríamos non fose certa).
A matrícula do alumnado tivo subidas e baixadas, está claro que a pouca transparencia do nome non favorece a
matrícula. O abandono do termo Filoloxía, imposto dende a administración e incluído no Libro branco, non foi
precisamente unha estupenda idea, como xa indicamos en varias ocasións. Este abandono fíxose sen un mero
estudo de mercado, so coa reflexión teórica de despacho de funcionarios, cos resultados xa coñecidos: o
alumnado quere estudar filoloxía e vese abocado a facer “lingua e literatura” ou outros títulos que é o mesmo
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que a filoloxía pero con outro nome. No noso caso o nome non foi moi acertado, aínda que si era innovador, e
tampouco foi acompañado por os feitos, xa que os módulos que facían máis xustiza ao título foron liquidados.
Ainda con todo isto, a nosa facultade e o noso grao conta coa participación moi elevada de alumnos Erasmus+
que non son contemplados en ningunha enquisa, polo menos ata onde sabemos, e que sería de grande interese
coñecer as súas opinións sobre a organización do grao.
O perfil do estudantado é fundamentalmente de bacharelato, ainda que apreciase unha entrada cada vez maior
de alumando procedente de FP. Sendo a preferencia dun 60% e a adecuación dun 95,7%, faltaría saber agora
que outras preferencias tiñan e, fundamentalmente, coñecer as motivacións que lles fixeron matricularse nel.
Coñecer esas motivacións podería axudar a dirixir mellor as mensaxes de captación e ter máis claro o noso
público obxectivo.
Puntos débiles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Implantación parcial.
• Imposible facer nada pola negativa da
• Reforma do plano de estudos e título.
administración a implantación total.
• Coñecer as razóns reais de escoller este
• Imposible facer nada pola negativa da
grao
administración á reforma.
• Realizar enquisas ao alumnado para coñecer as súas
motivacións
Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
En liñas xerais, os alumnos dispoñen de información bastante e accesible, e adoitan utilizalas con normalidade. A
propia existencia dos alumnos semipresenciais obriga a multiplicar as ferramentas de información.
O grao de satisfacción coa información é transparencia é alto (3.5 en accesibilidade, 4 en utilidade, 4 en outros
medios, 5 en actividades extracurriculares). Reflectimos estes datos xa que así foi solicitado pola Área de Calidade
no informe para a revisión interna. Que estes datos sirvan par algo? O dubidamos, xa que so responderon dúas
persoas, supoñemos que sempre as mesmas, quere dicir isto que non teñen valor estatístico algún.
O traballo fundamental na información sobre o grao é a visita dos centros escolares e charlas informativas en
diversos centros (anexo 1 de este informe). Se ben estas resultan, cremos frutíferas, en todas dáse o mesmo
síntoma, hai que explicar claramente o título do grao e explicar pormenorizadamente o que se fai nel, xa que o
alumnado quere estudar filoloxía. Esta confusión tamén se da entre o profesorado de niveis de secundaria e
bacharelato, polo que cumpre informar máis polo miúdo a estes docentes dos contidos do grao e disipar as dubidas
que poidan ter xa que poden servir de ponte entre o futuro alumnado e nos.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Mellorar a información dada ao profesorado • Comunicación dadas ao profesorado doutros niveis.
doutros niveis
Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora
continua do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:

Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Os recursos humanos son, en principio, suficientes, tendo en conta que dos 38 docentes do grao 30 teñen
contrato estable na universidade (funcionarios ou contratados doutores). O cal da unha porcentaxe de doutores
e persoal estabilizado moi alta. Dentro de estes hai unha pequena descompensación por xénero, xa que 19 son
homes e 11 mulleres, aínda que aqueles postos que implican unha idade menor ou o comezo da vida
universitaria, as cifras mudan e son 7 mulleres fronte a só un home.
Este leva a que a maioría das horas de docencia, arredor do 85% sexa impartido por persoal cualificado
recoñecido pola universidade e o Estado.
No plano da investigación o número de sexenios acadados polo profesorado e moi aceptable, xa que teñen 64
sexenios concedidos dos 88 posibles sendo nalgúns casos o máximo de sexenio posibles. Podería parecer
desexable que o profesorado acadase máis sexenios, pero facemos aumentar a investigación, diminuiremos a
calidade do profesorado docente, xa que os descontos producidos polos sexenios, diminuirían as horas docente
do persoal cualificado e tendo en conta a política de non contratación de doutores, a docencia podería
resentirse.
O grao de satisfacción do profesorado e moi alto, dende o 4,3 ao 3,5, polo que creemos que non hai nada que
comentar neste sentido.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O tamaño dos grupos de alumnado, dado a cantidade de matricula, é normalmente pequeno, pero non hai
que emprender ningunha acción, xa que a PDA do curso 2020-21 xa contempla unha redución de grupos de
prácticas, cando había máis dun, polo que, para aquelas materias no que o reducido número era un problema,
quedaría xa resolto.
Como non hai prácticas externas, non cumpre valorar eses indicadores.
No canto da satisfacción cos recursos por grupos de interese, vese que é alto: profesorado 4,39; alumnado 4,33;
titulados 3,94. A pesar destes resultados a Facultade segue apostando por dotar con máis aulas e laboratorios
que posibiliten a aplicación das novas tecnoloxías a docencia.
Puntos febles detectados:
• Ampliar as aulas para recursos informáticos

Accións de mellora a implantar:
• Pedirlle a facultade que as amplíe.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A satisfacción xeral co grao é alta (profesorado 3,98; alumnado 4,22; titulados 3,34) e cumpre superándoas as
metas previstas no plano. A taxa de éxito global é de 93,4 polo que a gran maioría das materias están no 100%
e, tendo en conta que a máis baixa está no 71% non hai ningunha materia cuxa taxa poda ser preocupante ou
estraña.
Podemos destacar que á pregunta ao alumnado sobre a formación o grao de satisfacción é de 4,5 e de aplicación
dos coñecementos tamén do 4,5 e que o 100% está satisfeito cos resultados e a formación. Agora ben, hai dúas
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únicas respostas a enquisa, polo pouco interese poden ter as conclusións tiradas de este e outros indicadores, é
dicir, o seu valor tórnase, cando menos, relativo.

Puntos febles detectados:

•

Procurar ter máis respostas nas enquisas

Accións de mellora a implantar:

•

Promocionar a resposta as enquisas de calidade.

Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Neste epígrafe todos os resultados poden ser satisfactorios (taxa de rendemento 80%, de eficiencia 95%, de
éxito 93,4%) excepto a taxa de graduación que é de 42,86% marcada pola taxa de abandono que é do 38%. Esta
é posiblemente a principal tarefa por realizar que, como xa dixemos, pode vir motivada pola diferencia entre
as expectativas que se lles ofrecen na entrada e a realidade que se atopan ao non poder cursar os módulos que
desexan. Creemos que un xeito para poder mellorar estas taxas pasaría por unha reforma do grao, pero que xa
foi un camiño pechado pola administración. Ante isto, a facultade vai facer unha declaración de intencións para
reformar totalmente o grao e crear outro novo recollendo a experiencia acumulada e tentando no caer nos
mesmos erros.
A media de duración da graduación é de 4,5 anos, en parte debida ao retraso nalgúns casos na presentación do
TFG, xa se emprenderon accións para mellorar esa situación, ainda que tampouco hai que ser alarmistas, xa
que non é unha duración excesiva, tendo en conta que o alumnado semipresencial tarda, normalmente, máis
tempo en acadar a graduación que o presencial porque compatibilizan os estudos con outras actividades.
Tendo en conta os datos, non parece que existan mais puntos febles que a taxa de abandono.
Puntos febles detectados:
• Averiguar as causas reais do abandono.

Accións de mellora a implantar:
• Establecer mecanismos para averiguar as razóns do
abandono e poder actuar sobre elas.
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Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos

III.4. Seguimento
MULTIMEDIA

da

titulación:

MÁSTER

EN

TRADUCIÓN

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
O plan de estudos desenvolveuse segundo a memoria verificada (evidencias E1 e E2), sen incidencias graves, o
que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos estudantes, como demostran as taxas de éxito
(98,6%) e de eficiencia (90%), que están dentro dos valores establecidos como metas de calidade para a titulación.
Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:
O perfil formativo do título mantén a súa relevancia. As materias (guías docentes, en evidencia E4) combinan a
formación teórica e práctica do ámbito multimedia, valorándose o bloque de organización e desenvolvemento
na enquisa de satisfacción cun 3,16.
No perfil de ingreso encontramos: licenciados en Tradución e Interpretación (2), validación de estudos
estranxeiros (2) e o resto graduados superiores en Humanidades, Linguas Estranxeiras, Comunicación
Audiovisual e Tradución e Interpretación (20, deles 12 graduados en Tradución e Interpretación) cunha nota
media de acceso de 7,36.
No que respecta á meta de calidade de ocupación (100-105 %), no curso 18-19 logrouse un 83,3 % de ocupación,
unha taxa inferior á do curso 2017-18 (96,67 %), mais superior á dos cursos anteriores (76,67 % en 2016-17 e
77,78 % en 2015-16). No momento de comezar o curso 2018-19, o número de matriculados era de 28 estudantes,
o que supoñía unha taxa de ocupación do 93,3 %. Aínda que había dous alumnos en lista de agarda, non se abriu
o terceiro prazo de matrícula por considerar que sería negativo que o alumnado se incorporase unha vez ben
comezado o curso. Porén, unha vez comezado o curso e dentro do período establecido para tal efecto, 3 alumnos
renunciaron á matrícula, polo que a ocupación baixou ata a taxa mencionada. Por iso, a partir deste curso
empregaranse todos os prazos de inscrición habilitados e manteranse os esforzos que se veñen facendo co “Plano
de promoción e captación de estudantes da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo”, que
se implantou no centro o curso 2011-12 (ver criterio 5).
O mestrado ten tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa á matriculación. As condicións
de matriculación, o perfil de ingreso e o programa formativo do título están accesibles na páxina web da
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(http://fft.uvigo.es/es/estudios/estudios-de-master/)

Facultade de Filoloxía e Tradución

e

na

páxina

web

da

facultade

O título axéitase, no que atinxe a requisitos de acceso e admisión, ó establecido no RD 861/2010
(http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542), e as vías e requisitos de acceso ao título e tamén o
perfil de ingreso recomendado atópanse de xeito público e de fácil acceso na memoria do título (E1, apartado
“4-Acceso e admisión de estudantes”, pp. 17-22).
O grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino é de 3,16 e o das persoas
tituladas de 3,82. A cualificación obtida entre o estudantado do curso 2018-19 considérase positiva, mais supón
un descenso con respecto ao curso anterior, en que se obtiña un 3,24. Este descenso non é moi marcado, e
débese principalmente ao descenso do nivel de satisfacción do alumnado coa coordinación entre materias. Dado
que os mecanismos de coordinación implementados durante os dous cursos foron idénticos e non se
introduciron modificacións na aplicación dos mesmos, entendemos que o descenso de participación do
alumnado nas enquisas (inferior ao 25 %) pode ser a causa desta baixada, especialmente tendo en conta que a
valoración da satisfacción co profesorado foi un 4,04 (cunha participación do 40 % do alumnado). No caso das
persoas tituladas, a cualificación obtida é moi positiva e experimentou unha subida substancial, dende un 3,16 a
un 3,82, a cota máis alta dos últimos cursos, o que avala a adquisición das competencias por parte do alumnado
para a vida profesional e a súa satisfacción coa formación recibida unha vez rematados os estudos.
No curso 18-19 solicitaron recoñecemento de créditos 0 estudantes.
Ao respecto da mobilidade do alumnado, no “Informe de autoavaliación para a renovación da acreditación do
mestrado” (22/11/2015), analizábase a mobilidade dende o primeiro curso de implantación (2010-11) e
explicábase que a alta demanda de prazas de "contexto propio" dificultaba que se puideran reservar prazas para
outras universidades ou programas de mestrado, xa que non tiñamos dabondo para as nosas necesidades.
Aínda que o “Informe final de evaluación para la renovación de la acreditación” do mestrado da ACSUG (IdMEC:
4312437,
expediente
nº:
3386/2010)
de
24/10/2016
(http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/if-ra-m-traduccion_multimedia_uvi.pdf) non facía mención
ningunha á mobilidade do estudantado, no apartado “Dimensión 2: Recursos. Criterio 4: Recursos humanos”
(p. 4 do informe), si facía referencia ao feito de que [sic] “La participación del profesorado en programas de
movilidad es escasa. Esto se justifica parcialmente por la naturaleza profesionalizante del máster, en cualquier
caso, se recomienda promover la participación del profesorado en los programas de movilidad docente
internacional, en la medida que lo permitan las obligaciones docentes”. No que respecta ao profesorado,
consideramos que pola natureza profesionalizante do mestrado, pola “intensificación” docente do profesorado
e pola propia organización e medios económicos do mestrado, é moi difícil a participación do profesorado en
programas de mobilidade (entrante ou saínte).
As características do mestrado (duración, organización de contidos, coa que os estudantes se mostran satisfeitos
3,83) non aconsellan promover a mobilidade do estudantado.
Puntos débiles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• 18-19: Non se cubre a matrícula de novo
• 19-20: Utilizar todos os períodos de preinscrición e
ingreso, pese á grande demanda nos
matrícula dispoñibles aínda que supoña unha
períodos de inscrición.
incorporación tardía do alumnado matriculado no
• 18-19: Descenso da puntuación obtida
terceiro prazo. Manter o que se vén facendo, dar
nas
enquisas
de
satisfacción,
máis visibilidade ó mestrado nos paneis
especialmente
no
punto
de
informativos da facultade e a través do correo
“Coordinación entre materias”.
electrónico enviar información a outras
universidades.
• Fomentar a participación do alumnado nas
enquisas de satisfacción e reforzar os mecanismos
de coordinación entre materias.
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Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

A paxina web do centro recolle información completa e actualizada sobre todos os aspectos do título e na web do
mestrado (http://multitrad.webs.uvigo.es) atopase tamén toda a información relevante.
Neste espazo hai un menú de navegación a partir do cal se accede á información xeral, descrición do programa,
admisión/bolsas, profesorado, FAQ, opinións (de antigos alumnos) e, finalmente, a ligazóns de interese. En
“información xeral” atópase información relacionada coa presentación, descrición e xustificación do título e os
obxectivos e competencias. No apartado “descrición do programa” atópase información relacionada coa
planificación das ensinanzas, estrutura e distribución temporal e calendario e horario do curso académico. En
“admisión/bolsas”, no apartado de acceso e admisión do estudantado detállanse aspectos como a demanda e a
matrícula, o proceso de selección, os requisitos de acceso, o perfil de ingreso, a orientación do estudantado e a
transferencia e recoñecemento de créditos; tamén hai un formulario/carta de solicitude de información/admisión
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para enviar á coordinación do mestrado ou á Secretaría de Alumnado da Facultade de Filoloxía e
Tradución (FFT). No apartado “profesorado” facilítase a información mais relevante do profesorado do mestrado,
cada un deles identificado coa súa fotografía, nome e apelidos, procedencia, correo electrónico e cargo
(coordinador do mestrado ou dalgún dos módulos, secretario), a asignatura que imparte e un breve CV. No
apartado “FAQ”, atopamos preguntas e respostas relacionadas con aspectos relevantes do mestrado ou que
suscitan dúbidas ós estudantes. No apartado “opinión”, recóllense as opinións sobre o título que fan chegar antigos
alumnos. Finalmente, o apartado de “ligazóns de interese” leva a diferentes URL con información relacionada,
directa ou indirectamente, co mestrado.
No caso da información relacionada cos horarios, as guías docentes e o profesorado, os enlaces web están sempre
activos e a información actualizada dende semanas antes do inicio do curso académico. Noutros casos, como son
os enlaces aos regulamentos do módulo práctico do mestrado (TFM e Prácticas), a información revísase nos
primeiros meses de cada curso académico para adecuala á realidade do momento: ás propostas de mellora da
propia CAM (segundo á experiencia de cursos pasado e as demandas e previsións de futuro), ás necesidades e
ofertas do mercado profesional e das empresas do sector e ás suxestión do profesorado e alumnado do curso
anterior.
Na web do título publícanse tamén noticias e anuncios relevantes do ámbito do transvase multimedia.
Nas enquisas de satisfacción coa titulación 18-19 os datos de satisfacción xeral con este criterio son 3,00 e 3,80
(alumnado e persoas tituladas).
Aínda que non se desprendía das enquisas, no curso 17-18, observamos que os alumnos non sempre atopaban
con claridade o grado de presencialidade do mestrado (aínda que nas FAQ se explica todo o relativo a este aspecto:
http://multitrad.webs.uvigo.es/content/faq-frequently-asked-questions-o-preguntas-mas-frecuentes) e propuxemos
como acción de mellora incluír na web do MTM, nun lugar destacado, o calendario de presencialidade do mesmo.
Esta acción de mellora levouse a cabo e, na devandita web e para o curso 2018-19, inclúense (de maneira exhaustiva
e detallada) todas e cada unha das actividades presenciais levadas a cabo no mestrado, que son, por orde
cronolóxica inversa, as seguintes:
1)
2019/01/01. “Planificación horaria de la 2ª semana presencial del máster (horario definitivo)”:
http://multitrad.webs.uvigo.es/content/planificacion-horaria-de-la-2a-semana-presencial-del-masterhorario-definitivo
2)
2018/11/07. “Visita del alumnado del máster a un estudio de doblaje”:
http://multitrad.webs.uvigo.es/content/visita-del-alumnado-del-master-un-estudio-de-doblaje-1
3)
2018/10/25. “Planificación horaria de la 1ª semana presencial del máster”:
http://multitrad.webs.uvigo.es/content/planificacion-horaria-de-la-1a-semana-presencial-del-master-2
4)
2018/10/09.
“Conferencia
inaugural
del
curso
académico
2018/2019”:
http://multitrad.webs.uvigo.es/content/conferencia-inaugural-del-curso-academico-20182019

5)

2018/10/09.

“Calendario

académico

curso

2018-2019”:

http://multitrad.webs.uvigo.es/content/calendario-academico-curso-2018-2019 (onde se describen xa os

períodos de docencia presencial).
6)
2018/09/20. “Acto inaugural MTM 2018-19”: http://multitrad.webs.uvigo.es/content/acto-inauguralmtm-2018-19
Puntos febles detectados:

Accións de mellora a implantar:

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora
continua do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:
Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:

Accións de mellora a implantar:

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
De acordo co estabelecido no seu momento na memoria do título, todo o profesorado que participa no
mestrado é especialista de prestixio no ámbito da tradución multimedia. Dos 16 docentes, 8 pertencen á UVigo
e 8 son externos. Os primeiros son todos doutores, distribuídos nas seguintes categorías: 5 titulares de
universidade, 2 contratadas doutoras e 1 Ramón y Cajal. Os resultados de investigación de carácter académico
experimentaron un incremento: 5 en 2015-16, 8 en 2016-17, 12 en 2017-18 e 2018-19. E 4 dos docentes
participaron en programas de formación.
Dos 8 profesores externos, hai 1 doutor e 7 licenciados en Tradución e Interpretación, todos eles profesionais
de prestixio dentro dalgún dos ámbitos da tradución multimedia: localización de videoxogos, de páxinas web,
de subtitulado, de voces superpostas, de dobraxe, de cine, que aportan a experiencia e visión da profesión nun
mestrado con orientación profesionalizante.
A pesar de que se fixeron algúns cambios na distribución de PDI do programa, o cadro de profesorado actual
segue a ser estable e non se produciron diminucións na experiencia docente nin profesional do profesorado no
seu conxunto.
A seguinte táboa recolle os resultados de DOCENTIA do PDI do Mestrado para 2017/18

Prof 1. Ana María Pereira
Prof 2. Joan Miquel Vergues
Prof 3. Oscar Díaz
Prof 4. Lourdes Lorenzo
Prof 5. Javier de Agustín
Prof. 6. Marta García
Prof. 7. María Teresa Veiga

15-16
82,60
90,30
79,60
71,10
82,90
72,20

16-17
83
81,70
Baixa
82,60
72,80
80,80
75,00

17-18
85,50
89,20
Baixa
86,10
77
84,70
81,80

Quinquenal
N/A
83,54 (2010-15)
N/A
N/A
N/A
77,08 (2010-15)
N/A

Como se pode observar, todos os resultados dos distintos docentes se sitúan nuns valores moi elevados, tanto
nas avaliacións anuais como, no seu caso, nas avaliacións quinquenais voluntarias. Todas elas acadan una
valoración de Favorábel ou Moi Favorábel.
A media de estudantes por grupo queda recollida na PDA e, neste título, é dun máximo de 30 alumnos (25 no
curso 2018-19). Nas materias de dobraxe e subtitulado, fanse dous grupos: un de nivel inicial (para os alumnos
que no grao non tiveron contidos de tradución audiovisual) e outro de avanzado (para os que no grao si cursaron
contidos de TAV).
O grao de satisfacción do profesorado foi de 4,4 en 2015-16, de 4,3 en 2016-17 e de 4,53 en 2018-19; non
temos datos de 2017-18. Nas enquisas de avaliación docente, o grao de satisfacción do estudantado coa
actividade docente do profesorado foi de 4,36.
Por outra banda, o título conta con persoal de apoio con cualificación axeitada (administrativos na FFT e na
vicerreitoría de posgrao); no relativo ó persoal de apoio da FFT, o 68,58 % acudiu a accións formativas e non
temos datos sobre o seu grao de satisfacción. Dende a perspectiva da coordinación e secretaría do mestrado,
consideramos que fai falta máis forza de traballo nos labores administrativos, posto que a coordinación vai
asumindo cada vez máis labores deste tipo cando debería dedicar as súas horas de traballo no mestrado a
cuestións académicas, non burocráticas.
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Nas enquisas de satisfacción do alumnado o grao de satisfacción cos recursos humanos é de 3,50 e de 4,60 no
caso das persoas tituladas.

Puntos febles detectados:
• Fai falta máis forza de traballo nos labores
administrativos.

Accións de mellora a implantar:
• Solicitar a xerencia, a través do administrador do
centro, persoal de apoio administrativo para o
posgrao.

Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
RECURSOS PARA O DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA DO MTM:
Para un mestrado semipresencial como é o MTM, a Universidade de Vigo posúe instalacións axeitadas e
recursos convenientes para desenvolver a docencia, que se poden resumir así:
Fondos de biblioteca da FFT: http://sp.bugalicia.org/vig/gl/subjects/databases.php?tipo=todos
- Blog da biblioteca da FFT: http://blogdabiblio.es/
- Varios
taboleiros
no
Pinterest
de
Bibliotecas
da
Universidade:
http://www.pinterest.com/CenUVIGO/boards/
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- Plataforma de teledocencia Faitic: recurso imprescindible que se utiliza para a docencia en todas as
materias do mestrado.
- Laboratorios informáticos, aulas de audiovisual e aulas de gravación: todas as sesións presenciais son
gravadas; logo, a UVigo TV edítaas e o alumnado accede a elas mediante usuario e palabra clave).
- Pílulas docentes (vídeos dunha duración de 5 a 10 minutos nas que se mesturan dúas imaxes, unha dun
locutor e outra tomada dunhas transparencias ou a imaxe da pantalla dun computador. En cada un destes
vídeos, o locutor fai unha explicación dun concepto en concreto); un exemplo son as da materia de
“Dobraxe para a tradución” ( http://tv.uvigo.es/es/serial/903.html).
- Parque móbil (ou aluguer de autobús externo): dentro do MTM prográmase en tódalas edicións unha
visita do alumnado ao estudo de dobraxe SDI Media de Santiago de Compostela, un dos grupos
empresariais dedicados á Tradución Audiovisual máis grandes de España. Para esta viaxe de estudos
solicítase a Parque Móbil un autocar; de non estar dispoñible págase con fondos do propio mestrado.
ACCIÓNS DE ACOLLIDA E ORIENTACIÓN DO ALUMNADO:
O MTM mantén un conxunto amplo de accións de acollida ao alumnado e de orientación académica:
- A xornada de inauguración, na que se presenta o mestrado (módulos e materias): cada
Coordinador/ora de materia explica polo miúdo a forma na que se desenvolverá (cronograma, contidos,
métodos didácticos, formas de avaliación). Esta xornada remata cunha conferencia impartida por
profesionais/académicos do ámbito da tradución multimedia. No curso 2018/19 a conferencia inaugural
correu a cargo de Manane Rodríguez (Xamalú Filmes) e levou por título “Cine y traducción”
(http://xamalufilmes.com/nosotros/manane-rodriguez/).
- Espazo virtual da coordinación do mestrado (en faitic), paneis informativos no pavillón central, páxina
web
do
centro
(http://fft.uvigo.es/es/estudios/estudios-de-master/)
e
do
mestrado
(https://multitrad.webs.uvigo.es/).
- O reducido número de profesorado no MTM fai innecesario habilitar sistemas PAT de atención titorial
posto que cada profesor mantén contacto moi frecuente co alumnado (faitic, correo electrónico, skype,
teléfono). A Coordinación do MTM, as Coordinadoras de Prácticas e TFM e os Coordinadores de materia
tamén asumen funcións de titorización e escoita dos alumnos/as.
RECURSOS PARA CAPTACIÓN DE ALUMNADO:
O MTM está integrado no “Plano de captación de estudantes” que ten a FFT e que é revisado e aprobado para
cada curso académico. Os obxectivos principais para os mestrados son:
1.
Dar a coñecer as titulacións de mestrado que se imparten no centro. Actuacións: (a) Sesión de
presentación dos mestrados que se imparten no centro, realizada polos coordinadores; (b) elaboración
de dípticos, carteis e rollers publicitarios dos mestrados da facultade; (c) Organización de conferencias
e seminarios especializados.
2.
Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de posgrao en
universidades estranxeiras. Actuación: participar en feiras de estudantes. A información sobre o
mestrado presentouse na FINDEU (Feira de Emprego, outubro de 2017 e 2018) e na FIEP (Feira
Internacional de Estudos de Posgrao, febreiro 2017).
PRÁCTICAS EN EMPRESAS (M079205):
Trátase dunha materia obrigatoria de segundo cuadrimestre. Dende o inicio ata o curso 2019-20 tivemos
convenio con 89 destinos, que inclúen empresas, institucións e tradutores autónomos. No curso 18-19
ofertáronse 36 prazas e cubríronse 22, das cales 2 foron en institucións (Fundación TIC Lugo, Festival de cine
inclusivo de Vigo (AGAIN), 17 en empresas (Tecnison, SDI Media, Cinescript, Babalúvox, Cinemar Films,
Channel Moto ADV, Interpunct, Elogia, MQD (Mira lo Que te Digo), Gamereactor, Teltek Video Research,
Centro Tecnolóxico Galego do Videoxogo), 2 con tradutores autónomos (Ignacio Urrutia e Ascensión Martín)
e 1 colaborando en divulgación cun grupo de investigación da Universidade de Vigo (Divulgare; subtitulación
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de vídeos na plataforma Vimeo). Como titores académicos participaron 6 profesores do mestrado (Javier de
Agustín, Marta García, Lourdes Lorenzo, Ana Pereira, María Teresa Veiga e Joan Miquel Vergés). Das 22
prácticas, 6 foron presenciais e 16 online; esta dobre natureza abre un abano de posibilidades moi beneficioso
para o alumnado, que pode optar por destinos que esixen presencialidade ou pode escoller aqueles que lle
permiten combinar as prácticas con outro traballo, conciliar vida familiar e estudos, etc.
Cómpre por en valor as medidas que se foron adoptando nesta materia dende que se implantou e que se
manteñen:
Revisar todos os anos que os destinos fagan avaliación formativa (correccións ao alumnado); se
non é así, non continuamos coa colaboración.
Limitarse a 2 prácticas por destino, para manter con claridade a diferenza entre práctica e o
que sería traballo encuberto (e en precario).
Velar por dar visibilidade ó alumnado naquelas prácticas que sexa posible (ex. que aparezan
nos créditos das traducións audiovisuais, páxinas web, etc. coa indicación “alumno/a en prácticas do
mestrado MTM da UVigo”)
No caso de prácticas inversas (tradución das linguas propias ás linguas estranxeiras), procurar
garantir as correccións por parte de revisores nativos.
Non hai datos oficiais de satisfacción coas prácticas; porén, si que podemos reflexionar a partir dos D6
(documento onde o alumnado avalía a práctica) do curso 2018-19, dos que podemos concluír:
1.
Hai alumnos/as que lles parece que 120 horas de traballo (6 créditos) son poucos para as
prácticas.
2.
En xeral, o alumnado reclama máis integración nos destinos, máis traballo en equipo.
3.
En xeral, concordan en que as prácticas lles permitiron enxergar a realidade laboral e que o
trato cos titores de destino é moi cordial.
4.
En xeral, o alumnado reclama máis feedback aos destinos sobre o seu traballo e que as
correccións se vaian enviando segundo eles/elas entregan os traballos para así poder ir aprendendo dos
erros.
5.
Para o curso 2019/2020 deixarán de ofrecerse prácticas nos seguintes destinos, ao recibir
informes negativos do alumnado: Channel Moto ADV (non reciben correccións ás traducións, case
non hai seguimento pola titora de destino e incumpren datas de envío de traballos); Centro Tecnolóxico
Galego do Videoxogo (non reciben correccións ás traducións, case non hai seguimento polo titor de
destino e o fluxo de traballo é moi irregular).
6.
Para o curso 2019/20 seguirán ofrecéndose prácticas nos seguintes destinos, sempre e cando
se comprometan a emendar os puntos febles que o alumnado destaca nos seus informes: Teltek Video
Research (os traballos encomendados deben axustarse ás competencias do mestrado); Cinescript
(deberá respectar o perfil lingüístico que a propia empresa decidiu á hora de definir a práctica).
As cualificacións dos estudantes tamén poden ser indicio de que as competencias do título (MTM) son acadadas
máis que satisfactoriamente: 2 matrículas de honra / 11 sobresalientes / 8 notables / 1 aprobado.
O grao de satisfacción do alumnado no criterio de recursos materiais e servizos é 2,94 e 4,33 no caso das persoas
tituladas.
ACCIÓNS DE MELLORA PREVISTAS (PARA O CURSO 18/19) ANTE UN PUNTO FEBLE
DETECTADO (NO CURSO 17/18):
Ante os diversos problemas de gravación detectados na aula preparada para tal fin (problemas de captación do
son, escasa autonomía do micrófono do profesorado), concertouse unha cita cos responsables do servizo
(UVigo-TV). Os problemas continuaron sen resolverse no curso 18/19.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Continúan os problemas de captación do son • Solicitude aos responsables (UVigo-TV) dun micro
e de escasa autonomía do micrófono.
de sobremesa que non dependa de batería externa e
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•
•
•

•

Ademais o tempo entre a gravación e a posta
a disposición desta é excesivo (ás veces unha
semana).
Escasa presenza de empresas/institucións de
fóra de España na oferta de prácticas.
Escaso seguimento das prácticas (pouco
feedback, poucas correccións) por parte
dalgúns destinos.
O “minimáster” como acción de captación do
alumnado no curso 18-19 deixou de
organizarse pola redución de orzamento
dispoñible.
Web con algúns datos desactualizados.
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•
•

•
•

que se reduza o tempo de edición das gravacións
(mentres a CAM valora o uso doutras alternativas).
Maior esforzo na procura de empresas/institucións
estranxeiras para facer convenios de prácticas.
Solicitude a Consello Social de apoio ás prácticas de
mestrado para poder pagar revisores externos no caso
de prácticas institucionais, tal como se vén facendo nas
prácticas do grao en Tradución e Interpretación.
Valorarase a recuperación desta actividade en función
do orzamento.
Actualización da páxina web.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Para dar conta dos resultados da aprendizaxe acadados no MTM, analizáronse os seguintes indicadores: taxa
de éxito, taxa de avaliación e taxa de rendemento. En canto á taxa de éxito, obsérvase un alto valor nun intervalo
que vai do 94 % ao 100 %. Dentro deste, o 72 % das materias alcanza o 100 %. Estes valores son indicativos da
adecuación dunha relación clave, especialmente nun mestrado semipresencial, como é o MTM: a relación que
se dá entre o proceso de transmisión de información e o de xeración de coñecemento. Devanditos valores son
así mesmo un índice de que os sistemas de avaliación aplicados en cada unha das materias son amplamente
funcionais.
En canto á taxa de avaliación, os valores atópanse nun intervalo que vai do 88 % ao 96 %, fóra da materia TFM,
que só alcanza o 44 %. A este respecto, hai que sinalar, por unha banda, que o perfil do estudantado pode
explicar que non se haxa acadado a cota do 100 %, pois non poucos alumnos matriculados no MTM
compaxinan estes estudos con ocupacións laborais. Doutra banda, si merece atención especial que na materia
TFM só se chegou ao 44 %. É posible que unha das razóns desa porcentaxe sexa tamén a dificultade de afrontar
obrigacións laborais e simultaneamente levar a cabo un traballo de investigación, pero haberá que observar a
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evolución deste indicador nesa materia e dar conta da realidade subxacente de maneira precisa para poder
corrixila posteriormente. É este un punto débil ao que se pode asociar unha acción de mellora.
Polo que respecta á taxa de rendemento, obsérvase que os valores van do 88 % ao 92 %, en todas a materia
excepto na de TFM, na que só se acada un 41%, en consonancia coas porcentaxes correspondentes á taxa de
avaliación arriba expostos.
Máis aló da estrita superación de créditos, a observación das cualificacións obtidas polos estudantes permite
concluír que a cualificación Notable é a máis representativa do nivel de competencia acadado. En efecto, en 7
das 11 materias cursadas, a cualificación Notable é a máis amplamente representada e nunha delas iguálase en
número á cualificación Aprobado, mentres que nas tres materias restantes a cualificación maiormente
representada é a de Sobresaliente. En conclusión , pódese admitir que os valores de competencia acadados
polos egresados son altamente satisfactorios.
A coordinación do mestrado fai unha revisión polo miúdo de todas as guías docentes da titulación, prestando
especial atención a contidos, secuenciación e sistemas de avaliación. Cando detecta algún desaxuste reúnese co
profesorado encargado para introducir os cambios necesarios. Todo este proceso é controlado, finalmente,
polo Vicedecanato de Calidade e a xunta de centro, responsable da aprobación das guías.
O grao de satisfacción do estudantado é de 2,90. O do profesorado mantense elevado (4,27) e acada a meta de
calidade (3,5). O das persoas tituladas tamén acada a meta de calidade (3,5) e é de 4,25 (superior ao do ano
anterior: 3,7). Non temos datos do grao de satisfacción dos empregadores.
O grao de satisfacción do alumnado cos resultados de aprendizaxe deste curso académico non acada a meta de
calidade (3,5) e reflicte as opinións manifestadas polos alumnos a este respecto nunha reclamación presentada
á coordinación do mestrado, analizada pormenorizadamente pola CAM e contestada e argumentada. A análise
desas inquedanzas revelou un enfoque de aprendizaxe incorrecta por parte do alumando (ver anexo I).
A taxa de éxito global da titulación é de 99 %, co que acada a meta establecida de 80 %. No desglose por
materias (ver táboa 5), todas acadan a meta establecida antes mencionada, salvo o TM.
No curso 18-19 defendéronse 16 TFM de 33 matriculados.
No curso 17-18 detectouse como punto débil que era necesaria unha maior implicación dalgúns destinos nas
prácticas en canto ao seguimento do alumnado; falouse con eles e seguimos a detectar no curso 18-19 que
algúns seguen a dar pouco feedback ao estudantado (véxase criterio 5).
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• A implicación dalgúns destinos nas prácticas • Deixaranse de ofrecer prácticas nalgúns destinos e a
en canto ao seguimento puntual do alumnado
permanencia doutros dependerá do compromiso de
é mellorable.
emendar os seus puntos febles.
Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A evolución de estudantes de novo ingreso por curso académico mantívose en aumento e constante (21 en 1516, 23 en 16-17 e 25 en 17-18 e 18-19), aínda que se segue a traballar para reforzar os procedementos de
captación de estudantes co fin de cubrir as 30 prazas ofertadas cada ano.
Os indicadores do título evolucionan de xeito favorable e acadan as metas asociadas:
•
•
•

Taxa de eficiencia: 90% (meta asociada 90%)
Taxa de rendemento: 86,5% (meta asociada 80%), salvo no TFM (41%)(49% en 17-18)
Taxa de éxito: 99% (meta asociada 80%)

O obxectivo que segue sen acadarse é a taxa de graduación, 66% (meta asociada 90%), que relacionamos coa
baixa taxa de rendemento do TFM (41%) e que fai que a duración media dos estudos sexa de 1,8 (máis que no
curso anterior: 1,5).
En canto a este dato, a CAM analizou a súa razón e chegou á conclusión de que un posible motivo do número
elevado de NP no TFM é que un bo número dos nosos alumnos cursan esta titulación co único fin de adquirir
competencias que lles demanda o mercado laboral e non pola obtención do título. Así, unha vez terminadas as
materias e as prácticas, moitos se incorporan ao mercado laboral e, como este non lles demanda o título, xa
non se presentan ao TFM.
Os datos de inserción laboral dos egresados do MTM, publicados en Estudo sobre a situación profesional das
persoas tituladas da Universidade de Vigo (1990-2015) (Espada Recarey y Martínez Cacharrón, 2018), parecen
corroborar o noso análise e son os seguintes:
•
25% son autoempregados, o 0 % está desempregado, o 37,5 % traballa nunha empresa privada,
o 12,5 % ten a súa empresa e o 25 % é estudante.
•
A taxa de egresados da titulación incorporados ao no mercado laboral é do 75%, o 50 % en
modalidade de contrato por conta propia e o outro 50 por conta allea, indefinido.
•
66,7 % traballa noutras comunidades autónomas e o 33,3 % no resto do mundo,
•
66,7 % realiza un traballo adecuado ao nivel académico adquirido na titulación, o 33,3 realiza
tarefas inferiores ao nivel adquirido no mestrado.
Con todo, seguimos pensando que hai que tomar medidas. No curso 17-18
propuxemos como accións de mellora:
•
adecuar a normativa do TFM ao novo regulamento aprobado pola UVigo (novembro de 2018)
e axustala tendo en conta as características e o perfil dos nosos estudantes e
•
organizar, en colaboración coa biblioteca, un curso específico a través de Faitic sobre como
elaborar un TFM para complementar as clases presenciais sobre metodoloxía da investigación en
tradución.
A primeira acción de mellora non se levou a cabo no curso 2018-2019, porque a Comisión Académica do
Mestrado considerou oportuno esperar a que a FFT elaborara o seu regulamento de TFG e TFM para todos
os títulos do centro. O regulamento de TFM da FFT foi aprobado o 23 de xullo de 2019 para entrar en vigor
no curso 19-20. Deste xeito, o MTM elaborará o seu regulamento interno dentro do marco dos regulamentos
da UVigo e da FFT e tendo en conta as especificidades do seu alumnado.
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A segunda acción de mellora levouse a cabo e, xunto cos servizos da biblioteca da UVigo, organizouse a través
de Faitic o curso Información científica: acceso, xestión, avaliación e publicación, no que se deu de alta a 30
estudantes. Consultados os servizos da biblioteca, comprobamos que, no curso 18-19, so unha alumna
completou o curso, aínda que catro fixeron a primeira tarefa. Un número moi alto de alumnado non entrou
no curso nin unha sola vez, e outros estudantes unicamente entraron no primeiro tema, feitos que parecen
corroborar a análise feito pola CAM, xa que se o alumnado non ten pensado elaborar o TFM, é lóxico que non
teña interese por ningún tipo de orientación sobre como facelo.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• A taxa de graduación non acada a meta de • Adecuar o regulamento interno para elaborar o TFM
calidade debido a que os alumnos non se
ó regulamento aprobado pola UVigo (novembro de
2018) e ó aprobado pola FFT (xullo de 2019).
presentan ao TFM.
• Continuar un curso máis coa organización do curso
como elaborar o teu TFM en colaboración cos
servizos da biblioteca e ver como evoluciona este
aspecto.
Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos
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III.5. Seguimento da titulación: MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN
ESTUDOS INGLESES AVANZADOS E AS SÚAS APLICACIÓNS
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
Analizar e valorar si o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do
alumnado
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
No ano académico 2018-19, a oferta de materias seguíu o establecido na memoria verificada, sen ningún tipo de
modificación na estructura do título desde a súa aprobación ata dito ano académico. Dende o actual (2019-20)
hai modificacións referidas, por un lado, ao cambio de denominación dos itinerarios e a súa conversión en
especialidades para que esta información conste no Suplemento Europeo ao título e, polo outro, á transferencia
de dúas materias do módulo obrigatorio aos de especialización, e unha consecuente pequena ampliación no
número de créditos en dúas materias obrigatorias para que o cómputo final seguise sendo 60 ECTS. A
implantación destas modificacións analizaranse no vindeiro informe.
Na estructura de módulos ofrecida en 2018-19, eses créditos totais dividíronse en 24 créditos obrigatorio e 36
optativos. Estes últimos dividíanse en 2 itinerarios (un lingüístico e outro literario-cultural). Ademáis creditos por
diferentes materias obrigatorias e optativas, o programa inclúe 6 créditos de Prácticum e 12 de Traballo de Fin
de Máster.
Consideramos que se fixo una correcta adquisición das competencias por parte do alumnado, tal como indican
as taxas de eficiencia (92,59%) e de éxito (99% no estudantado feminino, que é maioritario, ainda que só o 50%
do masculino, o cal consideramos anecdótico polo perfil do alumno en cuestión). Tamén consideramos boas
neste sentido as taxas de satisfacción tanto do alumnado (4,33) como do profesorado (4.16). Dentro da positiva
valoración do alumnado, cómpre salientar a boa valoración da estructuración e organización das materias do
plano de estudos (4,66) e a coordinación entre ditas materias (4,66). E, nos resultados da enquisa ao profesorado,
o apartado de organización e desenvolvemento é puntuado con 4,28 puntos. Sorprende, porén, que entre as
persoas tituladas este último apartado baixe a 3,18 e que un dos ítems pior valorados sexa a utilidade da formación
recibida para a carreira profesional (2.50). Cómpre observar se no futuro esta impresión se consolida ou é un
resultado coxuntural. De todos xeitos, hai que ter en conta que este programa ten, en grande medida, un carácter
máis investigador que profesionalizante.
Puntos débiles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Impresión por parte das persoas tituladas
• Observar se en futuras enquisas ás persoas
de que a formación recibida non é de
egresadas continúa esta impresión e, de ser así,
moita utilidade para a carreira
analizar as causas e pescudar solucións ao respecto.
profesional.
Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
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E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Ao ser un mestrado interuniversitario, a páxina web propia do programa xestiónase desde a coordinación
interuniversitaria, que nestes momentos a leva o profesor Carlos Acuña, da USC. Esta intenta ser o principal punto
de información para alumnado, profesorado, e outras persoas interesadas. Inclúe todos os datos relevantes no que
se refire á organización da titulación, a matrícula, as guías docentes das materias, os horarios, o profesorado, as
normativas vixentes, información sobre as prácticas e o TFM, outra documentación necesaria, actividades
relacionadas co mestrado, e todas as novidades que se van producindo durante o ano académico. Ver o enlace
http://www.imaes.eu.
Adicionalmente, a páxina web da FFT ofrece, non só un enlace á paxina anterior, senón que da información sobre
guias docentes das materias de todos os mestrados, así como sobre o TFM, no seu apartado de “Docencia”. Ver
enlace http://fft.uvigo.es/gl/
Ademáis das páxinas web, o alumnado obtivo en todo momento información por parte do coordinador do
programa na U.Vigo, quen fixo unha breve sesión informativa ao principio de curso (24/9/2018, ás 16.00) e sempre
que o solicitou o alumnado, así como contacto frecuente a través do correo electrónico. Polo que respecta a
trámites administrativos, o Negociado de Alumnado e, concretamente, a sección de posgrao para os ámbitos
Xurídico-Social e de Humanidades, facilita ao estudantado a información necesaria para a inscrición, matrícula,
validacións, e outros trámites. O MEIA, ademais, dispón dun taboleiro de anuncios no pavillón B da FFT, onde
se publican avisos, resolucións e outra información relacionada co programa.
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Por último, hai que destacar que a transparencia, transmisión de información e participación do alumnado no
funcionamento do mestrado viuse no ano 2018-19 reforzado coa inclusión dunha representante de alumnado na
Comisión Académica do Mestrado na U.Vigo, elixida democráticamente, Cristina Rodríguez Costoya, que
participou activamente nas reunións da CAM, o cal valoramos moi positivamente.

Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora
continua do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:
Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•
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Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O profesorado do MEIA ten, desde sempre, un alto nivel de cualificación. No ano académico 2018-19,
impartiron docencia nel 16 persoas, das que un era C.U., 11 eran T.U., 2 C.D., 1 investigador Juan De La
Cierva, e 1 PTEU. Salvo éste último, todo o persoal tiña título de doutor. Trátase dun profesorado de ampla
experiencia docente (suman 55 quinquenios entre todos eles) e unha considerable produción científica
reconocida (suman 21 sexenios). A diferencia cos anos anteriores introducimos a colaboración dun docente
sen título de doutor, rompendo así un criterio de selección que fixáramos ao comezo do programa. Foi a causa
dunha baixa médica prolongada que nos obrigou a buscar unha sustitución en pouco tempo. A persoa á que
recorremos non tiña a titulación que nun principio nos tiñamos marcado, pero levaba anos impartindo clases
da temática da materia na Facultade de Educación do campus de Ourense, tiña coñecementos e experiencia
nese tema (Adquisición e Ensino do Inglés), e consideramos que era unha persoa adecuada ao perfil da materia,
que podería aportar moito ás nosas estudantes. Tivo ademáis a axuda dun catedrático polaco especialista nesa
temática que veu co programa Erasmus+ para profesorado. O feedback recibido polo alumnado sobre as clases
recibidas por eles foi moi positivo e, por tanto, consideramos que foi unha boa elección.
Varios/as dos/das profesores/as que imparten docencia neste son Investigadores Principais de proxectos de
investigación financiados (ver enlace: http://www.imaes.eu/?page_id=33), e outros participan activamente ben
neses proxectos ou noutros dirixidos por IPs doutras universidades. Consideramos pois que o persoal docente
do MEIA ten o perfil adecuado para a impartición dos contidos, metodoloxías e competencias a traballar neste
mestrado, que ten un forte carácter investigador.
Como punto débil hai que recoñecer que a participación do profesorado en programas de formación foi baixa
en 2018-19 (6 de 16 docentes), e cómpre que sexa máis activa no futuro. En contraste, é moito mellor a
porcentaxe de PAS en cursos de formación (81,42%), que valoramos moi positivamente e que sería conveniente
que se dirixise á mellora do dominio da lingua inglesa, xa que adoitamos ter sempre algúns estudantes
estranxeiros con pouco coñecemento de galego ou español.
No que se refire ao persoal administrativo de apoio, a área de posgrao para os ámibtos xurídico-social e de
humanidades ten a súa sede nas oficinas do Negociado de Alumnado da FFT, e iso facilita moito a información
e os trámites administrativos tanto a alumnado como a profesorado. A área está composta por catro persoas
con ampla experiencia na administración universitaria, e son responsables e eficientes no seu labor.
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Da calidade dos recursos humanos implicados no MEIA na FFT dan boa conta os resultados das enquisas tanto
de alumnado (4,66), como profesorado (4,33) e persoas tituladas (4,00), datos que hai que valorar moi
positivamente.

Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Pouca participación do profesorado en • Animar ao profesorado a participar en programas de
formación.
programas de formación
Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
As clases do mestrado en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións na sede da U.Vigo impártense na
aula B13 no 1º cuadrimestre e nesa mesma aula e a B12 durante o 2º cuadrimestre, xa que a docencia dos dous
itinerarios impártese ao mesmo tempo. Estas aulas son pequenas e teñen una capacidade dunhas 12-15 persoas,
o cal é axeitado para o número de alumnado matriculado. Están ademais debidamente equipadas.
Consideramos que os recursos bibliográficos dispoñibles para alumnado e profesorado, tanto impresos como
electrónicos, son axeitados ás necesidades deste mestrado. A pesar dos recortes económicos que reduciron
drásticamente o orzamento da Biblioteca Central, esos recursos bibliográficos lográronse manter e mesmo
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aumentar lixeiramente. Isto é crucial para que profesorado e alumnado poidan traballar en poñerse ao día nas
distintas temáticas tratadas neste programa, e fundamental para que os TFMs poidan ter a profundidade e
actualidade académica que se espera deles.
Hai tamén que salientar o uso frecuente dos recursos tecnolóxicos que a U.Vigo fornece e que o PDI e
estudantado utiliza con asiduidade. A parte dos recursos electrónicos da Biblioteca Central, e a Secretaría
Online para cuestións administrativas, cómpre salientar a utilización da plataforma Faitic, que facilita o contacto
entre profesorado e alumnado no que se refire a documentación, material didáctico, foros, glosarios,
publicación de cualificacións, etc. Trátase dunha ferramenta certamente útil para a docencia, tamén neste
mestrado.
No que se refire ao Prácticum, malia que temos convenios dabondo para o número de alumnado que adoita
matricularse neste programa, consideramos que a oferta debería ser algo máis ampla e variada. No ano 201819, tan só 2 alumnas fixeron as prácticas (xa que as demáis as validaron por experiencia laboral previa
relacionada co mestrado). Os centros elixidos por elas foron o Centro de Linguas e o Colexio SEK, no que
tanto elas como o profesorado titor neses centros comentaron nos seus informes a interesante experiencia
personal e profesional que supuxeron esas prácticas.
Nas enquisas de avaliación, os resultades de este ítem son tamén positivos, tanto para alumnado como para o
profesorado e as persoas tituladas. Nestes dous casos, valórase moi favorablemente os recursos tecnolóxicos
(4,54 e 4,59) respectivamente).
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Pouca oferta de destinos para a realización do • Apertura de novos convenios de prácticas con centros
Prácticum.
ou institucións cercanas ao campus.
Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O carácter interuniversitario do MEIA fai aínda máis necesaria a coordinación dos contidos, metodoloxías
docentes e criterios de avaliación das materias. Isto mellorou notablemente durante os últimos anos e cremos
que durante o ano 2018-19 esta coordinación foi boa. As guías docentes fanse a tempo e co visto e prace de
todo o profesorado implicado nas tres universidades. No que se refire á FFT, as guías no formato da U.Vigo
elabóranse tamén no tempo asignado e son revisadas e aprobadas polo coordinador. Pódense consultar neste
enlace:
https://secretaria.uvigo.gal/docnetnuevo/guia_docent/?centre=301&ensenyament=V01M121V01&consulta=assignatures. É saliantable que uno
dos ítems mellor valorados polo alumnado sera precisamete o referido á coordinación entre as materias do plan
de estudos (4,66).
No que se refire á taxa de éxito durante o ano 2018-19, ésta foi moi alta entre o alumnado feminino (99%), que
é o maioritario, pero non tanto no masculino (50%). A nota máis frecuente foi o Notable (47), seguido do
Sobresaliente (25). Consideramos estos resultados bastante positivos, mellorando os do ano anterior (20
Sobresalientes, 34 Notables e 24 Aprobados). O que si nos parece preocupante é o baixo número de estudantes
que logran facer o seu TFM (houbo 7 Non Presentados) e dos 5 que o remataron, a maioría eran realmente
matriculados no ano anterior e que o tiñan pendente. Con vistas a favorecer a realización destes traballos, no
ano 2017 aprobárase a redución da extensión do TFM a un rango estre 10.000 e 14.000 palabras, pero non
parece que esta medida solucionase o problema, alomenos de momento. Unha posible razón, apuntada polo
alumnado en varias ocasións, pode ser unha excesiva carga de traballo nas materias obrigatorias e de
especialidade. Porén, en consultas feitas polo coordinador ao profesorado, estes non consideran que o que se
solicita ao alumnado nas súas materias sexa excesivo. Quizáis o problema pode ser entón o feito de ter 6 ou 7
materias en cada cuadrimestre, ademáis do Prácticum e o TFM. Por moi poucos créditos que teña cada materia
(3), o alumnado sempre terá que facer lecturas, presentacións, traballos e outras probas de avaliación que leva
tempo preparar. Outro posible motivo pode ser que o alumnado a miudo compaxina estudos e actividade
laboral, o cal non lles permite adicarlle tanto tempo e concentración á preparación das distintas materias.
Como se comentou nun apartado anterior, os informes de prácticas, tanto dos titores académicos como
profesionais, son en xeral moi positivos, e os comentarios do alumnado nas consultas que fai o coordinador ao
respecto, adoita seren tamén moi favorables. O alumnado considéraas unha experiencia moi interesante e
enriquecedora.
As valoracións do resultado de aprendizaxe nas enquisas ao alumnado é profesorado son boas (4.33 e 4.00
respectivamente), pero sorprende e preocupa como esta puntuación baixa notablemente na enquisa ás persoas
tituladas (2,75). Haberá que observar se esta opinión negativa se consolida en futuras enquisas e reflexionar
sobre as posibles razóns.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Baixo número de TFMs presentados.
• Reflexionar na CAM, tras consultas ao alumnado e
profesorado, sobre as posibles razóns dese baixo
número de TFMs e as posibles solucións.
Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Malia que e nivel interuniversitario a matrícula neste mestrado é boa (37 estudantes no ano 2017-18), as cifras
nunca foron boas na U. Vigo, onde ese ano só houbo 7 e este mesmo número repetiuse no 2018-19. Nunca se
chegaron a cubrir as 10 prazas ofertadas desde a súa implantación en 2013-14. Isto pode deberse ao baixo
número de egresados no grao en Linguas Estranxeiras (uns 30-35 cada ano) e á forte competencia doutros
mestrados, principalmente o de Profesorado de Educación Secundaria, pero tamén doutros mestrados
ofertados nesta facultade e mesmo doutros centros, como o de Comercio Internacional. A grande maioría do
alumnado do grao en L.E. opta polo primeiro para logo ter a posibilidade de exercer a docencia nese nivel
educativo, que é a saída laboral máis frecuente. Con todo, foi importante manter o número de 7 matriculados,
e que no ano actual chegásemos a 8, como se analizará no informe do ano que ven.
Consideramos positivas as taxas de rendemento (79,25% entre o alumnado feminino), abandono (0%),
eficiencia (92,59%), e de éxito (99% entre as mulleres). Pero a taxa de graduación é baixa (57,14%), debido
principalmente ao baixo número de TFMs presentados, tal como se comentou anteriormente.
Puntos febles detectados:
• Baixo número de estudantado matrículado.
• Baixa taxa de graduación.

Accións de mellora a implantar:
• Traballar co decanato e a área de Captación de
Alumnado para lograr aumentar a matrícula ata
consolidar as 10 prazas ofertadas.
• Reflexionar na CAM, tras consultas ao alumnado e
profesorado, sobre as posibles razóns dese baixo
número de TFMs e as posibles solucións.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos
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III.6. Seguimento da titulación: MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN
LINGÜÍSTICA APLICADA
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
Analizar e valorar si o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do
alumnado
Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:
O título mantén o interese académico e é consistente respecto das condicións científicas e profesionais agardadas
nos saberes relacionados coa identificación, diagnóstico e solución de problemas do mundo real nos que a
linguaxe e as linguas ocupan un lugar central. Xa que logo, o Mestrado Interniversitario en Lingüística Aplicada
cumpre notoriamente coa demanda, cada vez máis relevante, de profesionais que poidan contribuír a mellorar a
sociedade, nomeadamente nos eidos da educación e as linguas, dos recursos e as tecnoloxías lingüísticas e dos
estudos de léxico, gramática e variación lingüística.
Con todo, e dada a continúa transformación social, permanece un debate aberto na comisión interuniversitaria
sobre as posibilidades de “actualización” que permitan manter a vixencia do mestrado durante os vindeiros
lustros. Con ese fin, estamos continuamente interpelándonos para tratar de non permanecer inmóbiles ante os
cambios que acontecen no día a día das sociedades contemporáneas e estamos en disposición de acometer os
cambios precisos na memoria de verificación que se poidan propoñer durante os cursos vindeiros.
O programa formativo está actualizado e a súa implantación é acorde coas condicións establecidas na memoria
verificada. Non constan incidencias relevantes, o que garante unha correcta adquisición das competencias por
parte do estudantado. Xa que logo, o plan de estudos segue fielmente a oferta de especialidades, módulos e
materias recollidas na memoria verificada. Desde a coordinación do mestrado, en conxunción coa Comisión
Académica Interuniversitaria, fíxose unha revisión exhaustiva das guías docentes para confirmar que son acordes
ao recollido na memoria verificada. A este respecto, cómpre destacar que as metodoloxías docentes e os sistemas
de avaliación son suficientemente diversos e plurais, o que supón un enriquecemento en si mesmo.
Sobre cuestións relacionadas con indicadores derivados da satisfacción do alumnado e dos empregadores/as,
cómpre sinalar que non se pode establecer ningunha análise rigorosa porque só se recibiu a valoración dunha
alumna e dun empregador. Xa que logo, por unha cuestión meramente racional, prescindimos de entrar nos
indicadores relacionados con estes dous grupos.
En canto á matrícula, na Universidade de Vigo houbo 16 solicitudes , das que se admitiron 7 e, finalmente, se
matricularon 5, entre elas unha con estudos realizados no estranxeiro. Das outras 4 persoas matriculadas, 2 son
graduadas en Estudos de Galego e Español, 1 en Tradución e Interpretación e 1 en Lingua e Literatura
Españolas.
Non se constatou ningunha solicitude de recoñecemento de créditos polo alumnado.
A nota media de acceso continúa nunha puntuación salientábel, acadando 7,03 (Tradución e Interpretación);
7,35 (Estudos de Galego e Español) e 6,06 (Lingua e Literatura Española).
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Puntos débiles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Mínima participación do alumnado nas
• Planificar unha campaña de captación de alumnado
enquisas de valoración.
entre as titulacións da FFT, mais tamén na procura
de estudantes foráneos, nomeadamente de
Portugal.
Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
ascaracterísticas do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
tualizada nos asuntos máis relevantes. Agora ben, pode haber certa confusión pola existencia de dous sitios, un
xestionado pola Universidade de Vigo (http://linguisticaaplicada.webs.uvigo.es/gl/) e outro común ás tres
universidades (https://mila.gl/gl/). En todo caso, non se constatan queixas por parte do alumnado ou do
profesorado respecto da procura de información.
Como xa se comentou no criterio anterior, non é rigoroso ofrecer resultados de enquisas de satisfacción respecto
do alumnado, porque só contamos coa participación dunha alumna na Universidade de Vigo. En canto ao
profesorado, non se constatan resultados de satisfacción respecto a este criterio.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
•
• Crear un único espazo web para o mestrado.
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Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.

Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
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I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o número de
estudantes. Durante o curso 2018/2019, 17 docentes impartiron clase en materias asignadas á Universidade de
Vigo: 1 catedrática, 12 profesores/as titulares e 4 contratados/as doutores. Trátase dun colectivo cunha moi
ampla experiencia docente e investigadora en diferentes áreas de coñecemento. En total, acumulan 66
quinquenios e 47 sexenios.
O persoal de apoio que participa no título conta coa cualificación e a experiencia axeitadas. Dito isto, cómpre
aumentar o número de PAS, co obxectivo de axudar en todo o traballo administrativo diario que supón
coordinar un mestrado interuniversitario, como xa se indicou en informes anteriores.
A valoración da satisfacción do profesorado e das persoas egresadas cos recursos humanos continúa ser
favorábel. Sen negar a experiencia profesional e a boa dedicación do persoal de apoio, desde a coordinación
do mestrado bótase en falta persoal especifico co que se poida contar para o traballo burocrático e informático,
nomeadamente en momentos puntuais, como é na elaboración deste informe.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
•
• Solicitar persoal de apoio para o mestrado
Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados en función
da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir polos/as
mesmos/as.
Por tratarse dun mestrado interuniversitario, as aulas impártense nas salas de videoconferencia coas que conta
a FFT, en concreto a B6b e a C11. Trátase de aulas debidamente equipadas: porén, ás veces detéctanse
problemas de conexión que adoitan ser solventados axiña polo responsábel dos servizos informáticos da
Universidade especializado en conexións a distancia.
Os fondos bibliográficos dispoñibeis na biblioteca da FFT relacionados coa temática deste mestrado son moi
valiosos.
En canto ás prácticas externas, mantéñense os convenios coas entidades dos anos anteriores, por resultar
satisfactorios. Con todo, estamos sempre en disposición de establecer novos convenios que permitan unha
maior diversificación de posibilidades para o alumnado.
A satisfacción do profesorado respecto dos recursos materiais e servizos é moi elevada: 4.38.
Puntos febles detectados:
Accións de mellora a implantar:
• Ausencia de datos sobre o grao de satisfacción •
das prácticas externas por parte do alumnado
Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A comisión académica do mestrado fai unha revisión exhaustiva de cada unha das guías docentes, coa finalidade
de identificar posíbeis desaxustes co que recolle a memoria verificada. Nos poucos casos en que isto acontece,
infórmase ao profesorado para que proceda a manter a consistencia entre memoria e guía.
Os resultados acadados polo alumnado son moi satifactorios. Así, as notas máis frecuentes outorgadas foron o
notable (33) e o sobresaliente (32). Houbo, ademais, 10 aprobados, 2 matriculas de honra, 1 suspenso e 3 non
presentados. Neste último caso, correspóndense coa materia Traballo Fin de Mestrado. A este respecto,
cómpre sinalar que, no curso 2018-2019, se defenderon 4 traballos fin de mestrado. Todos eles foron calificados
satisfactoriamente, con puntuacións que van do 6 ao 8.2.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)

CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os recursos
postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna. Durante o curso 2018/2019, o grao
de satisfacción das persoas egresadas con esta titulación acadou unha puntuación de 3,02. Ao estar por baixo
da media, entendemos que é mellorábel, especialmente no indicador “recursos materiais e servizos”.
En canto ao profesorado, o grao de satisfacción acada o 3,93, que ao estar por riba da media, supón un valor
positivo.
A taxa de abandono é do 38%. Pola súa banda, a taxa de rendemento é moi satisfactoria, acadando unha
puntuación de 94,8.
Puntos febles detectados:
• Satisfacción das persoas egresadas
• Taxa de abandono

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
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I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos

III.7. Seguimento da titulación: MÁSTER EN TRADUCIÓN PARA A
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO
Estándar: o programa formativo está actualizado e tense implantado de acordo ás condicións establecidas na
memoria verificada.
Analizar e valorar si o desenvolvemento do plan de estudos realizouse conforme á memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias por parte do
alumnado
Reflexión/comentarios que Xustifiquen a valoración:
O perfil formativo do título, dividido en tres bloques, mantén a súa relevancia. Unha vez cursadas as catro
materias do módulo obrigatorio, as materias optativas combinan a formación teórica e práctica no ámbito cultural
(MÓDULO B1 «Tradución para a comunicación internacional»), por unha banda, e no ámbito xurídicoadministrativo e económico-comercial (MÓDULO B2 «Tradución para o comercio internacional»), por outra,
valorándose os resultados de Grao de satisfacción do estudantado coa planificación e desenvolvemento do ensino
cun 3,50 no curso 2018-2019.
No módulo B1 os 6 créditos da materia Tradución de videoxogos, que resultabann insuficientes para unha
formación profesional de calidade de Especialistas en Tradución na Industria do Videoxogo, foron ampliados
no curso 2018-2019 coa implatación dun novo dun Título Propio da Universidad de Vigo coordinado desde o
MTCI http://paratraduccion.com/limiares/etiv/ que oferta unha formación más amplia cunha docencia de 200
horas e unhas prácticas extracurribulares que obtiveron un Grao satisfacción dos empregadores de 5.00 no curso
2018-2019.
No perfil de ingreso encontramos: licenciados (2), diplomados (0), validación de estudos estranxeiros (7) e o
resto graduados superiores (9).
O mestrado ten tamén mecanismos axeitados e accesibles de información previa á matriculación. As condicións
de matriculación, o perfil de ingreso e o programa formativo do título están accesibles na páxina MATRÍCULA
da web do MTCI http://paratraduccion.com/limiares/matricula/, na web da propia Universidade
(www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/), e na páxina web da facultade (http://fft.uvigo.es/gl/).
O título axéitase, no que atinxe a requisitos de acceso e admisión, ó establecido no RD 861/2010
(http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542), e as vías e requisitos de acceso ao título e tamén o
perfil de ingreso recomendado atópanse de xeito público e de fácil acceso na memoria do título.
O Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento do ensino é de 4.31 e
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O Grao de satisfacción das persoas tituladas é de 3,12 no curso 2018-2019.
No curso 2018-2019 solicitaron recoñecemento de créditos 0 estudantes.

Puntos débiles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que basea a valoración:
E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Perfil de ingreso do alumnado(grao)
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e curso académico)
E5: Actas das reunións da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de Garantía de Calidade
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos indicando o número de créditos recoñecidos (por
prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.).
QSP relacionadas coa organización e desenvolvemento da ensinanza
Indicadores nos que se basea a valoración:
I1/I04-AC: Matrícula de novo ingreso por prescrición
I2: No caso de mestrado, número de estudantes de novo ingreso por titulación de procedencia
I3/I09-DO: Indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan en programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados,…)
I09(2)-DO: Estudantes estranxeiros
I4/I05-DO/ I06-DO/ I07-DO/ I08-DO: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a
organización e desenvolvemento da ensinanza.
I01-AC: Nota media de acceso
I01(2)-AC: Nota mínima de acceso
I02-AC: Ocupación
I03-AC: Preferencia
I03(2)-AC: Adecuación

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar de maneira axeitada a todos os grupos de interese
as características do programa e dos procesos que garantan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e se atopa dispoñible, en tempo e forma,
para todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros
grupos de intereses).
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Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O sitio web do centro recolle información completa e actualizada sobre todos os aspectos do título e na web do
mestrado ( http://paratraduccion.com/limiares/ ) atopase tamén toda a información relevante. No Informe Final
de de Evaluación para la Renovación de la Acreditación de 28 de xullo de 2017 –Número de Expediente (RUCT):
4314063– a web é mencionada como pincipal punto forte do mestrado e dícese textualmente: «la web propia del
título, de fácil acceso, clara y, en general, actualizada, que además aporta información adicional útil e interesante
(investigación, ofertas laborales, …)»
A páxina de INICIO da web do MTCI arranca sempre con un vídeo promocional.
A barra horizontal de menús da web, situada na parte superior, empeza a navegación co menú de
PRESENTACIÓN onde pode atoparse informaxión xeral, descrición, saídas profesionais, criterios de adminsión,
programa, bolsas e as condicións de expedición do título do mestrado. No menú CAM DO MESTRADO pódese
atopar a relación dos nomes das personas que compoñen a Comisión Académico do mestrado. No menú
PROFESORADO atópanse os fotos e os nomes do profesorado do mestrado hipervinculados as súas respectivas
bionotas de presentación. No menú MATERIAS aparecen as 22 materias do mestrado repartidas nos tres módulos
con acceso directo as súas guías docentes respectivas. No menú TFM defínese o Traballo Fin de Mestrado,
descríbense todos os detalles administrativos do proceso de matrícula, depósito, presentación e defensa, e ponse
a disposición do alumnado dúas breves guías e o modelo de portada do TFM:
• Guía de elaboración e cualificación do TFM
• Guía de consellos e suxestións para a defensa do TFM
• Modelo de portada do TFM
No menú CRONOGRAMA o alumnado pode consultar as datas, horarios e aulas do calendario do curso
académico.
A barra vertical de menús da web, situada na parte dereita, divídese en catro bloques.
No primer bloque desfilan a siguente serie de menús de navegación: MATRÍCULA con toda a información sobre
os procesos administrativos, os criterios de selección, os descontos e o calendario de matrícula; MEMORIA e o
menú no que se atopa o PDF da Memoria do Mestrado; CALIDADE onde, ademáís do acceso o sistema de QSP,
atópase a información pública dos distintcos procesos de renovación da acreditación do mestrado así como os
resultados das enquisas que sitúan o MTCI entre os mellores mestrados da Univdersidade de Vigo; LÍÑAS DE
INVESTIGACIÓN onde atópanse as líñas de investigación do profesorado; DOUTORAMENTO T&P e o
menú que permite o acceso directo ao único doutoramento en tradución que se imparte no eido atlántico;
PUBLICACIÓNS ofrece información detallada dos volumes publicados polo personal docente do mestrado en
editorias de prestixio (Peter Lang, Comares); CONFERENCIAS recolle todos as grabacións audiovisuais das
distintas actividades académicas organizadas por el MTCI (conferencias e seminarios) para mellorar a formación
do noso alumnado; TRANSFERENCIA recolle as actividades de transferencia do coñecemento levadas a cabo
polo MTCI: exposicións, programas de radios, programas de televisión, videoblogs, premios, xuntanzas, etc.;
OFERTAS LABORAIS e un menú que recolle entradas coas ofertas laborais que poden interesar ao alumnado
do MTCI; TÍTULO PROPIO DE ETIV e un menú que ofrece información resumida do Título Propio de
Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV) e que dirixe á web propia do Tïtulo Propio de
ETIV http://paratraduccion.com/videojuegos/ creada, diseñada e mantida polo coordinador do MTCI desde o
curso 2018.2019; RECURSOS DE FORMACIÓN recolle as edicións do curso de formación titulado
Ferramentas de tradución profesional que, paralelamente as materias impartidas, cada ano dedícanse a formar ao
alumnado do MTCI nas ferramentas profesionais más fundamentais do exercicio profesional da tradución;
BOLSAS recolle toda a información sobre bolsas para o alumnado do MTCI.
O segundo bloque da barra de menús vertical recolle os ARQUIVOS de todas as entradas do Blog do MTCI.
O terceiro bloque da barra de menú vertical e un CALENDARIO interactivo.
No cuarto e último bloque da barra de menú vertical desfilan as últimas entradas publicadas nas redes sociais a
través da a propia Páxina Docente de Facebook do MTCI https://www.facebook.com/MestradoLimiaresUVigo/
Puntos febles detectados:

Accións de mellora a implantar:

141

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

•

Facultade de Filoloxía e Tradución

•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E6: Páxina web do título/centro/universidade (información referida ao anexo II)
R1- DO0301P1: Plan operativo de información pública
QSP relacionadas coa transparencia e/ou información pública
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese sobre a satisfacción
coa web e/ou a información pública.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e implementado que
asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:

Con data do 7 de outubro de 2014, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galiza (ACSUG)
certificou que o Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución está implantado
conforme ás directrices establecidas no Programa FIDES-AUDIT (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/). O
certificado ten validez ata o 7 de outubro de 2020. Con todo, como indica a Guía para a certificación da
implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como accións para o seguimento e renovación
da certificación, anualmente o centro debe remitir o “plan de accións de mellora do ano anterior”. A Facultade
de Filoloxía e Tradución dispón destes plans de mellora en todos os títulos que se imparten.
O 17 de xullo de 2018 foi aprobado na CGIACA o Procedemento de Acreditación Institucional de Centros de
ACSUG. Este novo procedemento implica que os centros que cumpren os requisitos establecidos na
Resolución de 7 de marzo de 2018, poden solicitar a acreditación institucional. Isto supón unha simplificación
do procedemento de renovación dos títulos, pois os centros que estean en disposición de obtela, renovan a
acreditación de todos os seus graos e másters oficiais de xeito automático, sen necesidade de someterse ao
procedemento convencional establecido no Real Decreto 1393/2007. Na reunión celebrada o 18 de outubro
de 2018 a Comisión de avaliación para a Acreditación Institucional (CAI) nombrada pola CGIACA, acorda
emitir o informe de avaliación favorable para a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución
(pode consultarse o informe en http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion institucional/). A Secretaría Xeral de
Universidades do Ministerio declarou a acreditación institucional da Facultade de Filoloxía e Tradución por
resolución
do
28
de
xaneiro
de
2019
(pode
consultarse
a
resolución
en
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/). Unha acreditación que deberá renovarse antes do
transcurso de cinco anos contados a partir da data da resolución.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E5: Actas das reunión celebradas, da Comisión Académica /Comisión de Titulación/Comisión de
Garantía de Calidade
E10: Documentación do SGC (Política, obxectivos de calidade, manual e procedementos)
E11: Evidencias da implantación dos procedementos do SGC (procedementos completos, revisados
e actualizados que desenvolven as directrices do SGC: Política de calidade, deseño, revisión
periódica e mellora dos programas formativos, garantía da aprendizaxe, ensinanza, avaliación
centrados no estudante, garantía e mellora da calidade dos recursos humanos, garantía e mellora
da calidade dos recursos materiais e servizos e información pública)
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E12: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
EA4: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre a xestión da
calidade
I5: Resultados dos indicadores asociados aos obxectivos de calidade do centro

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e o
número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
O profesorado do Mestrado en Tradución para a comunicación internacional (MTCI) está composto por
personal docente da Universidade de Vigo e por profesionais de recoñecido prestixio. Dos 24 docentes do
curso 2018-2019, 1 Catedrática, 8 Titulares, 4 Contratados/as Doutore/as, 5 Asociados/as T3 e 5 Profesionais
externos/as.
Na enquisa do curso 2016-2017 a puntuación do grado de satisfacción do profesorado coa titulación fora de
4,5.
Na enquisa do curso 2017-2018 referente ao grado de satisfación do alumnado co profesorado, o Mestrado
en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) ten unha puntuación de 4,45 ocupando o 5.º posto
entre os 63 mestrados con mellor valoración do seu profesorado na Universidade de Vigo (UVigo). Pódese
atopar información detallada sobre este importantísimo dato na seguinte páxina da web do MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2018/10/05/top-five-del-profesorado-mejor-valorado-en-la-uvigo/
Na enquisa do curso 2018-2019 a puntuación do grado de satisfacción do profesorado coa titulación fora de
4,25.
Por outra banda, o título conta con persoal de apoio con cualificación axeitada (administrativos na FFT e na
vicerreitoría de posgrao); no relativo ó persoal de apoio da FFT, o 68,58% está en formación e non temos datos
sobre o seu grao desatisfacción. Dende a perspectiva da coordinación e secretaría do mestrado, consideramos
que fai falta máis forza de traballo nas labores administrativas, posto que a coordinación vai asumindo máis
labores deste tipo cando debería dedicar as súas horas de traballo no mestrado a cuestións académicas, non
burocráticas.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou valoración:
E15: Plan de ordenación docente do título: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e
investigadora, categoría, materias que imparte, área, etc.). No caso de profesionais externos, solicitarase un currículo breve
E16: Información sobre o persoal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
R2-PE02 P1: Informe para os responsables académicos ( DOCENTIA)
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a todos os grupos de interese sobre aspectos
relacionados co persoal docente e o PAS e fundamentalmente resultados da enquisa de satisfacción
do PAS e PDI
I6/I017(2)-PE: Porcentaxe de participación do profesorado da titulación en plans de formación da
Universidade e en actividades formativas específicas
I7/I017-PE: Porcentaxe de participación do persoal de apoio do centro en plans de formación da
universidade e en actividades formativas específicas.
I8: Resultados das enquisas de avaliación da docencia e a súa evolución
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
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I10: Evolución dos indicadores de mobilidade (número, porcentaxe de profesores/as que participan
en programas de mobilidade sobre o total do profesorado do título)
I15: Media de alumnos por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)
I02-PE: Cualificación do PDI
I03-PE: Resultados de investigación de carácter académico(Sexenio)
I03(2)-PE: Profesorado por categoría

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os axeitados
en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e competencias a adquirir
polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A FFT posúe as instalacións convenientes para un bo desenvolvemento da docencia. Todos os anos o Decanato
destina parte do orzamento do Centro a mellorar as instalacións, tanto coa adquisición de novos recursos coma
co mantemento dos existentes.
Os fondos da biblioteca da Facultade de Filoloxía e Tradución considéranse axeitados para as esixencias que
leva consigo un mestrado coma este. Pódense consultar nesta ligazón: http://sp.bugalicia.org/vig/gl/subjects/
databases.php?tipo=todos. Ademais, a biblioteca da FFT conta cun blog (http://blogdabiblio.es/) e con varios
taboleiros no Pinterest de Bibliotecas da Universidade (http://www.pinterest.com/CenUVIGO/boards/).
A plataforma de teledocencia Faitic utilízase en todas as materias e para as sesións presenciais os laboratorios
informáticos e as aulas de gravación son axeitadas ás necesidades docentes.
Todas as actividades académicas e formativas do MTCI, do Grupo de Investigación e do Doutoramento
Internacional T&P (Seminarios, conferencias, exposicións) son gravadas por UVigo–TV para convertirse en
material de consulta do alumnado de posgrado quedando, sempre, a disposición pública como Universidade
pública que é a Universidade de Vigo. Velaquí unha breve relación das mesmas desde o curso 2016-2017:
•

•
•

•
•

La traducción española de textos del «Teatro di Narrazione» de Ascanio Celestini y de cuentos populares
de Giuseppe Pitrè . Conferencia impartida o 5/11/2019 por Marina Sanfilippo. Información detalla na web
do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2019/10/31/conferencia-la-traduccion-espanola-de-textosdel-teatro-di-narrazione-de-ascanio-celestini-y-de-cuentos-populares-de-giuseppe-pitre/
Intérpretes pioneiras (1900-1953) Deitando pontes. Conferencia inaugural impartida o 24/10/2019 por
Jesús
Baigorri
Jalón.
Información
detallada
na
web
do
MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2019/10/23/interpretes-pioneiras-1900-1953-deitando-pontes/
Presentación del Libro Rojo y la plataforma Cosnautas. Conferencia impartida o 26/09/2019 por Fernando
A.
Navarro.
Información
detallada
na
web
do
MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2019/09/09/conferencia-de-fernando-navarro-presentacion-del-librorojo-y-la-plataforma-cosnautas/
El mercado exterior del sector editorial español. Conferencia impartida o 22/05/2019 por María Fernández
Moya.
Informacoión
detallada
na
web
do
MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2019/05/08/conferencia-de-maria-fernandez-moya/
Dos mares do sur á Galicia do século XXI. Recreación e censura nas traducións de Pippi Mediaslongas.
Conferencia impartida o 20/03/2019 por David A. Álvarez. Información detallada na web do MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2019/03/13/conferencia-dos-mares-do-sur-a-galicia-do-seculo-xxirecreacion-e-censura-nas-traducions-de-pippi-mediaslongas/
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A situación sociolingüística antes e despois da guerra dos Balcáns. Conferencia impartida o 10/12/2018 por
Branka Oštrec. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia dispoñibles nesta páxina
da web do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2018/12/04/conferencia-de-branka-ostrec/
Las personas que traducen también se emocionan. Conferencia impartida o 28/11/2018 por Patricia
Lluberas. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia dispoñibles nesta páxina da web
do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2018/11/17/los-traductores-tambien-se-emocionan/
Presentación del nuevo IATE 2 y del trabajo de TermCoord en la Dirección General de Traducción del
Parlamento Europeo. Conferencia impartida o 18/08/2018 por Rodolfo Maslias. Información detallla do
acto académico e vídeos da conferencia dispoñibles nesta páxina da web do MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2018/09/17/conferencia-de-rodolfo-maslias/
Conferencia-Seminario sobre traducción y paratraducción de Tintín. O 25/04/2018 tivo lugar a Conferencia
impartrida por Pedro Rey e o Seminario T&P no que partiparon o propio Pedro Rey, Anxo Fernández
Ocampo, Emmanuel Bourgoin Vergondy e José Yuste Frías. Información detallla dos actos académicos e
vídeos da conferencia e do Seminario dispoñibles nesta páxina da web do MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2018/04/22/2360/
Activismo feminista e tradución nun mundo transnacional. Conferencia impartida o 12/04/2018 por Olga
Castro Vázquez. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia nesta páxina da web do
do Doutoramenteo T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2018/04/06/feminismo-y-traduccion-enun-mundo-transnacional/

•

Del paratexto a la paratraducción: la colección de Tintín de Pedro Rey o cuando las imágenes cobran vida.

•

Exposición do 16/04/2018 ao 27/04/2018 no vestíbulo da FFT. Información detalla sobre a exposición
nesta
páxina
da
web
do
Doutoramento
Internacional
T&P:
http://paratraduccion.com/doctorado/2018/04/10/para-traducir-tintin/
Interpretar e experienciar: perspetivas do espaço público e privado. Conferencia impartida o 07/11/2017
por Luisa Langford. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia dispoñibles nesta
páxina da web do Doutoramento Internacional T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2017/11/04/latraduccion-como-experiencia/

•

•

•

•
•

De desarrollos tecnológicos, estudios culturales y nuevas formas de comunicación. ¿Estamos asistiendo a
un cambio de paradigma en los estudios de traducción?. Conferencia impartida o 10/05/2017 por Emilio
Ortega Arjonilla. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia dispoñibles nesta páxina
da web do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2017/05/07/conferencia-de-emilio-ortega-arjonilla/
Traducción y paratraducción de la fenomenología mutante del nazismo. SEMINARIO PARATRADUCIR LA MEMORIA HISTÓRICA celebrado o 09/05/2017 no que participaron os profesores
Karl Schurster Verissimo de Sousa Leão, Xoán Manuel Garrido Vilariño, Óscar Ferreiro Váquez e José
Yuste Frías. Información detalla sobre o Seminario e acceso ao vídeo da gravación nesta páxina da web do
Doutoramento Internacional T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2017/05/08/para-traducir-lafenomenologia-mutante-del-nazismo/
A transmissão do ensino da história das ditaduras militares e dos traumas coletivos. Conferencia impartida
o 04/05/2017 por Karl Schurster Verissimo de Sousa Leão. Información detallada da conferencia e acceso
público ao vídeo da conferencia telecargada no repositorio do Campus de Excelencia-Campus do Mar TV
nesta páxina da web do Doutoramento T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2017/05/01/paratraducir-la-memoria-historica-dictaduras-militares-y-traumas-colectivos/
Joaquín Balboa, de Monterrei ao campo de concentración de Mauthausen. Conferencia impartida o
27/04/2017 por Eladio Anxo Fernández Manso. Información detallada e vídeos de conferencia nesta páxina
da web do Doutoramento T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2017/04/24/galegos-en-mauthausen/
Galegos en Mauthausen. Exposición do 24 de abril ao 8 de maio de 2017 no vestíbulo central da Facultade
de Filoloxía e Tradución (FFT) da Universidade de Vigo. Información detallada da exposición e vídeos
nesta páxina da web do Doutoramento T&P: http://paratraduccion.com/doctorado/2017/04/24/galegos-enmauthausen/
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Los estudios de Traducción e Interpretación en la sociedad del siglo XXI. Conferencia impartida o
2/02/2016 por Antonio Bueno García. Información detallla do acto académico e vídeos da conferencia
dispoñibles nesta páxina da web do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2016/02/25/conferenciagravada-los-estudios-de-traduccion-e-interpretacion-en-la-sociedad-del-siglo-xxi-a-cargo-do-profesorantonio-bueno-garcia-universidad-de-valladolid/

Algúns docentes do MTCI e outros docentes e investigadores que colaboran co mestrado gravan Pildoras T&P
(vídeos polimedia dunha duración de 15 a 20 minutos) que se converten en material bibliográfico de consulta
do alumnado posgrado quedando, sempre, a disposición pública como Universidade pública que é a
Universidade de Vigo. Velaquí o listado das fichas bibliográficas das Píldoras T&P gravadas desde o curso 20162017:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

Domingues, Caroline (2018) «La economía en la relación entre España y Francia», en José Yuste Frías
[dir.] 38.ª Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el
06/10/2018: https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1d8f420830651d894c
Domingues, Caroline (2018) «La cultura y la memoria en la relación entre España y Francia II», en
José Yuste Frías [dir.] 37.ª Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual
editada en red el 06/10/2018: https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1d8f420830651d8953
Domingues, Caroline (2018) « La cultura y la memoria en la relación entre España y Francia I», en José
Yuste Frías [dir.] 36.ª Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada
en red el 06/10/2018: https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1b8f420830651d893e
Méndez González, Ramón (2018) «Videojuegos y (para)traducción: aproximación a la práctica
localizadora», en José Yuste Frías [dir.] 35.ª Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción
audiovisual editada en red el 06/07/2018: https://tv.uvigo.es/video/5b5b7e1b8f420830651d8936
Leiva Rojo, Jorge (2017) «Interferencias y variedades diatópicas en los rasgos ortográficos y
ortotipográficos de textos turísticos traducidos del español al inglés», en José Yuste Frías [dir.] 34.ª
Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el 03/11/2017:
https://tv.uvigo.es/es/video/mm/35548.html
Franco Aixelà, Javier (2017) «BITRA, Bibliografía de Interpretación y Traducción», en José Yuste Frías
[dir.] 33.ª Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el
03/11/2017: https://tv.uvigo.es/es/video/mm/35549.html
Garrido Vilariño, Xoán Manuel (2017) «Que Memória ensinar com os depoimentos dos sobreviventes
do Holocausto escritos em português e espanhol? Os casos de Stanislaw Szmajzner, Émile Henry,
Dunia Wasserstrom, Violeta Friedman e Mercedes Núñez Targa», en José Yuste Frías [dir.] 32.ª
Píldora T&P, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el 25/09/2017:
http://tv.uvigo.es/video/137781.html
Tryuk, Małgorzata (2017) «Le cas du Lagerdolmetscher», en José Yuste Frías [dir.] 31.ª Píldora T&P,
Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el 21/03/2017:
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/33431.html. Información detallada da Píldora e acceso ao vídeo da
mesma
nesta
páxina
da
web
do
Doutoramento
Internacional
T&P:
http://paratraduccion.com/doctorado/2017/06/12/el-interprete-de-campo-de-concentracion-nazi/
Tryuk, Małgorzata (2017) «The actual situation, the needs and the prospects of interpreting and
translation in the immigration setting in Poland», en José Yuste Frías [dir.] 30.ª Píldora T&P, Vigo:
T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red el 21/03/2017:
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/33430.html. Información detallada da Píldora e acceso ao vídeo da
mesma
nesta
páxina
da
web
do
Doutoramento
Internacional
T&P:
http://paratraduccion.com/doctorado/2017/06/13/la-tims-en-polonia/
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «Intérpretes de papel», PARLEY-VOO ? Intérpretes da Primeira
Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 29.ª Píldora T&P grabada para el Seminario de Antropología
Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción & Paratraducción (T&P) con motivo de la
Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da Tradución e Interpretación) organizada por Anxo
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Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual editada en red:
http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32577.html
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «O tenente no pico da escada. Un intérprete na foto do armisticio»,
PARLEY-VOO ? Intérpretes da Primeira Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 28.ª Píldora T&P
grabada para el Seminario de Antropología Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción &
Paratraducción (T&P) con motivo de la Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da
Tradución e Interpretación) organizada por Anxo Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en
red]. Producción audiovisual editada en red: http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32576.html
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «"Somewhere in France". Tradución, interpretación e censura»,
PARLEY-VOO ? Intérpretes da Primeira Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 27.ª Píldora T&P
grabada para el Seminario de Antropología Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción &
Paratraducción (T&P) con motivo de la Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da
Tradución e Interpretación) organizada por Anxo Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en
red]. Producción audiovisual editada en red: http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32575.html
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «POWs. A instrumentalización da figura de intérprete», PARLEYVOO ? Intérpretes da Primeira Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 26.ª Píldora T&P grabada
para el Seminario de Antropología Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción &
Paratraducción (T&P) con motivo de la Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da
Tradución e Interpretación) organizada por Anxo Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en
red]. Producción audiovisual editada en red: http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32574.html
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «A bisagra caqui. Intérpretes como cemento do campo aliado»,
PARLEY-VOO ? Intérpretes da Primeira Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 25.ª Píldora T&P
grabada para el Seminario de Antropología Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción &
Paratraducción (T&P) con motivo de la Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da
Tradución e Interpretación) organizada por Anxo Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en
red]. Producción audiovisual editada en red: http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32573.html
Fernández Ocampo, Anxo (2016) «“Parley-Voo”: a exposición», PARLEY-VOO ? Intérpretes da
Primeira Guerra Mundial, en José Yuste Frías [dir.] 24.ª Píldora T&P grabada para el Seminario de
Antropología Visual y Traducción del Programa Doctoral Traducción & Paratraducción (T&P) con
motivo de la Exposición ICOTI (Iconografía COntemporánea da Tradución e Interpretación)
organizada por Anxo Fernández Ocampo, Vigo: T&P_UVigo-TV, [en red]. Producción audiovisual
editada en red: http://tv.uvigo.es/gl/video/mm/32572.html

A FFT ten en funcionamento un “Plano de captación de estudantes”, revisado e aprobado para cada curso,
dirixido a alumnado de novo ingreso, tanto de graos coma de mestrados. Os obxectivos principais para os
mestrados son:
1. Dar a coñecer as titulacións de mestrado que se imparten no centro. Actuacións: (a) Sesión de
presentación dos mestrados que se imparten no centro, realizada polos coordinadores; (b) elaboración
de dípticos, carteis e rollers publicitarios dos mestrados da facultade; (c) Organización de conferencias
e seminarios especializados.
2. Dar a coñecer as titulacións que se imparten no centro, tanto de grao coma de posgrao en universidades
estranxeiras. Actuación: participar en feiras de estudantes.
Evidentemente, o MTCI súmase a estas e a todas as iniciativas posibles de captación do alumnado. De feito,
o MTCI foi o único máster da Uvigo que durante o fin de semana do 14 ao 16 de xuño de 2019 participou
no evento FARO GAMING no Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo, facendo unha amplia
captación do alumnado dando soporte na parte educacional, ofertando información, obradoiros e charlas
para dar a conocer a todo tipo de público quenes son os actores principais do panorama da industria do
videoxogo e, sobre todo, cómo actuar para convertirse no mellor especialista do sector con máis demanda
no mercado da tradución profesional. Más información do evento na web do ETIV:
http://paratraduccion.com/videojuegos/el-titulo-propio-de-etiv-de-la-uvigo-en-el-farogaming-2019/
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Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E18: Información sobre os recursos materiais directamente relacionados co título
E19: Información sobre os servizos de orientación académica e programas de acollida-PAT
E20: Listaxe dos centros/entidades para a realización de prácticas externas curriculares e Extracurriculares.
E21: Fondos bibliográficos e outros recursos documentais relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios en vigor coas entidades onde se realizan as prácticas externas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción a tódolos grupos de interese sobre os recursos
materiais e servizos
I08-D0: Grao de satisfacción coas prácticas académicas externas
I11: Nº de alumnado por centro de prácticas.
I15: Media de alumnado por grupo de docencia (docencia expositiva, interactiva,…)

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A coordinación do mestrado fai unha revisión polo miúdo de tódalas guías docentes da titulación, prestando
especialAtención a contidos, secuenciación e sistemas de avaliación. Cando detecta algún desaxuste reúnese co
profesorado encargado para introducir os cambios necesarios. Todo este proceso é controlado, finalmente,
polo Vicedecanato de Calidade e a xunta de centro, responsable da aprobación das guías.
Na enquisa de satisfacción das persoas tituladas coas titulacións do curso 2017-2018 o Mestrado
en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) ten unha puntuación de 4,17 ocupando o 6.º poto
do TOP TEN dos mestrados mellor valorados de toda a Universidade de Vigo e o 1.º dentro do ámbito
científico de Humanidades. Pódese atopar información detallada sobre este importantísimo dato na seguinte
páxina da web do MTCI: http://paratraduccion.com/limiares/2019/01/19/top-ten-de-los-titulos-mejorvalorados-de-la-uvigo/
Na
enquisa
de
valoración
do
profesorado
do
curso
2017-2018,
o
Mestrado
en Tradución para a Comunicación Internacional (MTCI) ten unha puntuación de 4,45 ocupando o 5.º posto
entre os 63 mestrados con mellor valoración do seu profesorado na Universidade de Vigo (UVigo). Pódese
atopar información detallada sobre este importantísimo dato na seguinte páxina da web do MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2018/10/05/top-five-del-profesorado-mejor-valorado-en-la-uvigo/
O TFM da alumna Claudia Iglesias, titulado O espazo público paratradutor das reivindicacións feministas
transnacionais e dirixido polo seu profesor Óscar Ferreiro, conseguió o Premio Egeria 2018. Un premio do
que
se
informa
con
detalle
na
seguinte
páxina
da
web
do
MTCI:
http://paratraduccion.com/limiares/2019/02/01/quinta-edicion-dos-premios-egeria/
Indicadores de recoñecemento do MTCI son os artigos de prensa que dan conta do fortísimo impacto que
supuxo nas forzas vivas de todo o Estado español a creación do Título Propio de Especialista en Tradución
para a Industria do Videoxogo (ETIV) como formación específica do MTCI da UVigo. Unhas cantas olladas
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ós contidos dos artigos de prensa cuxos titulares hipervinculados pasamos a citar de seguido, dan fe da enorme
captación de alumnado que supuxeron estes resultados de impacto para o MTCI como o recoñecemento
externo da calidade e excelencia do noso máster no curso 2018-2019.

La UVigo formará especialistas en traducción para la industria del videojuego. Artigo publicado
por Europapress
Conviértete en Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego. Artigo publicado
na revista MeriStation

Cantera de traductores de videojuegos en la Uvigo. Artigo publicado no periódico Faro de Vigo
Nace el título propio en Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego. Artigo
publicado na revista HobbyConsolas

Ramón Méndez: "El videojuego pide gente, está dando vida a profesiones tradicionales". Artigo
publicado no periódico La Región

El negocio de la localización de videojuegos. Amplia reportaxe publicada na web UmbraPixel
que inclúe, ademais do largo texto, unha grabación en vídeo de 8 min e 54 s subido ao canal Youtube
La localización de los videojuegos – Entrevista a Ramón Méndez. Entrevista publicada en
NaviGames.
[Entrevista] Hablamos con Ramón Méndez, profesional de la localización de videojuegos.
Entrevista publicada en Gaminguardian.
Puntos febles detectados:
•

Accións de mellora a implantar:
•

Evidencias nas que se se baseou la valoración:
E4: Guías docentes das materias
E24: Listaxe de traballos fin de grao/ fin de mestrado (título,titor e calificación)
E25/: Informes de cualificación por materia
EA11: Informes de prácticas
Indicadores nos que se baseou a valoración:
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese-Análisis xeral de
resultados de todas as enquisas de satisfacción
I12: Indicadores de resultados (taxa de éxito global do título e taxa de éxito por materia)
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CRITERIO 7. RESULTADOS DE SATISFACIÓN E RENDEMENTO
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfán as demandas sociais da súa contorna.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo.
Comprobar se Os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
A evolución de estudantes de novo ingreso por curso académico mantívose constante (29 en 16-17, 38 en 1718 e 18 en 19-20), pero a nova coordinación considera que hai que seguir traballando e reforzando os
procedementos de captación de estudantes.
Os indicadores do título evolucionan de xeito favorable nos seguintes aspectos:
Tasa de eficiencia: 94,37%
Tasa de rendemento: 84,94%
Tasa de éxito: 97% (meta asociada 80%)
Tasa de graduación: 55,5% (meta asociada 90%)
Puntos febles detectados:
• A tasa de graduación non acada a meta de calidade
debido a que non todos/as alumnos/as presentan o
seu TFM na convocatoria do curso
correspondiente senon máis tarde debido a
circunstancias personais do alumnado alleas ao
MTCI

Accións de mellora a implantar:
• Tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no
mesmo curso académico o no seguente (na convocatoria
adiantada) en que se cursa o mestrado para non demorar no
tempo a súa presentación e defensa.

Evidencias nas que se baseou a valoración:
E9: Plans de mellora derivados da implantación do SGC
Indicadores:
I1: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I12: Evolución dos indicadores de resultados
Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de rendimento
Tasa de éxito
Tasa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I13: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I14/I016-D0: Resultados de inserción laboral/Tempo medio para atopar empreso
I010-DO: Duración media dos estudos
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IV. MODIFICACIÓNS NON SUSTANCIAS DAS TITULACIÓNS
Modificacións na titulación : Máster de Estudos Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións
*Neste epígrafe deben incluirse tantas táboas como titulacións haxa adscritas no centro
Incluiranse as modificacións non sustanciais, que se corresponden con aqueles cambios menores que
melloran a titulación e que a Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento,
tal e como se recolle no “Procedemento para a solicitude de Modificacións nos Títulos Verificados de
Grao e Mestrado” de ACSUG. Estas modificacións deben ser notificadas e xustificadas nos informes
de seguimento e incorporadas na memoria do título cando se teña que someter a un proceso de
modificación.

Durante o ano 2018-19 non realizou ningunha modificación deste título. Pero, como se
dixo anteriormente, recentemente aprobouse unha pequena modificación do título que
consiste no cambio de denominación dos itinerarios, a conversión destes en
especialidades para que a información sobre a especialidade cursada constara no
Suplemento Europeo ao título, e a transferencia de dúas materias do módulo obrigatorio
aos de especialización.
Con dita modificación, o módulo obrigatorio terá 21 créditos distribuidos en 6 materias,
e as especialidades (en lingua e lingüística, e literatura e cultura, respectivamente) terán
21 créditos distribuidos en 7 materias, ademais dos 6 do Prácticum e os 12 de TFM.
Esta estructura xa está en vigor durante o actual ano 2019-20. Véxase o enlace:
http://www.imaes.eu/?page_id=31
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V. ESTADO DE SITUACIÓN DAS MELLORA PROPOSTAS NO(S)
INFORME(S) ANTERIOR(ES)
*Cada titulación debera incorporar un seguimento das acción de mellora que puxo en marcha no curso ou
/cursos anteriores. A aplicación de xestión documental do SGC permite realizar un seguimento das mesmas

V 1. GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
Nota introdutoria
A coordinadora, Nuria Yáñez Bouza, informa do estado de situación do Plan de Melloras
proposto no informe do curso 2017/18.
En primeiro lugar, débese puntualizar que as accións do Plan de Melloras 2017/18 foron
adiadas en relación á programación temporal planificada no momento de elaborar o
informe de seguimento (febreiro de 2019), por mor de dúas razóns de gran repercusión:
(i) A Reforma de Graos na FFT. A coordinadora formou parte da comisión de traballo
para a reforma de graos de xeito intenso, continuado e moi involucrado dende marzo ata
xullo de 2019. Por mor da situación delicada entre departamentos e graos, e a falta de
certeza e seguranza sobre o futuro dos graos, non foi posible nin viable abordar o Plan de
Melloras durante o segundo cuadrimestre do curso 2018/19.
(ii) A coordinadora está a desenvolver o seu cargo en funcións dende novembro de 2019.
A profesora Yáñez acordou dende o primeiro momento co Sr. Decano, coa Vicedecana
de Calidade e coa Directora do Departamento FIFA que o informe de seguimento da
titulación e o Plan de Melloras deberían ser tratados pola persoa coordinadora/a entrante.
A ausencia de candidatos/as agravouse co tempo e finalmente a profesora Yáñez fíxose
cargo do Plan de Melloras, mais inevitablemente estabamos xa ben entrados no primeiro
cuadrimestre (decembro 2019 – xaneiro 2020).
Accións de Mellora
Accións de mellora *
AM-1. A nota de corte sufriu
unha lixeira baixada nos últimos
cursos, sendo inferior ao
obxectivo de calidade. →
Traballar en colaboración coa
nova Área de Captación de
Alumnado da Vicerreitoría de

Captación
Estudantes

de
e

Estado situación

Completado
parcialmente.
Completado:
consultas
e
recompilación
de información e
posibles canles
acción.
Alumnado, de

Extensión

Comentarios /observación
A coordinadora reuniuse coa Directora da
Área de Captación 1 para recoller suxestións e
posibles accións a levar a cabo co fin de
mellorar a captación de alumnado, ben en
colaboración ou ben a nivel de titulación ou
facultade. A coordinadora foi informada de
que a baixada na nota mínimo de acceso é algo
xeral a nivel de universidade, non soamente da
nosa titulación ou das titulacións de

1

Vicerreitoría de Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión Universitaria.
https://www.uvigo.gal/universidade/goberno-uvigo/equipo-goberno/vicerreitoria-captacion-alumnadoestudantes-extension-universitaria
https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-secundaria
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Accións de mellora *

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

Universitaria, para elaborar un Pendente
plan de acción axeitado á nosa actuación.

Comentarios /observación

de Humanidades, mais somos conscientes de que

titulación.
Criterio(s) asociado(s): C1/C7
Responsable: Coordinación da
titulación.

AM-2. A taxa de ocupación non Completado.
acada a meta establecida, malia
que o obxectivo si se alcanzou
no prazo de preinscrición. →
Traballar en colaboración coa
nova Área de Captación de
Alumnado da Vicerreitoría de

Captación de Alumnado,
Estudantes
e
Extensión
Universitaria, para elaborar un
plan de acción axeitado á nosa
titulación. Solicitar á CIUG, por
medio da Vicerreitoría de
Estudantes, que non peche o
acceso á matrícula da nosa

debemos buscar canles que axuden a alcanzar
a meta establecida.
Comentáronse as seguintes posibilidades:
- Actividades de divulgación, charlas temáticas;
por exemplo, Fun Facts about the History of
the English Language, An Insightful Approach
to Tolkien at University.
- Participación activa e presente na Xornada de
Orientación Universitaria (XOU, 15 de abril
de 2020), no posto expositor da FFT. 2
- Participación activa e presente nas Xornadas
Comarcais de Orientación. 3 A maioría son
organizadas polo SIUE pero podemos ofertar
as nosas xornadas en centros educativos
concretos.
- Participación no programa STEMbanch.4
Considerar a posibilidade de elaborar un
proxecto innovador e, de ser viable, contactar
coa Área de Captación para informarse sobre
como levalo a cabo.
A coordinadora informou á coordinadora de
PAT e á dirección do departamento para que
colabore nestas accións xunto co novo
Vicedecanato de Comunicación, Captación e
Diversidade, durante o segundo cuadrimestre
do curso 2019/20 ou no vindeiro curso
2020/21.
A coordinadora reuniuse coa Directora da
Área de Captación para reflexionar sobre o
peche de matrícula no primeiro prazo. É
común pechar con 54-56 estudantes no
primeiro chamamento, pois é moi común en
todas as titulacións que 2-3 estudantes
cancelen a matrícula. Neste curso en particular
2017/18 o número de estudantes que
cancelaron a súa matrícula no primeiro
chamamento foi inesperadamente superior ao
habitual, o que derivou en que a matrícula final
fose inferior a 50 (49). A coordinadora de
titulación estará pendente do número de
matrículas no primeiro chamamento para
evitar que se peche cun número baixo e que a

2

https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-secundaria/orientacion-academica/xornada-orientacion-universitaria
https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-secundaria/orientacion-academica

3

4

https://www.uvigo.gal/ven-uvigo/centros-secundaria/stembach
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Accións de mellora *

Estado situación

titulación no primeiro prazo,
pois ten un efecto prexudicial e
impide facer un seguimento
completo da relación entre
demanda e oferta.
Criterio(s) asociado(s): C1
Responsable: Coordinación da
titulación.
AM-3. Baixo índice de Completado.
satisfacción do sector egresado
coa orientación académica e a
orientación profesional/laboral.
→ Reforzar as actividades
informativas do Plan de Acción
Titorial, involucrando á Área de
Emprego e Emprendemento.
Criterio(s) asociado(s): C1/C5
Responsable: Coordinación de
PAT.
AM-4. Baixo índice de Completado.
satisfacción do sector alumnado
coa orientación académica do
Plan de Acción Titorial. →
Seguimento
do
desenvolvemento
da
coordinación de PAT durante o
curso 2018/19 para avaliar se a
modificación do plano de
orientación académica a nivel
de centro foi axeitada.
Criterio(s) asociado(s): C1/C5
Responsable: Coordinación de
PAT.

5

Facultade de Filoloxía e Tradución

Comentarios /observación
cancelación de matrícula derive de novo
nunha baixa taxa de ocupación. (Cf. dato
positivo en 2018/19 cun 102% de taxa de
ocupación)

A coordinadora da titulación mantivo contacto
continuo co sector egresado mediante o
espazo de coordinación na plataforma Faitic.
Informouse puntualmente de bolsas de
estudos específicas para a nosa titulación,
lectorados, bolsas Fubright, estudos de
mestrado, etc.. En relación a cuestións de
emprego, a coordinadora da titulación enviou
ofertas de prácticas en empresas e de emprego
específicas para a nosa titulación, así como
información sobre feiras de emprego
universitario, por exemplo Finde.U 5, e tamén
de voluntariado na ORI.
A coordinadora de PAT reforzou a
orientación académica nas xuntanzas co
alumnado non só de 4º curso senón tamén de
3º e 2º curso. Tal e como se recolle nos
informes de PAT, destaca, entre outros, no
curso 2018/19:
Orientación
sobre
formación
complementaria, voluntariado e
asociacionismo: 2º curso, 16/10/2018
- Información sobre bolsas e sobre
posibilidades de estudo/profesionais: 2º curso,
9/04/2019
- Información sobre bolsas e sobre saídas
profesionais: 3º curso, 9/04/2019
- Información sobre Másters, saídas
profesionais, e posibilidade de facer prácticas
en empresas: 4º curso 25/09/2018
Cómpre destacar que o alumnado de 4º curso
non asistiu á reunión convocada pola
coordinadora de PAT para o día 9/04/2019,
na que se ían tratar estes temas.
No curso 2019/20 (ata o momento de elaborar
este informe):
Orientación
sobre
formación
complementaria, voluntariado e

https://www.uvigo.gal/es/novas/feira-internacional-emprego-universitario
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Accións de mellora *

Estado situación

AM-5. Baixo índice de Completado.
satisfacción do sector alumnado
coa “utilidade” da información
que lles chega por “outros
soportes”. → Mellorar a
canalización de información ao
estudantado por medio do Plan
de Acción Titorial.
Criterio(s) asociado(s): C2
Responsable: Coordinación de
PAT.

AM-6. Baixo índice de Completado
satisfacción global do sector parcialmente.
alumnado coa titulación e en
descenso en comparación cos
cursos anteriores. → (a)
Mellorar
as
canles
de
comunicación co estudantado
para detectar os aspectos máis
problemáticos
e
recibir
suxestións pola súa parte sobre
como abordalos. (b) Crear un
equipo de traballo para elaborar
un plan de accións e de
actividades que respondan ás
necesidades identificadas.
Criterio(s) asociado(s): C6
Responsable:
(a) Coordinación de PAT.

Facultade de Filoloxía e Tradución

Comentarios /observación
asociacionismo: 2º curso, 20/11/2019
- Información sobre bolsas e páxinas web de
interese: 3º curso, 14/11/2019
- Información sobre másters, bolsas: 4º curso,
14/11/2019.
Tanto a coordinadora de PAT como a
coordinadora de titulación tentaron focalizar a
difusión de actividades/ofertas específicas para
o alumnado do noso grao, e así evitar o
excesivo uso de información de actividades
que non son próximas ao perfil de GLE.
Tanto a coordinadora de PAT coma a
coordinadora de titulación transmiten a
información por varias canles, como son as
reunións de PAT cuadrimestrais (ver apartado
anterior AM-4), correos electrónicos e
anuncios por medio do espazo Faitic,
especialmente sobre ofertas de bolsas. A
coordinadora de PAT fixo fincapé en
fomentar, fundamentalmente, a asistencia ás
reunións presenciais que ela mesma convoca e
en consultar as páxinas web de interese das
que lles informou nas reunións de PAT.
A coordinadora de titulación colaborou nesta
acción de mellora informando ao alumnado
da páxina web de Facebook sobre emprego,
bolsas e prácticas específicas para o alumnado
da FFT, así coma sobre actividades específicas
para o noso grao vía o espazo da coordinación
de titulación en Faitic e mediante a lista de
correo Filing do departamento FIFA.
Sobre a acción de mellora (a), ver os
comentarios arriba en relación á AM-4 e AM5, levadas a cabo pola coordinadora de PAT.
Sobre a acción de mellora (b), o equipo de
traballo non tivo ocasión de levar a cabo
accións puntuais por mor da renuncia da
Vicedecana de Calidade ao seu cargo (outubro
2019) e da situación complexa da
coordinación de titulación (outubro 2019; ver
nota introdutoria ao apartado IV). Queda
pendente de seguimento coa actual VD de
Calidade.
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Accións de mellora *

Estado situación

(b) Coordinación de PAT,
coordinación da titulación,
Vicedecana
de
Calidade
coordinación da titulación,
Vicedecana de Calidade
AM-7. Descenso marcado na Completado.
taxa de éxito dalgunhas materias
e taxa de éxito consistente por
debaixo do obxectivo de
calidade. → Organizar reunións
co profesorado das materias
implicadas para valorar a
situación e establecer a forma
de abordala.
Criterio(s) asociado(s): C6
Responsable: Coordinación da
titulación.

Facultade de Filoloxía e Tradución

Comentarios /observación

A coordinadora da titulación elaborou unha
táboa detallada sobre a situación das materias
implicadas e organizou reunións individuais co
profesorado responsable de ditas materias,
conxuntas no caso da área de alemán e da área
de francés. As razóns ou causas posibles que
se esgrimiron nestas reunións varían,
naturalmente, entre materias, mais se poden
identificar factores comúns: (i) O grupo que
cursou 2º curso en 2017/18 foi un grupo de
alumnado moi pouco participativo, con
ausencias destacadas ás aulas, con falta de
interese xeral en todas as materias, e notas
baixas globalmente, que seguen a actuar de
igual xeito en 3º curso (2018/19) e en 4º curso
(2019/20), con descontento xeral por parte do
profesorado. (ii) Tres das materias de 3º curso
son impartidas no segundo cuadrimestre;
pode ser que a carga de traballo nese
cuadrimestre derive en que o alumnado opte
por non presentarse á avaliación, o que deriva
en baixas taxas de rendemento. (iii) O
profesorado na área de alemán percibe xa
dende fai tempo certa falta de coñecemento
lingüístico básico por parte de alumnado, o cal
deriva
inevitablemente
nunha
maior
dificultade para aprender o idioma. Tamén
perciben falta de traballo: calquera idioma
precisa estudo diario e continuo, e moito máis
o idioma alemán; non se percibe esforzo
suficiente por parte do alumnado.
Outros factores a ter en conta:
- A materia de 3º curso Historia do Primeiro
Idioma Estranxeiro vese afectada pola falta de
convalidación do alumnado de intercambio.
Por unha banda conta como suspenso, e por
outra o alumnado cando regresa en 4º curso
non pode asistir ás aulas por incompatibilidade
de horario, o cal repercute negativamente no
seu rendemento.
- A materia de 3º curso Ámbitos III percibe
tamén o efecto dos programas de intercambio.
Moito alumnado incorpórase á materia xa ben
comezado o cuadrimestre, a miúdo xa pasada
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Accións de mellora *

Estado situación

Facultade de Filoloxía e Tradución

Comentarios /observación
a primeira proba de avaliación. Isto ten
naturalmente un efecto negativo na taxa de
rendemento.
A maiores, a coordinadora da titulación
estudou a situación coa coordinadora de PAT
por se houbese casos problemáticos
destacados, mais os informes das reunións de
PAT non recollen nada salientable que
permita identificar causas específicas.
Das reflexións entre a coordinadora da
titulación coa coordinadora de PAT e o
profesorado, podemos destacar os seguintes
factores/causas:
- O descenso global nas taxas de rendemento
e de éxito pode estar asociado co descenso
parello na nota de corte dos últimos cursos
académicos (se o alumnado entra cunha nota
máis baixa, non é sorprendente que as notas
durante os seus estudos sexan tamén máis
baixas).
- O profesorado implicado en varias materias
con baixa taxa de rendemento ou baixa taxa de
éxito é profesorado estable que ano tras ano
recibe moi boas avaliacións por parte do
alumnado tanto nas reunións de PAT coma
nas enquisas de avaliación docente, tanto polos
seus coñecementos como pola súa dedicación
docente (e.g. Pronunciación, Análise e
Interpretación Literaria).
- Existe unha tendencia palpable (igualmente
noutros graos) á unha actitude de ‘deixar’
certas materias ‘duras’ dun curso para outro,
de xeito que o alumnado non se presenta ás
probas de avaliación.
- Hai tamén certa tendencia a presentarse
unicamente na segunda oportunidade de
avaliación, o que diminúe as posibilidades de
aprobar as materias.
- As guías docentes indican explicitamente os
sistemas de avaliación, mais en certas materias
os criterios de avaliación non quedan
suficientemente claros para o alumnado, o cal
deriva en confusión e notas baixas ou
suspenso. (Ver casos específicos recollidos nos
informes de PAT.)
Acordamos as seguintes accións de mellora:

Responsable: profesorado nas aulas

157

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

Accións de mellora *

Estado situación

Facultade de Filoloxía e Tradución

Comentarios /observación
- Explicar dende o primeiro día de clase os
criterios de avaliación, e axustarse a eles nas
probas realizadas.
- Fomentar activamente a asistencia ás aulas.
- Fomentar activamente o sistema de avaliación
continua.

Responsable: coordinación de PAT

AM-8. A taxa de rendemento Completado.
está preto da meta establecida
pero non a alcanza, e mostra
unha baixada progresiva nos
últimos cursos. → Reflexionar
sobre as causas de non acadar
unha taxa de rendemento máis
elevada, xa que demostra unha
dificultade en superar os
créditos establecidos para as
materias. Analizar a taxa de
rendemento por materia co fin
de identificar materias que
mostren un índice baixo
repetidamente,
e
tamén
identificar se as baixas taxas
abundan nun curso en
particular. Analizar a taxa de
rendemento en relación a
outras taxas, fundamentalmente
á taxa de avaliación. Organizar
reunións co profesorado e o
alumnado
das
materias
identificadas
como
problemáticas para fomentar a
mellora do índice da taxa.
Criterio(s) asociado(s): C6
Responsable: Coordinación da
titulación.
AM-9. Baixo índice da taxa de Completado.
graduación, que non alcanza a
meta establecida. → (a) Levar a

- Informar ao alumnado nas reunións de PAT
sobre estas taxas, co fin de que sexan
conscientes de como afecta ao funcionamento
de grao en xeral e ao seu progreso en particular
(por exemplo, as notas de corte para bolsas ou
estudos posteriores).
Malia que esta acción de mellora para o curso
2017/18 está completada, a coordinadora
suxire un seguimento puntual nos vindeiros
cursos.
Ver comentarios no apartado anterior AM-7.

(a) Nos informes das reunións de PAT co
alumnado de 3º e 4º curso non se recolle
ningunha queixa ou situación especial
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Accións de mellora *

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

cabo un seguimento especial do
estudantado en 4º curso de grao
para analizar as causas posibles
da baixa taxa de graduación. (b)
Modificar o regulamento de
TFG e a guía docente da
materia acorde co novo
regulamento da Universidade,
aprobado en Consello de
Goberno en decembro de 2018.
Criterio(s) asociado(s): C7
Responsable:
(a) Coordinación de PAT.
(b) Coordinación da titulación e
Comisión de Calidade.

Comentarios /observación
indicativa sobre a taxa de graduación (ou taxa
de abandono). A percepción da coordinadora
de PAT e da coordinadora de titulación sobre
este asunto é que o alumnado en xeral opta
por deixar a materia de TFG ou certas
materias que consideran difíciles dun curso
para outro, normalmente porque precisan
traballar e non teñen tempo para compaxinar
estudos con traballo. Isto deriva en que non se
cumpre a expectativa de taxa de graduación.
As coordinadoras prepararon unha enquisa de
seguimento co alumnado de 4º curso,
incluíndo ao alumnado de primeira matrícula
e ao alumnado con algunha(s) materia(s)
pendente(s). A enquisa realizarase por medio
de Faitic a finais de febreiro, despois do peche
das actas do primeiro cuadrimestre, co fin de
que o alumnado teña unha visión máis real
sobre a fin dos seus estudos.
(b) A coordinadora de titulación colaborou
coas outras coordinacións de titulación da FFT
na elaboración do novo regulamento da
facultade, aprobado en Xunta de Facultade en
xullo de 2019.

V 2. GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Accións de mellora *

Estado situación

AM1 Facer máis promocion dentro do ámbito
correspondente para acadar a meta de adecuación

Feita

AM2 Crear unha comisión específica no dpto.
encargada de promoción e captación de
estudantes e avaliar a situación da combinación
lingüística fr-gal

Feita

Comentarios
/observación

No
curso
18-19
acadase a meta de
adecuación (70-80%):
77,01%, que os dous
cursos anteriores non
chegaba aos obxectivos
(61,34% en 17-18, 67%
en 16-17; 71% en 1516). (véxase plan de
captación no criterio 5)
O dpto. creou unha
comisión de captación
e estudantado no
consello do 4 de
outubro de 2018 á que
se
presentaron
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Accións de mellora *

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

Comentarios
/observación

voluntarios
os
profesores Yuste Frías,
Ferreiro Vázquez e
Montero Domínguez.
Esta
comisión
colaborou
nas
Xornadas
de
Orientación
Universitaria 2 (13 de
febreiro de 2019)
AM3 Reclamar que se teñan en conta os
estudantes Erasmus no cálculo de alumnos por
grupo para a elaboración da PDA
AM4 Seguimento da taxa de satisfacción co PAT
no 18-19 e, de manterse baixa, valorar se ten que
ver co cambio no modelo que empezou a
funcionar no 17-18
Parcialmente feito

AM5 Reunir aos docentes das materias que non
acadan as taxas de éxito para valorar a situación e
establecer a mellor forma de abordala

Feito

Compróbase que a
taxa de satisfacción se
mantén baixa, de
modo que se volve a
poñer como punto
feble para valorar se
sería oportuno voltar
ao modelo no que
había un grupo maior
de titores
Coordinación
de
Titulación,
Vicedecanato
de
Calidade
Algunhas
materias
milloraron,
outras
empeoraron, outras
manteñense
e
aparecen
novas
materias que non
acadan as taxas de
éxito.

V 3. GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS

Accións de mellora *

Estado situación

Establecemento das liñas xerais/ recomendacións
de elaboración dos TFG.
Completado

Comentarios
/observación
Hai certo risco de
parecer que se limita o
criterio dos titores,
polo que só poden ser
suxestións xenéricas.
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Accións de mellora *

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

Redacción de consellos de boas prácticas para a
docencia semipresencial e o atendemento do
alumnado.

Completado

Reunión de orientación sobre os
módulos do grao co alumnado de segundo curso.
Promoción entre o alumnado do curso “Como
afrontar o teu TFG” da Sección de Soporte á
Aprendizaxe e á Investigación da Biblioteca
universitaria.
Reunión co profesorado do grao para analizar a
marcha do curso e planificar o seguinte.
Organización de titorías grupais
presenciais
voluntarias
para
alumnado
semipresencial.
Reunións entre o Coordinador do grao e o PAT
para analizar o desenvolvemento do curso e dar
resposta as solicitudes e peticións do alumnado.

Comentarios
/observación
Comenzouse no grao,
pero
despois
foi
tomada
a
responsabilidade pola
universidade.
Participaron
dúas
persoas
do
grao,
estamos a espera de
que a Universidade
faga a redacción, pero
xa non depende de
nos.

Completado
Completado
Completado
Completado

Completado

Concordamos en que
estariamos informados
das accións duns e
outros. Non se fixo
acta algunha pois PAT
e coordinadores non
constitúen
unha
comisión.

V 4. MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA

Accións de mellora *
AM1 Manter o que se vén facendo no que atinxe
a captación de alumnado, pero dar máis
visibilidade ó mestrado nos paneis informativos
da facultade e contactar coa ORI para enviar
información do mestrado a universidades
latinoamericanas

Estado situación

Parcialmente feito

Comentarios
/observación
Deuse
máis
visibilidade ó mestrado
nos
paneis
informativos
da
facultade, pero non se
contactou coa ORI
para
difundir
a
información
do
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Accións de mellora *

AM2 Incluír na web do mestrado nun lugar
destacado o calendario de presencialidade do
mesmo
AM3 Solicitar a xerencia, a través do
administrador do centro, persoal de apoio
administrativo para o posgrao.

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

Feita

Solicitado pero non
feito

AM4 Implicar máis aos destinos de prácticas no
seguimento dos alumnos
Feita

AM5 Adecuar a normativa do TFM ó novo
regulamento aprobado pola UVigo
En proceso

AM6 Organizar un curso específico de como
elaborar TFM en colaboración cos servizos da
biblioteca.

Comentarios
/observación
mestrado
a
universidades
latinoamericanas.
Propuxéronse outras
acción
de mellora
para o curso 19-20 que
conseguiron
o
obxectivo
desexado
(cubrir a matrícula ó
cen por cen)

Aínda que se levou a
cabo esta acción de
mellora, mantense o
punto feble nalgúns
casos,
por
iso
proponse outra acción
de mellora máis eficaz
para o 19-20
A FFT aproba o seu
regulamento en xullo
de 2019. O MTM
esperou polo
regulamento da FFT
para elaborar o seu

Feita
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V 5. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS
E AS SÚAS APLICACIÓNS

Accións de mellora *

Estado situación

Conversión dos itinerarios en especialidades
Realizado
Paso de dúas materias do módulo obrigatorio aos
de especialización.
Realizado
Captación de alumnado para aumentar a
matrícula ata cubrirmos alomenos as 10 prazas
ofertadas, dándoo a coñecer mellor entre os Obxectivo
recentemente graduados pero tamén entre os acadado
licenciados en Filoloxía Inglesa e os titulados no
estranxeiro.
Solicitar á Reitoría que as horas docentes, tanto
presenciais como semipresenciais, deste mestrado Non realizado
se contemplen debidamente no POD.
Promover o aprendizaxe do inglés entre o PAS.
Non realizado
Apertura de novos convenios de prácticas con
Non realizado
centros ou institucións cercanas ao campus.

Comentarios
/observación
Entrou
en
funcionamento no ano
2019-20.
Entrou
en
funcionamento no ano
2019-20.
Cómpre persistir no
intento.

non

Cómpre facer
solicitude.

esa

Cómpre facer
solicitude.
Cómpre facer
xestión.

esa
esa

V 6. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA APLICADA
Accións de mellora *

Criterio 1

Estado
situación

Realizar reunións dos/ as
coordinadores / as de cada
materia para emendar as
diferenzas que se detectaron.

Feito

Comentarios /observación
•

•

•

Os coordinadores dos módulos
de
materias
optativas
(9)
reuníronse, no fin do período
docente, con os coordinadores de
cada materia do módulo materia
(4 en cada módulo) e elaboran
respectivos informes que son
comentados polos coordinadores
de universidade e expostos no
informe do da CIAM.
Intentamos que cada vez sexan
menos as materias optativas
impartidas por mais
de un
docente.
Os coordinadores de materias
obrigatorias reúnense en maio
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Estado
situación

Comentarios /observación

Ampliar as posibilidades de
comunicación entre
alumnado e profesorado.
Facilitar as titorías virtuais.

Feito

•

Feito

•

Facilitar a recuperación de
clases sen estar pendentes da
dispoñibilidade das salas de
videoconferencia

Feito

•

Nesta rede poderíase tamén
ter unha sección para antigos
alumnos para facilitar o
contacto con eles nas futuras
avaliacións e seguimento do
Mestrado, cursos,
conferencias e actividades
extracurriculares, publicar
ofertas de traballo ou
convocatorias.

Feito

•

•

•

Solicitar ao CESGA que
estude a posibilidade de
utilización dalgún tipo de
recurso (unha intranet, por
exemplo) que poidan
compartir estudantes e
profesorado do Mestrado.

Non
cons
eguid
o

•

para facer unha guía docente
idéntica nos tres campus
Máis difundidas e publicitadas as
horas de titoría presencial vis a vis
e de titorías e-mail
Oferta por parte dos profesores de
titorías virtuais na rede con
videoconferencia
(hangouts,
Skype, etc.)
Aínda que é complicado porque
nas semanas centrais os horarios
son apertados, a docencia ten ocos
para tal efecto no inicio e no fin do
cuadrimestre.
Entre o primeiro e o segundo
cuadrimestre se ofrece os antigos
alumnos unha reunión cos novos
para aconsellar non só no TFM
senón nas prácticas.
Os convidados habitualmente
continúan na Facultade e ten
facilidade de deslocación por estar
a facer o doutoramento. Tamén
aproveitamos as conferencias
organizadas polo master, a lectura
de teses, etc.
A rede Facebook coas contas
MILA Vigo e >MILA A Coruña
non
funcionou
como
esperábamos,
tivo
poucas
entradas. Os alumnos sérvense de
redes sociais inmediatas como
whatsapp e das plataformas de
teledocencia
de
cada
Universidade. Os curso de de
lingua de signos española tivo
moito éxito en Vigo e só un
alumno de A Coruña.
Non foi implementado. Os
alumnos non mostran interese. O
mais interactivo é xuntar os
alumnos nas aulas. Os alumnos de
Santiago e A Coruña asistiran
presencialmente
á
algunhas
sesións en Vigo e varios profesores
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Criterio 5

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado
situación

Comentarios /observación

Solicitar ás ATIC que se
estude a posibilidade de
dispoñer de ferramentas
para facer videoconferencias
ligadas a correos
electrónicos.
Engadir unha pestana
denominada "campus virtual"
na web propia na que os
alumnos poidan atopar as
ligazóns directas para
acceder aos campus virtuais
da USC, UDC e UVIGO.
Avaliaremos a carga de
traballo do alumnado, nas
materias de 3 créditos do
primeiro cuadrimestre.
Revisión das guías docentes
por parte dos coordinadores
de módulos e materias.

Non
cons
eguid
o

•

de Santiago e Vigo desprazáronse
ás sedes nos outros campus.
Aínda non foi implementado

Non
cons
eguid
o

•

Aínda non foi implementado

Feito

•

A carga de traballo foi revisada cos
profesores das materias.

Feito

•

Convocar unha reunión co
profesorado a través dos
coordinadores de módulo e
de materia para poñer en
común os traballos que se
lles encarga por materia e os
prazos de entrega.
Propoñer un calendario para
distribuír o traballo se se
observa que está
concentrado. Prestar especial
atención ás materias de 3
créditos e ás que teñen máis
dun docente para valorar se
a carga de traballo
correspóndese coa carga
docente.
Cambios significativos no
equipamento técnico da sala
B6 b (licenza multipunto)
para posibilitar a
comunicación directa e
mellorada entre
universidades.

Feito

•

Todos os anos, e con mais coidado
neste ano, as guías docentes son
revisadas e aprobadas polos
coordinadores de universidade.
No inicio do curso convocouse
unha reunión de todos os
profesores e alumnos. Os
profesores asistentes presentaron
as os obxectivos das materias e o
sistema de avaliación.

Feito

•

•

Feito

•

Os cronogramas de traballo son
aconsellados pero non son
exixidos, forman parte da
autorregulación da aprendizaxe de
cada estudante.
Os alumnos elaboran o diario de
clase en algunhas materias

Estudouse e fíxose unha reforma
de equipos na sala B6b aínda que
non se obtivo a licencia
multipunto. O problema está nas
conexións con Santiago de
Compostela.
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Estado
situación

Comentarios /observación
•

Tentar conseguir asistencia
de técnicos dispoñibles polo
menos nos horarios de clase
por videoconferencia.

•

Criterio 7

Acceso libre aos recursos
bibliográficos electrónicos
nas bibliotecas do SUG para
todos os estudantes e
profesorado do Mestrado
independentemente da
universidade á que pertence.

Non
cons
eguid
o

•

En colaboración coa área de
posgrao, a coordinación do
mestrado de ensino
secundario e a nova Área de
Captación de Alumnado dá
Vicerreitoría de Captación
de Alumnado, Estudantes e
Extensión Universitaria,
elaborar un plan de acción
encamiñado a compatibilizar
un dobre grao de mestrado
(Acción xa iniciada no curso
2017-18 por parte dá
coordinación dá titulación e
continuada no 2018-19.)

Feito

•

•

Os novos bolseiros de TIC e o
responsable da nosa sala de
Videoconferencia (TELTECK)
conseguiran
que funcionase
perfectamente.
A coordinadora elaborou un
manual de uso do ordenador e a
videoconferencia e todo funcionou
perfectamente.
Aínda que non foi conseguido
solucionouse o problema.
O catálogo da Biblioteca da Uvigo
permite conectarse e solicitar
préstamo interbibilotecario. Dado
que cada vez os alumnos usan
menos recursos físicos e mais
recursos en Internet, o uso do
préstamo interbibliotecario é mais
accesible.
Iniciouse a proposta de dobre mestrado
MILA itinerario de adquisición e
ensino de linguas e mestrado de
profesorado que solo foi seguida pola
Universidade de Vigo. Por tal motivo
optamos por unha convalidación de
materias e unha simultaneidade de
mestrados que permite que a partires
do curso 2019-20 os alumnos poidan en
3 semestres conseguir os dos títulos
aínda que deberán cursar 30 créditos do
MILA e facer dous TFMs.

V 7. MÁSTER EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL

Accións de mellora *

Estado situación

AM1 Contemplar a posibilidade de ofertar unha
formación más amplia para o curso 2018-2019
cunha docencia de unhas 200 horas, como
mínimo, con a creación dun novo Título Propio

Durante o curso 20182019
o
MTCI
empezou a ofertar
unha
formación

Comentarios
/observación
Velaquí unha mostra
do éxito da primeira
edición do Título
Propio de ETIV
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Estado situación

da Universidad de Vigo coordinado desde o específica de 200 horas
MTCI
coa creación do Título
Propio de Especialista
en Tradución para a
Industria
do
Videoxogo (ETIV)
http://paratraduccion.c
om/limiares/etiv/

Comentarios
/observación
iniciada no curso
2018-2019.
Trátase
das
opinións
do
alumando recollidas
na web propia do
ETIV
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AM2 Crear una nova web enteiramente dedicada
a formar Especialistas en Tradución para a
Industria do Videoxogo, concebida e xestionada
dende a coordinación do MTCI, si finalmente se
contempla a posibilidade de ofertar unha
formación más amplia para o curso 2018-2019
cunha docencia de unhas 200 horas, como
mínimo, con a creación dun novo Título Propio
da Universidad de Vigo coordinado desde o
MTCI

AM3 Tomar medidas para incentivar a
presentación do TFM no mesmo curso
académico en que se cursa o mestrado para non
demorar no tempo a súa presentación e defensa.

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estado situación

Comentarios
/observación

Velaquí
algunhas
capturas de pantalla do
menú INICIO:
Durante o curso 20182019 creouse a Web
enteiramente dedicada
ao Título Propio de
Especialista
en
Tradución para a
Industria
do
Videoxogo (ETIV):
http://paratraduccion.c
om/videojuegos/

Durante o curso 20182019 animouse o
alumnado pendente
doutros cursos de
presentar o TFM a
facer a súa defensa na
convocatoria adiantada
do mesmo.

VI. LISTAXE DE (NOVAS) ACCIÓNS DE MELLORA PROPOSTAS
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*As accións de mellora que se recollen deben ser coherentes cos resultados acadados e a análise realizada
nos epígrafes anteriores. Deben incorporarse toda a información relativa ás mesmas nos formularios de fichas
que se teñen habilitado na aplicación de xestión documental do SGC. Poden achegarse as fichas
cumprimentadas a través da mesma como anexo a este informe

VI 1. GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
Criterio
C1

C1/C2

C1/C7

Acción de mellora
AM-1. Reforma do plan de estudos GLE derivada da
reforma de CLEL e os 90 créditos en común. →
Crear unha comisión de traballo co fin de valorar a
reforma da memoria da titulación para a súa
modificación ou verificación (con efecto no curso
2021/22).
AM-2. Baixo índice de satisfacción do alumnado coa
organización temporal de certas materias e coas canles
de participación na mellora da titulación. → Crear
unha comisión de traballo para avaliar as posibles
medidas de mellora do plan de estudos.
AM-3. A nota mínima de acceso segue á baixa e é
inferior ao obxectivo de calidade. → Colaboración co
novo Vicedecanato de Comunicación, Captación e
Diversidade da Facultade (creado en febreiro de
2020) para fomentar as accións de captación para a
nosa titulación. Manter contacto regular coa Área de
Captación de Alumnado da Vicerreitoría de

Responsable
Dirección de Departamento.
Coordinación da Titulación.
Comisión de Traballo. Xunta
de Titulación GLE.
Dirección de Departamento.
Coordinación da Titulación.
Representantes de Curso.

Profesorado de GLE.
Vicedecanato de
Comunicación, Captación e
Diversidade.

Captación de Alumnado, Estudantes e Extensión
Universitaria (ver AM-1 do curso 2017/18).
C2

C2

C2

AM-4. Seguimento do desenvolvemento da
coordinación de PAT: (a) Avaliar se a modificación
do plano de orientación académica a nivel de centro
(2017/18) foi axeitada. (b) Elaborar un calendario de
reunións e actividades que ofreza variedade na
orientación académica e profesional, adaptando as
sesións ás necesidades de cada curso da titulación.
AM-5. Baixo índice de satisfacción do sector egresado
sobre a orientación académica, a orientación
profesional/laboral e as prácticas extra-curriculares. →
Reforzar as actividades dentro do marco do Plan de
Acción Titorial (ver AM-3 anterior).
AM-6. Baixo índice de satisfacción do sector
alumnado coa “utilidade” da información que lles
chega por “outros soportes”. → Reforzar o plan de
mellora de canalización de información ao
estudantado.

Coordinación de PAT.
Vicedecanato de Calidade da
FFT. Coordinación da
Titulación.

Coordinación de PAT.
Vicedecanato de Calidade da
FFT.

Coordinación da Titulación.
Coordinación de PAT.
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Criterio
C4/C5

C7

C7
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Acción de mellora

Responsable

AM-7. Con vistas á elaboración da PDA do vindeiro
curso 2020/21, seguir reclamando que se compute o
número de estudantes de programas de intercambio
que cursan materias na nosa titulación: o número de
estudantes é moi elevado en moitas materias, e isto
debe terse en conta para unha mellora de distribución
de grupos teóricos e prácticos. Os datos históricos da
titulación e da facultade en xeral avalan esta
necesidade urxente.
AM-8. A taxa de rendemento está preto da meta
establecida pero non se alcanza, e mostra unha
baixada progresiva nos últimos cursos. → Facer un
seguimento das materias que consistentemente
documentan unha baixa taxa de rendemento (ver AM8 do curso 2017/18). Analizar a taxa de rendemento
en relación a outras taxas, fundamentalmente á taxa de
avaliación. Organizar reunións co profesorado e o
alumnado das materias identificadas como
problemáticas para fomentar a mellora do índice da
taxa.
AM-9. Baixo índice da taxa de graduación, que non
alcanza a meta establecida e mostra unha baixada con
respecto ao curso anterior. → Facer un seguimento
especial do estudantado en 4º curso de grao, como se
fixo no curso 2019/20, e analizar a evolución dos
resultados. Organizar reunións cos/coas
representantes de curso para valorar a percepción do
alumnado.

Equipo decanal. Vicerreitoría
de Profesorado e Organización
Académica.

Coordinación da Titulación.

Coordinación de PAT.
Coordinación da Titulación.

VI 2. GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

Criterio

Acción de mellora

C1/C7
AM1 Manter a Comisión de Captación creada en
outubro de 2018 e analizar ó seu labor así como os datos
do 19-20 co fin de valorar se mellora taxa de ocupación,
que segue a baixar (no 18-19 so se mantén na
combinación lingüística en-es (53), mentras que non se
acada nas outras (33 en-gal, 13 fr-es e 1 fr-gal)).
C4

AM2 Reclamar de novo que se teñan en conta os
estudantes Erasmus no cálculo de alumnos por grupo
para a elaboración da PDA

Responsable
Comisión
do
departamento
de
Traducción e Lingüística,
Coordinación
de
Titulación
Dirección do Dpto de
Tradución e Lingüística
Decanato, Vicereitoría de
Organización Académica
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AM3 Valorar se convén volver ao modelo de PAT con Coordinación
de
máis titores en lugar de dous, posto que a taxa de Titulación
e
PAT,
satisfacción co PAT segue a baixar dende o cambio de Vicedecanato de Calidade
modelo en 17-18.
Coordinación
de
AM4 Creación dunha comisión que estude a revisión
Titulación, Dirección do
da memoria do título, o sistema de acceso ao grao, etc.
Dpto
Tradución
e
Lingüística

C6

VI 3. GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE E ESTUDOS LITERARIOS
1. Accións fundamentais e definitivas:
a) Petición de reforma do plano de estudos. Foi denegada pola Xunta.
b) Petición de interese para crear un novo grao coa extinción deste.
2. Accións finais deste grao:
a) Analizar as causas reais non contempladas nestas enquisas e índices da taxa de
abandono.
b) Coñecer as motivacións fundamentais que fan ao alumnado escoller este tipo de
grao.
Outras posibles accións para mellorar o número de matrícula ou outros índices serían,
nestes momentos un desgaste de recursos e forzas. É difícil pedirlle a alguén que se
matricule nun grao en vías de extinción.
VI 4. MÁSTER EN TRADUCIÓN MULTIMEDIA

Criterio
C1

C1

Acción de mellora
AM1 Utilizar todos os períodos de preinscrición e
matrícula dispoñibles aínda que supoña uhna
incorporación tardía do alumnado matriculado no
terceiro prazo; manter o que se fixo no curso 18-19 no
que atinxe a captación de alumnado (dar máis
visibilidade ó mestrado nos paneis informativos da
facultade) e enviar información do MTM a través do
correo electrónico a outras universidades.
AM2 Fomentar a participación do alumnado nas
enquisas de satisfacción co obxectivo de aumentar o
25% do curso 18-19 e reforzar os mecanismos de

Responsable
Coordinación e secretaría
do mestrado

Coordinación e CAM do
mestrado
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Acción de mellora

Responsable

coordinación entre materias co fin de aumentar a
puntuación deste aspecto
C4

AM3 Solicitar a xerencia, a través do administrador do
centro, persoal de apoio administrativo para o posgrao.

C5

AM4 Solicitar aos responsables da UVigo-TV un micro
de sobremesa que non dependa de batería externa e
que se reduza o tempo de edición de gravacións
(mentres a CAM valora o uso doutras alternativas)
AM5 Maior esforzo na procura de
empresas/institucións estranxeiras para facer as prácticas

C5
C5

C5

AM6 Solicitar ao Consello Social apoio ás prácticas
para poder pagar revisores externos no caso de prácticas
institucionais, tal e como se ven facendo no grao de
Tradución e Interpretación
AM7 Valorar a recuperación da actividade
“minimáster” en función do orzamento e da eficacia de
captación

C5
AM7 Actualización da páxina web
C6
C7
C7

AM8 Deixar de ofrecer prácticas nos destinos que non
fagan un seguimento formativo do alumnado
AM9 Adecuar o regulamento interno para elaborar o
TFM ó regulamento aprobado pola UVigo (novembro
de 2018) e ó aprobado pola FFT (xullo de 2019)
AM10 Manter un curso máis a organización do curso
“Como elaborar o teu TFM” en colaboración cos
servizos da biblioteca e valorar se se mantén

Coordinación do
mestrado e Vicedecanato
de Calidade
Coordinación
do
mestrado
Coordinación de prácticas
do mestrado
Coordinación de prácticas
do mestrado
CAM do mestrado
Membro
da
CAM
responsable de actualizar a
información da páxina
web
Coordinación de prácticas
do mestrado
Coordinación do TFM e
CAM do mestrado
Coordinación do TFM e
CAM do mestrado

VI 5. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ESTUDOS INGLESES AVANZADOS
E AS SÚAS APLICACIÓNS
•
•
•
•

Observar se en futuras enquisas ás persoas egresadas continúa a impresión de que
a formación recibida non é útil para a carreira profesional e, de ser así, analizar as
causas e pescudar solucións ao respecto.
Animar ao profesorado a participar en programas de formación.
Apertura de novos convenios de prácticas con centros ou institucións cercanas ao
campus.
Reflexionar na CAM, tras consultas ao alumnado e profesorado, sobre as posibles
razóns dese baixo número de TFMs e as posibles solucións.
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VI 6. MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN LINGÜISTICA APLICADA
•
•
•

Planificar unha campaña de captación de alumnado entre as titulacións da FFT,
mais tamén na procura de estudantes foráneos, nomeadamente de Portugal.
Crear un único espazo web para o mestrado.
Solicitar persoal de apoio para o mestrado.

VI 7. MÁSTER EN TRADUCIÓN PARA A COMUNICACIÓN INTERNACIONAL
•

Tomar medidas para incentivar a presentación do TFM no mesmo curso
académico o no seguente (na convocatoria adiantada) en que se cursa o mestrado
para non demorar no tempo a súa presentación e defensa

VII. CONCLUSIÓNS E ACORDOS
VII.1.Listaxe de asistentes á reunión de aprobación do informe final:
Decano
José Francisco Montero Reguera

Secretaria
María Seijas Montero

Enlace de Igualdad
María Isabel Del Pozo Triviño

Profesorado - Sector A
Inmaculada C. Baéz Montero

Directora do Departamento de Lengua Española
Mª del Carmen Cabeza Pereiro

Electa sector PDI
Antonio Chas Aguión

Director do Departamento de Literatura Española e Teoría de la Literatura
Jorge Figueroa Dorrego

Coordinador do Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións
María Dolores González Álvarez

Directora do Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemana
María Lourdes Lorenzo García

Directora do Departamento de Tradución e Lingüística
Ana Luna Alonso

Electa sector PDI
Ana María Pereira Rodríguez
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Coordinadora do Grao en Tradución e Interpretación e do Máster en Tradución
Multimedia
Fernando Ramallo Fernández

Coordinador do Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada
Antonio Rifón Sánchez

Coordinador do Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
Alexandre Rodríguez Guerra

Director do Departamento de Filoloxía Galega e Latina
Nuria Yáñez Bouza

Coordinadora del Grao en Linguas Extranxeiras
Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de
garantía / xestión de calidade e importante concluir que:

VII.2 Conclusións relevantes

1.

2.

3.

4.

5.

Con carácter xeral, cabe destacar o traballo constante das coordinacións dos títulos
ofertados na FFT, das coordinadoras do PAT, do PAS e do equipo decanal durante o
curso 2018-19, logrando solucionar a maioría dos requerimentos do estudantado e
profesorado.
Dada a existencia dalgunhas queixas (este curso rexistráronse oito QSP, que foron
adecuadamente atendidas e respondidas) relacionadas co cumprimento, en casos illados,
das obrigas docentes é necesario retomar a elaboración e implantación dun
procedemento para o seguimento e control da docencia, que é un dos rexistros dos
distintos procedementos de calidade asociado aos centros, con base nun Regulamento
de cumprimento das obrigas docentes. Esto facilitaría a resolución de queixas tanto ás
coordinacións dos títulos e ao equipo decanal como ao propio profesorado.
A forte aposta da FFT pola internacionalización é evidente no número de estudantes
estranxeiros que recibe cada ano (198 no curso 2018-19, dez máis que o curso pasado),
moi por encima do resto dos centros da Universidade de Vigo, no número de profesores
visitantes baixo programas de intercambio, e na oferta de materias fóra dos planos de
estudo dos graos co fin de ampliar o abano de materias para os estudantes estranxeiros
(ODIE), un dos poucos centros que as ofrece. Porén, a diferenza entre o estudantado
entrante (198) e saínte (83) non se ten en conta pola reitoría á hora de calcular o número
total de estudantes do centro e das diferentes materias, algo que se solicita, unha vez
máis, negociar coa reitoría.
En canto aos resultados de participación do estudantado nas enquisas de satisfacción
coas titulacións obsérvase unha baixa implicación do estudantado nas enquisas, pois salvo
no grao de Tradución e Interpretación (combinación español/francés) e no Mestrado
Interuniversitario en Lingüística Aplicada a participación diminuíu con respecto ao curso
2017-18. Ademais, no caso do MILA a participación na enquisa non serve para medir o
índice de satisfacción xeral pois só respondeu unha estudante. Xa que logo, é necesario
fomentar accións de comunicación co estudantado para animalo a participar nas
enquisas.
Polo que respecta á valoración dos títulos polo estudantado os resultados son máis
positivos, pois se supera o tres en case todas as titulacións de grao e mestrado. De todos
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os xeitos, algúns dos factores que xa xeraban descontento entre o estudantado seguen
estando presentes en 2018-19, polo que é necesario atender os aspectos peor valorados:
diferente distribución da carga de traballo en cuadrimestres, orientación ao estudantado
-sobre todo no relativo á empregabilidade-, ou a utilidade da información sobre a
titulación transmitida por plataformas de teledocencia, taboleiros e pantallas
audiovisuais.
No apartado de persoas titutadas o índice xeral de satisfacción é de 3.38 coincide, polo
tanto, co promedio da Universidade de Vigo, pero é superior aos resultados obtidos no
ámbito humanístico (3.34). Tamén é moi positivo a porcentaxe de participación
(47.18%) fronte ao promedio da Uvigo (35.06%) e do ámbito humanístico (44.67%).
A valoración do programa PAT nas enquisas de satisfacción, aínda que é máis positivo
nalgúns graos no curso 2018-19, segue sendo susceptible de mellora polo que é necesario
valorar se sería oportuno voltar ao modelo no que había un grupo maior de titores ou
ben reconsiderar o PAT. Aínda que tamén é certo que a baixa participación do
estudantado nas esquisas de satisfacción non pode ser indicativo de como funciona o
PAT, polo que debemos traballar para animar ao estudantado a participar e poder obter
datos fiables.
É importante destacar as boas valoracións que, en xeral, recibe o profesorado da
Facultade de Filoloxía e Tradución dos graos e mestrados (4.21), superior á media da
Universidade que é 3.92.
O desenvolvemento da materia TFG non é satisfactorio, como se vén recollendo nos
informes de seguimento das titulacións do noso centro nos últimos anos. De feito
obsérvase unha tendencia no estudantado a non presentarse ás convocatorias de
avaliación, o cal ten un efecto negativo nas taxas da titulación, especialmente na taxa de
graduación: temos moito estudantado que non se gradúa ao finalizar os catro anos de
estudos e queda pendente un curso máis simplemente por esta materia. O mesmo ocorre
cos TFM pois non todo o estudantado presenta o traballo na convocatoria do curso
correspondente e a taxa de graduación non acada a meta de calidade. De todos os xeitos,
o novo regulamento do TFG e TFM foi aprobado por Consello de Goberno en
decembro de 2018, pero non entrou en vigor ata o curso 2019/20 polo que haberá que
analizar os resultados o ano que vén e observar a evolución da taxa de graduación.
O estado das accións de melloras do Informe elaborado o curso pasado reflicte que a
maior parte delas están feitas ou completadas parcialmente.
Necesítase apoio administrativo para as labores de calidade e de posgrao, que son
asumidas en grande parte polo PDI, sobre todo, para a recompilación de datos,
realización de táboas e gráficas ou organización dos rexistros de calidade (evidencias) na
aplicación informática do SGIC da FFT. Esta figura administrativa estable contribuiría
notablemente á mellora da xestión dos diferentes procesos de calidade desenvolvidos no
centro, xa que descargaría ao vicedecanato de Calidade e aos coordinadores/as de
mestrado dos aspectos administrativos, para que se poidan centrar nos aspectos
académicos

Así mesmo acórdase:

VII.3 Acordos
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1.

Implementar as melloras propostas para o próximo curso académico.

2.

Manter os obxectivos de calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución.

3.

Incrementar a difusión entre o estudantado de 3º curso e de máster da necesidade de
participar nas enquisas de satisfacción das titulacións da FFT para coñecer os problemas
e implantar accións de mellora.

4.

Avaliar se a modificación do plano de orientación académica foi axeitada ou ben
reconsiderar o Plan de Acción Tutorial do centro.

5.

Solicitar, a través do administrador do centro, apoio administrativo para o vicedecanato
de calidade e para as coordinacións dos títulos, nomeadamente para as coordinacións
dos mestrados.

6.

Planificar en colaboración co novo Vicedecanato de Comunicación, Captación e
Diversidade da Facultade unha campaña de captación de estudantado para as titulacións
da FFT.

7.

Reclamar que se teñan en conta os estudantes Erasmus no cálculo de estudantado por
grupo para a elaboración da PDA.
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VIII. ANEXOS
•

Anexo 1: Visitas dos centro de secundaria a FFT (2018-2019)
INSTITUTO

LUGAR

DATA

Nº
ALUMNOS

COMISIONADO

IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN

FFT

18/01/2019

25

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES TEIS

FFT

25/02/2019

30

LUIS ALONSO BACIGALUPE

FEIRA EDUGAL

PONTEVEDRA

27 e 28/02 e
01/03

IES AS BARXAS

FFT

07/03/2019

28

LUIS ALONSO BACIGALUPE

COLEXIO APOSTOL SANTIAGO

FFT

12/03/2019

43

INMACULADA ANAYA REVUELTA

IES SANTO TOME DE FREIXO

FFT

14/03/2019

49

LUIS ALONSO BACIGALUPE

COLEXIO AMOR DE DIOS/CPR SANTA CRISTINA

FFT

21/03/2019

60

LUIS ALONSO BACIGALUPE

COLEXIO CEMAR-MARCOTE

FFT

25/03/2019

58

LUIS ALONSO BACIGALUPE

FFT

27/03/2019

46

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES DE BEADE E CPR DIVINO SALVADOR

FFT

03/04/2019

31

LUIS ALONSO BACIGALUPE

XXVII XORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA E
PROFESIONAL

A CORUÑA

04/04/2019

IES ANTON ALONSO RÍOS

FFT

09/04/2019

XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL DE
FERROLTERRA

FERROL

10/04/2019

COLEXIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COLEGIO MARCOTE

FFT

11/04/2019

41

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES CARLOS CASARES

FFT

24/04/2019

17

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES POLITÉCNICO DE VIGO
CPR NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

LUIS ALONSO BACIGALUPE, JORGE FIGUEROA DORREGO E JOSÉ
YUSTE FRÍAS

SUSANA CRUCES COLADO

14

LUIS ALONSO BACIGALUPE
LUIS ALONSO BACIGALUPE
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INSTITUTO

LUGAR

DATA

Nº
ALUMNOS

COMISIONADO

IES ILLA DE TAMBO (MARÍN)

FFT

29/04/2019

30

LUIS ALONSO BACIGALUPE

CASTRO BRITISH SCHOOL-COLEGIO BOUZA BREY

FFT

03/05/2019

29

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES DE RODEIRA (CANGAS)

FFT

07/05/2019

41

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES PINTOR COLMEIRO DE SILLEDA

SILLEDA

09/05/2019

IES CARLOS CASARES

FFT

14/05/2019

29

LUIS ALONSO BACIGALUPE

IES JOHAN CARBALLEIRA

FFT

24/05/2019

14

LUIS ALONSO BACIGALUPE

XORNADA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA-PORTAS ABERTAS

FFT

20/06/2019

•

LUIS ALONSO BACIGALUPE

LUIS ALONSO BACIGALUPE

Anexo 2: Rexistro de resultados do panel de Indicadores do SGIC
o Táboa 1: Estudantado e nota media que accede por primeira vez á titulación
Centro

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

Modalidad Ingreso
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Home

2

6,047

6,691

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Muller

3

7,013

6,691

COU (LXE) e
Selectividade.
Biosanitaria

Home

1

5,220

5,220
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Centro

Tipo Estudio

Titulación

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios
Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios
Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

Curso Académico

2018/2019

2018/2019

2018/2019

Modalidad Ingreso
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Por equivalencia,
homologación ou
validación parcial de
estudos estranxeiros
Por equivalencia,
homologación ou
validación parcial de
estudos estranxeiros
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior

Facultade de Filoloxía e Tradución

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

COU (LXE) e
Selectividade.
Humanístico
Lingüística

Muller

2

6,790

6,790

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias

Muller

2

6,269

6,269

Bacharelato LOMCE
e ABAU.
Humanidades

Muller

5

9,076

9,076

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Home

1

8,850

7,227

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Muller

2

6,415

7,227

Home

1

5,000

5,000

Muller

1

5,000

5,000

Muller

1

7,900

7,900

Estudio Acceso

Acreditación ou
credencial de
homologación do
título de bacharel
Acreditación ou
credencial de
homologación do
título de bacharel
Hostalería e
Turismo:
Restauración
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Centro

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

Grao

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y Estudios
Literarios

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Modalidad Ingreso
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Sanidade: Anatomía
Patolóxica e
Citoloxía

Muller

1

7,550

7,550

Administración e
xestión: Asistencia á
dirección

Home

1

6,330

6,330

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Ciencias e
Tecnoloxía

Home

2

7,997

7,997

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Home

1

6,456

7,065

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Muller

2

7,370

7,065

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias

Muller

1

8,564

8,564

Bacharelato LOMCE
e ABAU.
Humanidades

Home

5

8,496

9,084
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Centro

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

2018/2019

Modalidad Ingreso
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Por equivalencia,
homologación ou
validación parcial de
estudos estranxeiros
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Bacharelato LOMCE
e ABAU.
Humanidades

Muller

21

9,217

9,084

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Home

1

12,066

8,591

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Muller

9

8,157

8,591

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Artes

Home

1

9,890

8,541

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Artes

Muller

1

5,844

8,541

Acreditación ou
credencial de
homologación do
título de bacharel

Home

3

7,046

7,046

Hostalería e
Turismo:
Información e
Comercialización
Turísticas

Muller

1

7,380

7,380
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Centro

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Lenguas Extranjeras

2018/2019

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

2018/2019

2018/2019

2018/2019

Modalidad Ingreso
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Habilitacións de
carácter
extraordinario
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - sen
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Sanidade:
Documentación
Sanitaria

Home

1

5,690

5,690

Acceso por
recoñecemento dun
mínimo de 30 ECTS

Muller

2

7,001

7,001

Bacharelato LOE
sen ABAU

Muller

2

6,200

6,200

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Ciencias e
Tecnoloxía

Home

2

6,802

6,802

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Home

1

5,752

7,823

Bacharelato (LOE) e
Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Muller

2

8,859

7,823

Bacharelato (LOE) e
Selectividade. Artes.
Artes plásticas,
deseño e imaxe

Home

1

7,634

7,634

Bacharelato LOXSE
e Selectividade.
Humanidades e
Ciencias Sociais

Muller

1

7,040

7,040

Estudio Acceso
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Centro

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

Modalidad Ingreso
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

COU (LXE) e
Selectividade.
Biosanitaria

Home

1

5,480

5,480

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias

Home

4

8,192

8,429

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias

Muller

3

8,706

8,429

Bacharelato LOMCE
e ABAU.
Humanidades

Home

16

10,053

10,789

Bacharelato LOMCE
e ABAU.
Humanidades

Muller

43

11,038

10,789

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Home

4

8,477

10,330

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Ciencias
Sociais

Muller

13

10,848

10,330

Estudio Acceso
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Centro

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Tipo Estudio

Titulación

Curso Académico

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

Graduado en
Traducción e
Interpretación

2018/2019

2018/2019

Modalidad Ingreso
español - con
probas
Alumnado con título
de bacharel ou
equivalente do
sistema educativo
español - con
probas

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Bacharelato LOMCE
e ABAU. Artes

Muller

3

11,184

11,184

Home

1

6,580

6,580

Home

1

10,390

9,644

Muller

2

9,395

9,644

Home

1

8,500

8,750

Muller

1

9,000

8,750

Muller

1

8,540

8,540

Muller

1

6,620

6,620

Probas de acceso á
universidade para
maiores de 25 anos
Maiores de 25 Anos
(LOE). Opción
Ciencias Sociais e
Xurídicas
Por equivalencia,
Acreditación ou
homologación ou
credencial de
validación parcial de homologación do
estudos estranxeiros título de bacharel
Por equivalencia,
Acreditación ou
homologación ou
credencial de
validación parcial de homologación do
estudos estranxeiros título de bacharel
Títulos de
Formación
Comercio e
Profesional de
Marketing: Comercio
Grado Superior
Internacional
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Títulos de
Formación
Comercio e
Profesional de
Marketing: Comercio
Grado Superior
Internacional
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Títulos de
Formación
Servizos
Profesional de
Socioculturais e á
Grado Superior
Comunidade:
(para acceso ata o
Integración Social
curso 2019/2020)
Títulos de
Xestión de
Formación
aloxamentos
Profesional de
turísticos
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Centro

Tipo Estudio

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Grao

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Titulación

Graduado en
Traducción e
Interpretación
Graduado en
Traducción e
Interpretación
Máster Universitario
en Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións
Máster Universitario
en Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións
Máster Universitario
en Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada
Máster Universitario
en Lingüística
Aplicada

Curso Académico

2018/2019

Modalidad Ingreso
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)
Títulos de
Formación
Profesional de
Grado Superior
(para acceso ata o
curso 2019/2020)

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Sanidade:
Laboratorio clínico e
biomédico

Muller

1

7,820

7,820

2018/2019

Títulos de grao

Graduado en
Fisioterapia

Muller

1

8,730

8,730

2018/2019

Título de Licenciado
ou Licenciada

Licenciado en
Filoloxía Inglesa

Muller

1

6,297

6,297

2018/2019

Por equivalencia,
homologación ou
Estudos realizados
validación parcial de no estranxeiro
estudos estranxeiros

Muller

4

2018/2019

Títulos de grao

Muller

2

7,357

7,357

Muller

1

Home

1

7,031

7,031

Home

1

7,023

7,351

Muller

1

7,678

7,351

Muller

1

6,065

6,065

2018/2019

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Graduado en
Linguas Extranjeras

Por equivalencia,
homologación ou
Estudos realizados
validación parcial de no estranxeiro
estudos estranxeiros
Graduado en
Títulos de grao
Tradución e
Interpretación
Graduado en Estudo
Títulos de grao
de Galego e
Español
Graduado en Estudo
Títulos de grao
de Galego e
Español
Graduado en Lingua
Títulos de grao
e Literatura
Españolas
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Centro
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución
301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Tipo Estudio
Mestrado
Mestrado

Mestrado

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado

Titulación
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia

Facultade de Filoloxía e Tradución

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

Muller

1

7,755

7,755

Muller

2

7,246

7,246

Muller

2

Graduado en
Linguas Extranjeras

Home

1

7,450

6,782

Graduado en
Linguas Extranjeras

Muller

2

6,337

6,782

Home

2

8,056

7,571

Muller

8

7,459

7,571

Muller

1

7,630

7,630

Home

1

6,650

6,650

Muller

1

6,490

6,490

Graduado en
Estudos Ingleses

Muller

1

7,070

7,070

Títulos de grao

Graduado en
Tradución e
Interpretación

Muller

1

7,500

7,500

Títulos de grao

Graduado en
Estudos Ingleses

Home

1

8,760

8,760

Curso Académico

Modalidad Ingreso

Estudio Acceso

2018/2019

Título de Licenciado
ou Licenciada

2018/2019

Título de Licenciado
ou Licenciada

2018/2019

Por equivalencia,
homologación ou
Estudos realizados
validación parcial de no estranxeiro
estudos estranxeiros

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019

Títulos de grao

2018/2019
2018/2019

Licenciado en
Comunicación
Audiovisual
Licenciado en
Tradución e
Interpretación

Graduado en
Tradución e
Interpretación
Graduado en
Tradución e
Interpretación
Graduado en
Estudos Ingleses
Graduado en
Tradución e
Interpretación
Graduado en Lingua
e Literatura
Modernas
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Centro

Tipo Estudio

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

301 Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Mestrado

Titulación
Máster Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional
Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional

Curso Académico

Modalidad Ingreso

Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudio Acceso

Sexo

Nº de ingresos

Nota media acceso

Nota media acceso
<Sin Sexo><TS>

2018/2019

Títulos de grao

Graduado en
Humanidades

Home

1

7,300

7,300

2018/2019

Título de Licenciado
ou Licenciada

Licenciado en
Comunicación
Audiovisual

Muller

1

7,000

7,000

2018/2019

Título de Licenciado
ou Licenciada

Licenciado en
Tradución e
Interpretación

Muller

1

6,400

6,400

Estudos realizados
no estranxeiro

Home

3

Estudos realizados
no estranxeiro

Muller

4

2018/2019

2018/2019

Por equivalencia,
homologación ou
validación parcial de
estudos estranxeiros
Por equivalencia,
homologación ou
validación parcial de
estudos estranxeiros

2018/2019

Títulos de grao

Graduado en
Tradución e
Interpretación

Home

1

8,825

7,432

2018/2019

Títulos de grao

Graduado en
Tradución e
Interpretación

Muller

7

7,258

7,432

2018/2019

Títulos de grao

Graduado en
Filoloxía Clásica

Muller

1

7,860

7,860

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/grupo/show/5/51

o

Táboa 2: Profesorado doutor
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Titulación

Graduado en Ciencias del Lenguaje y Estudios
Literarios

Graduado en Lenguas Extranjeras

Graduado en Traducción e Interpretación

Categoría Laboral
Non Aplicable
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Catedrático/a de escola
univer.
Lector/a de idioma
estranxeiro
Contratado/a predoutoral
Uvigo
Contratado/a predoutoral
Xunta
Contratado/a FPU
Non Aplicable
Profesor/a titular de escola
univer.
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a asociado/a T3
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Lector/a de idioma
estranxeiro
Contratado/a FPI
Investigador/a Juan De La
Cierva
Contratado/a predoutoral
Uvigo
Contratado/a predoutoral
Xunta
Non Aplicable
Profesor/a titular de escola
univer.

Facultade de Filoloxía e Tradución

S/N Doctor
N
N
N
S
S
S
Total
Sexo
Home
Muller
Total
Home
Muller
Total
Curso Académico Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado
2018/2019
3
3
3
2018/2019

2

2018/2019

14

2018/2019

2

2018/2019

1

2018/2019

1

2

2

9

23

23

2

4

4

1

1

1

1

2018/2019

1

1

1

2018/2019

2

2

2

2018/2019
2018/2019

1
5

1
7

1
7

3

3

3

2

2

2

2018/2019
2018/2019

1

2018/2019

1

1

2

2

1

3

2018/2019

7

9

16

16

2018/2019

1

2

3

3

2018/2019

2

1

3

2018/2019

1

1

2

2018/2019

3
1
1

1

3

1

1

2018/2019

2

2

2

2018/2019

1

1

1

3

6

4

4

2018/2019
2018/2019

3

1

1

7
4
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Titulación

Máster Universitario en Estudos Ingleses
Avanzados e as súas Aplicacións

Máster Universitario en Lingüística Aplicada

Máster Universitario en Tradución Multimedia

Categoría Laboral
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a asociado/a T3
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Profesor/a axudante
doutor/a
Lector/a de idioma
estranxeiro
Contratado/a predoutoral
Uvigo
Contratado/a predoutoral
Xunta
Investigador/a Ramón y
Cajal
Profesor/a titular de escola
univer.
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Investigador/a Juan De La
Cierva
2017_18_agarda_170
Non Aplicable
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Non Aplicable
Profesor/a titular de
universidade

Facultade de Filoloxía e Tradución

S/N Doctor
N
N
N
S
S
S
Total
Sexo
Home
Muller
Total
Home
Muller
Total
Curso Académico Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado
2018/2019

1

2

3

3

4

3

7

16

2018/2019

12

14

26

26

2018/2019

2

10

12

12

1

1

1

2018/2019

1

8

9

2018/2019
2018/2019

1

1

2

2

2018/2019

1

1

1

2018/2019

3

3

3

2018/2019
2018/2019

1
1

1
1

2018/2019

3

2018/2019
2018/2019

1

1

8

11

11

2

2

2

1

1

1
1
1

1
1

2018/2019

2018/2019
2018/2019

1

1
1

1
1

2018/2019

1

1

1

2018/2019

9

3

12

12

2018/2019

2

2

4

4

2018/2019
2018/2019

3

5

8

8
3

2

5

5
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Titulación

Máster Universitario en Tradución para a
Comunicación Internacional

Categoría Laboral
Profesor/a contratado/a
doutor/a
Investigador/a Ramón y
Cajal
Non Aplicable
Catedrático/a de
universidade
Profesor/a asociado/a T3
Profesor/a titular de
universidade
Profesor/a contratado/a
doutor/a

Facultade de Filoloxía e Tradución

S/N Doctor
N
N
N
S
S
S
Total
Sexo
Home
Muller
Total
Home
Muller
Total
Curso Académico Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado Nº Profesorado
2018/2019

2

2018/2019
2018/2019

1
1

4

2

1

1

5

5

2018/2019

1

2018/2019

2

1

1

4

1

1

4

5

2018/2019

5

3

8

8

2018/2019

2

2

4

4

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/67

o

Táboa 3: Quinquenios do profesorado
Titulación

Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y
Estudios
Literarios

Categoría
Laboral
Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a

Indicadores

Nº
Nº
Nº
Quinquenios Quinquenios Quinquenios

Curso
Académico

Home

2018/2019

10

2018/2019

60

36

96

2018/2019

5

4

9

Muller

Total
10
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Titulación

Categoría
Laboral

Catedrático/a
de escola
univer.
Profesor/a
titular de
escola
univer.
Catedrático/a
Graduado en de
universidade
Lenguas
Extranjeras
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
escola
univer.
Catedrático/a
Graduado en de
Traducción e universidade
Interpretación Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
Máster
titular de
Universitario
escola
en Estudos
univer.
Ingleses
Avanzados e
Catedrático/a
as súas
de
Aplicacións
universidade

Indicadores

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Quinquenios Quinquenios Quinquenios

Curso
Académico

Home

2018/2019

6

2018/2019

Muller

Total
6

13

13

2018/2019

5

5

10

2018/2019

33

30

63

2018/2019

4

6

10

17

17

2018/2019

2018/2019

5

11

16

2018/2019

54

56

110

2018/2019

6

23

29

2018/2019

5

5

2018/2019

5

5
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Titulación

Máster
Universitario
en Lingüística
Aplicada

Máster
Universitario
en Tradución
Multimedia

Máster
Universitario
en Tradución
para a
Comunicación
Internacional

Sin asignar

Total

Categoría
Laboral
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a

Indicadores

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Quinquenios Quinquenios Quinquenios

Curso
Académico

Home

Muller

Total

2018/2019

13

27

40

2018/2019

5

5

2018/2019

6

6

2018/2019

38

14

52

2018/2019

4

4

8

2018/2019

14

8

22

2018/2019

4

4

2018/2019

6

6

2018/2019

23

12

35

2018/2019

5

6

11

2018/2019

19

4

23

2018/2019

3
317

3
297

614
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: ttps://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/67
o

Táboa 4: Sexenios do profesorado

Titulación

Categoría
Laboral

Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
Graduado en
titular de
Ciencias del
universidade
Lenguaje y
Profesor/a
Estudios
contratado/a
Literarios
doutor/a
Catedrático/a
de escola
univer.
Profesor/a
titular de
escola
univer.
Catedrático/a
Graduado en de
universidade
Lenguas
Extranjeras
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
Graduado en escola
Traducción e univer.
Interpretación Catedrático/a
de
universidade

Nº
Nº
Nº
sexenios
sexenios
sexenios
potenciales potenciales potenciales

Indicadores

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Curso
Académico

Home

Muller

Total

Home

2018/2019

8

8

8

2018/2019

35

15

50

42

27

69

2018/2019

1

3

4

4

4

8

2018/2019

2

2

3

2018/2019

0

0

Muller

Total
8

3

0

0

2018/2019

3

4

7

3

4

7

2018/2019

15

15

30

23

26

49

2018/2019

3

3

6

3

4

7

0

0

0

0

8

11

8

12

2018/2019

2018/2019

3

4
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Titulación

Máster
Universitario
en Estudos
Ingleses
Avanzados e
as súas
Aplicacións

Máster
Universitario
en Lingüística
Aplicada

Máster
Universitario
en Tradución
Multimedia
Máster
Universitario
en Tradución

Categoría
Laboral
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
escola
univer.
Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Catedrático/a
de
universidade
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Catedrático/a
de
universidade

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
sexenios
sexenios
sexenios
potenciales potenciales potenciales

Indicadores

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Curso
Académico

Home

Muller

Total

Home

Muller

Total

2018/2019

22

20

42

37

43

80

2018/2019

3

12

15

3

18

21

2018/2019

0

0

0

0

2018/2019

3

3

3

3

2018/2019

6

10

16

9

2018/2019

2

2018/2019

21

30

2

4

4

4

4

4

4

2018/2019

20

5

25

24

11

35

2018/2019

2

3

5

3

5

8

2018/2019

6

3

9

10

6

16

2018/2019

3

3

3

3

2018/2019

4

4

4

4
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Categoría
Laboral

Titulación
para a
Comunicación
Internacional

Sin asignar

Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a
Profesor/a
titular de
universidade
Profesor/a
contratado/a
doutor/a

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
sexenios
sexenios
sexenios
potenciales potenciales potenciales

Indicadores

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Nº
sexenios

Curso
Académico

Home

Muller

Total

Home

Muller

Total

2018/2019

6

6

12

15

10

25

2018/2019

2

3

5

3

4

7

2018/2019

12

3

15

14

3

17

2018/2019

0

0

3

278

214

Total

152

126

3
209

423

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/34/67

•

Anexo 3: PDA DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN
o Tabóa 1: PDA de Linguas Estranxeiras

Código Contenido Tipo Depto.
B
1º Curso
G180101 Historia:
Historia dos
países
do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

FB

G180102 Lingua:
Comunicación
escrita e oral
en
lingua
galega

FB

G180103 Lingua:
Comunicación
escrita e oral
en
lingua
española

FB

Área.

Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE HA

1SG

D00h05

A0490

D00h03

A0370

1SG

A.Externa

1SG

6.0

6.0

6.0

48

4

6

0

40

1

54 0

4

0

41 0

HB

HC GA GB GC H.Matric. H.Impart POD-A

24.00 0.00 24.00 1.0 0.0 1.0

24.00 0.00 24.00 1.0 0.0 1.0

24.00 0.00 24.00 1.0 0.0 2.0

2,835.0

210.0

2,152.5

POD-

POD-C TMG Presen.

48.0

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

11.00

0.00

20.00

13.00

0.00

28.00

48.0

72.0

59.06

32.00

4.38

32.00

29.90

32.00

D00h10
A0567
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G180104 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro I:
Inglés

FB

G180105 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
II: Inglés

FB

G180106 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Francés

FB

G180107 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Alemán

FB

G180108 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro I:
Portugués

FB

G180201 Lingüística:
Describir a
linguaxe

FB

G180202 Literatura:
Pensar
a
literatura

FB

180203

Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
III: Inglés

FB

G180204 Idioma
moderno:
Primeiro
idioma
estranxeiro
IV: Inglés

FB

G180205 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Francés

FB

G180206 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Alemán

FB

1SG
D00h04

47

5

52 0

A0335

D00h04

A0320

6.0

46

18

52 0

1SG

6.0

6.0

6.0

30

17

53

0

3

3

30 0

19 0

2,730.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,575.0

997.5

0.00

34.67

26.25

34.67

30.29

34.67

19.18

34.67

37.92

32.00

36.46

32.00

26.25

34.67

27.26

34.67

32.31

34.67

19.18

34.67

78.00

104.0
0.00

26.25

78.00

52.0
26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

24.00

0.00

48.00

24.00

0.00

48.00

52.0

56 0

D00h03

Ver primario: V01-G400105

2SG
D00h12

A0575

D00h11

A0796

2SG

2SG

6.0

6.0

6.0

47

47

47

5

3

5

52 0

50 0

52 0

24.00 0.00 24.00 1.0 0.0 2.0

24.00 0.00 24.00 1.0 0.0 2.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

2,730.0

2,625.0

2,730.0

72.0

72.0

104.0

A0345

26.00

2SG

6.0

49

5

54 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

2,835.0

26.00

6.0

30

2

32 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,680.0

26.00

A0320

6.0

17

3

19 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

997.5

78.00

0.00

78.00

52.0

A0335

2SG

0.00

104.0

A0345

2SG

D00h04

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

26.00

1SG

D00h04

104.0

A0345

D00h04

D00h04

2,730.0

26.00

1SG

D00h04

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

A0345

1SG
D00h04

6.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

0.00

26.00

52.0
26.00

0.00

26.00
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G180207 Idioma
moderno:
Segundo
idioma
estranxeiro
II: Portugués

FB

2SG
D00h03

6.0

14

4

16 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

840.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

52.0

A0370

26.00

0.00

16.15

34.67

34.83

34.67

22.72

34.67

27.87

34.67

26.00

2º Curso
G180301 Introdución á
literatura do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180302 Primeiro
idioma
estranxeiro
V: Inglés

OB

1SG
D00h04

A0345

D00h04

A0345

1SG

6.0

9.0

41

43

40

5

2

20

46 0

45 0

46 0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

3,622.5

2,362.5

G180303 Pronunciación OB
do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

D00h04

A0345

G180304 Segundo

D00h04

A0335

1SG

6.0

23

4

26 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,365.0

A.Externa

1SG

6.0

17

0

17 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

892.5

1SG

6.0

16

2

18 0

OB

1SG

9.0

3,622.5

104.0
52.00

0.00

52.00

26.00

0.00

78.00

104.0

130.0
52.00

0.00

78.00

52.0

26.00

0.00

26.00 26.25

34.67

52.0

16.00

0.00

0.00 17.16

34.67

10.00

0.00

idioma
estranxeiro
III: Francés
G180305 Segundo
idioma
estranxeiro
III: Alemán

OB

G180306 Segundo
idioma
estranxeiro
III:
Portugués

OB

D00h04
A0320

D00h03

26.00

Ver primario: V01-G400981

G180401 Análise
e OB
interpretación
literaria
de
textos
do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

2SG

D00h04

A0345

G180402 Morfosintaxe
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB
D00h04

A0345

G180403 Primeiro
idioma
estranxeiro
VI: Inglés

OB
D00h04

A0345

G180404 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Francés

OB
D00h04

A0335

2SG

2SG

2SG

9.0

9.0

6.0

6.0

43

41

41

23

2

11

5

4

45 0

47 0

46 0

26 0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

3,543.8

3,701.3

2,415.0

1,365.0

104.0

52.00

0.00

52.00

52.00

0.00

52.00

26.00

0.00

52.00

26.00

0.00

26.00

104.0

78.0

52.0

34.07

34.67

35.59

34.67

30.96

34.67

26.25

34.67
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G180405 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Alemán

OB

G180406 Segundo
idioma
estranxeiro
IV: Portugués

OB

2SG
D00h04

6.0

17

3

19 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

997.5

Facultade de Filoloxía e Tradución

52.0

A0320
2SG

6.0

16

3

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

52.00

26.00

0.00

0.00

19.18

34.67

36.35

34.67

35.67

34.67

34.53

34.67

10.10

34.67

14.13

34.67

42.40

34.67

37.69

34.67

37.02

34.67

38.37

34.67

36.35

34.67

18 0

D00h03

Ver primario: V01-G400983

3º Curso
G180501 Adquisición e
aprendizaxe
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180502 Ámbitos
literarios I do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180503 Primeiro
idioma
estranxeiro
VII: Inglés

OB

G180504 Terceiro
idioma
estranxeiro I:
Francés

OB

G180505 Terceiro
idioma

OB

A.Externa

2SG

6.0

47

11

54 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,835.0

78.0

1SG

6.0

49

4

53 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,782.5

78.0

D00h04
A0345

D00h04

A0345

D00h04

A0345

D00h04

A0335

1SG

1SG

A.Externa

9.0

9.0

51

10

6

0

57 0

10 0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 3.0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

4,488.8

787.5

26.00

0.00

52.00

52.00

0.00

78.00

52.00

0.00

26.00

14.00

0.00

0.00

38.00

0.00

26.00

52.00

0.00

26.00

130.0

78.0

1SG

9.0

13

3

14 0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,102.5

78.0

1SG

9.0

38

4

42 0

52.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

3,307.5

78.0

D00h04

estranxeiro I:
Alemán

A0320

G180506 Terceiro
idioma
estranxeiro I:
Portugués

OB

G180601 Ámbitos
literarios II
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180602 Ámbitos
literarios III
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180603 Historia do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180604 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Francés

OB

D00h03

A0370
2SG

D00h04

6.0

49

9

56 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,940.0

78.0

A0345

A.Externa

2SG

6.0

48

11

55 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,887.5

78.0

2SG

6.0

50

19

57 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,992.5

78.0

26.00

0.00

52.00

23.00

0.00

52.00

3.00

0.00

0.00

D00h04
A0345

D00h04

A0345

D00h04

A0335

1SG

6.0

32

5

36 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,890.0

26.00

0.00

52.00

26.00

0.00

26.00

52.0
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G180605 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Alemán

OB

G180606 Significado e
discurso do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OB

G180607 Segundo
idioma
estranxeiro
V: Portugués

OB

1SG
D00h04

6.0

22

6

25 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,312.5

Facultade de Filoloxía e Tradución

52.0

A0320

A.Externa

2SG

6.0

1SG

6.0

47

9

54 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 2.0

2,835.0

78.0

26.00

0.00

26.00

12.00

0.00

12.00

14.00

0.00

40.00

25.24

34.67

36.35

34.67

30.29

34.67

34.67

D00h04
A0345
NI/NM

0

0

0

0
Sen docencia

4º Curso
G180701 Literatura e
cultura
do
segundo
idioma
estranxeiro:
Francés

OB

G180702 Literatura e

OB

1SG
D00h04

A0335

D00h04

A0320

1SG

6.0

6.0

27

15

3

0

30 0

15 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,575.0

787.5

52.0

52.0

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00 15.14
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Facultade de Filoloxía e Tradución

cultura
do
segundo
idioma
estranxeiro:
Alemán
G180703 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Francés

OB

G180704 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Alemán

OB

G180705 Terceiro
idioma
estranxeiro
II: Portugués

OB

G180706 Literatura e
cultura
do
segundo
idioma
estranxeiro:
Portugués

OB

G180801 Lingua para
fins
específicos

OB

G180901 Discurso oral
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180902 Estrutura do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180903 Literatura e
identidade
cultural do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180904 Literatura
e
identidade de
xénero
do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180905 Literatura e
outras artes
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180906 Tecnoloxías
da linguaxe

OP

1SG
D00h04

6.0

8

1

9

0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

472.5

52.0

A0335

A.Externa

1SG

6.0

11

2

12 0

1SG

6.0

36

3

39 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

630.0

52.0

9.09

34.67

26.00

0.00

26.00

10.00

0.00

10.00 12.12

34.67

16.00

0.00

16.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

D00h04
A0320

D00h03

Ver primario: V01-G400303
NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h04

A0345

D00h04

A0345

D00h04

A0345

1SG

1SG

1SG

D00h04

6.0

6.0

6.0

37

21

23

15

5

1

1

0

42 0

22 0

24 0

15 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

2,205.0

1,155.0

1,260.0

787.5

52.0

52.0

52.0

52.0

A0345

26.00

1SG

D00h04

6.0

6.0

12

1

13 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

682.5

26.00

D00h04

A0345

D00h12

A0575

1SG

6.0

6.0

22

25

0

1

22 0

26 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,155.0

1,365.0

0.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

Área de Calidade

22.21

34.67

24.23

34.67

15.14

34.67

13.13

34.67

22.21

34.67

26.25

34.67

26.00

52.0

52.0

34.67

26.00

52.0

A0345

1SG

0.00

42.40

Plan de Promoción
de las Titulaciones
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G180907 Análise
de
textos
escritos/orais
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180908 Lingua
e
sociedade do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180909 Literatura e
sociedade do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180910 Movementos
culturais
e
literarios do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180911 Variación e
cambio do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180912 Xéneros
literarios do
primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

OP

G180991 Traballo de
Fin de Grao

OB

2SG

6.0

24

0

24 0

Facultade de Filoloxía e Tradución

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,260.0

52.0

A.Externa

24.23

34.67

32.31

34.67

23.22

34.67

9.09

34.67

17.16

34.67

14.13

34.67

0.00

0.00

0.00 2,064.00 27.48

30.67

25.00

0.00

26.00

1.00

0.00

0.00

D00h04
A0345
2SG
D00h04

31

1

32 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,680.0

52.0

A0345

26.00

2SG
D00h04

6.0

6.0

21

2

23 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

1,207.5

6.0

9

0

9

0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

26.00

52.0

A0345

2SG

0.00

472.5

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

52.0

A.Externa
D00h04
A0345
2SG
D00h04

6.0

17

0

17 0

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

892.5

52.0

A0345

26.00

2SG
D00h04

A0345

D00h04

A0345

2SG

6.0

6.0

14

44

0

22

14 0

50 0

384

26.00 0.00 26.00 1.0 0.0 1.0

735.0

0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

26.00

52.0

0.0

100,038.75

0.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

3,640.00 1,576.00

Resumo de horas por departamento
Código

Nome

PDA.DEP

Departamentos
D00h03 - Filoloxía galega e latina

Horas

Porcentaxe
3,640.00
178.00

4.89 %

3,146.00

86.43 %

D00h05 - Historia, arte e xeografía

48.00

1.32 %

D00h10 - Lingua española

72.00

1.98 %

D00h11 - Literatura española e teoría da literatura

72.00

1.98 %

124.00

3.41 %

D00h04 - Filoloxía inglesa, francesa e alemá

D00h12 - Tradución e lingüística
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Resumo de horas por áreas
Código

Nome

D00h03

Filoloxía galega e latina
A0370 - Filoloxías galega e portuguesa

D00h04

D00h05
D00h10

D00h11
D00h12

Horas

Porcentaxe
178.00

178.00

Filoloxía inglesa, francesa e alemá

100.00 %
3,146.00

A.Externa - Área externa

304.00

9.66 %

A0320 - Filoloxía alemana

392.00

12.46 %

A0335 - Filoloxía francesa
A0345 - Filoloxía inglesa

442.00
2,008.00

14.05 %
63.83 %

Historia, arte e xeografía

48.00

A0490 - Historia moderna

48.00

Lingua española

72.00

A.Externa - Área externa

31.00

43.06 %

A0567 - Lingua española

41.00

56.94 %

Literatura española e teoría da literatura

72.00

A0796 - Teoría de literatura e literat.comparada

72.00

Tradución e lingüística
A0575 - Lingüística xeral

100.00 %

100.00 %
124.00

124.00

100.00 %

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores) EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non
Matriculable (Só Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable
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o

•

Facultade de Filoloxía e Tradución

Tabóa 2: PDA de Tradución e Interpretación
GALEGO-INGLÉS

Código Contenido Tipo Depto. Área. Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE HA HB HC GA GB GC H.Matric. H.Impart
TMG Presen.

G230108 Idioma
moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB

G230208 Idioma
moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB

G230309 Tradución
idioma 1, I:
Inglés-Galego

OB

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB

G230411 Tradución
idioma 2, I:
FrancésGalego

OB

G230502 Tradución
idioma 1, II:
Inglés-Galego

OB

G230508 Tradución
idioma 2, II:
FrancésGalego

OB

G230514 Interpretación
de enlace
idioma 1:
Inglés-Galego

OB

G230601 Interpretación
simultánea
idioma 1:
Inglés-Galego

OB

G230605 Tradución
idioma 1, III:
Inglés-Galego

OB

G230611 Tradución
idioma 2, III:
FrancésGalego

OB

G230617 Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Inglés-Galego

OB

1SG

9.0

38

4

42

•

A

POD- POD-

POD-C

B

0

D00h03

Ver primario: V01-G180506
2SG

6.0

14

4

16

0

D00h03

Ver primario: V01-G180207

2º Curso
D00h03

1SG

6.0

16

2

18

0

1SG

6.0

41

3

44

0

Ver primario: V01-G400981
0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,310.0

96.0

D00h12 A0814
D00h03

0.00
2SG

6.0

16

3

18

0

2SG

6.0

17

1

18

0

0.00

96.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

108.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

108.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

96.00

24.06

32.00

19.69

32.00

17.01

36.00

13.13

32.00

17.50

32.00

18.05

32.00

17.50

36.00

11.67

36.00

18.05

32.00

Ver primario: V01-G400983
0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

945.0

48.0

D00h12 A0814

3º Curso
1SG

6.0

31

9

35

0

0.00 0.00 54.00 0.0 0.0 2.0

1,837.5

108.0

D00h12 A0814
1SG

6.0

12

0

12

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

630.0

48.0

D00h12 A0814
1SG

6.0

28

11

32

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,680.0

96.0

D00h12 A0814
2SG

6.0

29

7

33

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,732.5

96.0

D00h12 A0814
2SG

6.0

32

8

36

0

0.00 0.00 54.00 0.0 0.0 2.0

1,890.0

108.0

D00h12 A0814
2SG

6.0

11

2

12

0

0.00 0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

630.0

54.0

D00h12 A0814
2SG
D00h12 A0814

6.0

29

9

33

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,732.5

96.0
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4º Curso
G230702 Tradución
xurídicaadministrativa
idioma 1:
Inglés-Galego

OB

G230801 Tradución
económica
idioma 1:
Inglés-Galego

OB

G230918 Tradución
científicatécnica
idioma 1:
Inglés-Galego

OP

G230922 Tradución
medios
audiovisuais
idioma 1:
Inglés-Galego

OP

G230926 Tradución
editorial
idioma 1:
Inglés-Galego

OP

1SG

6.0

40

1

41

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,152.5

96.0

D00h12 A0814

2SG

6.0

37

8

42

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,205.0

1SG

6.0

9

0

9

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

2SG

6.0

28

1

29

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

1,522.5

2SG

6.0

14

1

15

0

0.00 0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

787.5

111

20,527.50

1,086.00

9.84

32.00

31.72

32.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

16.41

32.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00 1,086.00 18.90

24.86

48.0

D00h12 A0814

32.00

96.00

48.0

D00h12 A0814

22.97

0.00

48.0

D00h12 A0814

32.00

0.00

96.0

D00h12 A0814

22.42

Resumo de horas por departamento
Código

Nome

PDA.DEP

Departamentos

Horas
1,086.00

Porcentaxe

D00h12 - Tradución e lingüística

1,086.00

100.00 %

Resumo de horas por áreas
Código

Nome

D00h12

Tradución e lingüística
A0814 - Traducción e interpretación

Horas

Porcentaxe
1,086.00
1,086.00

100.00 %

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
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EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable

GALEGO-FRANCÉS
•

Código

Contenido

Tipo Depto.

Área.

Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE HA

HB

HC GA GB GC H.Matric. H.Impart

TMG Presen.
G230101 Lingua: Lingua
A1, I:
Expresión
escrita e oral:
Galego

FB

G230108 Idioma
moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB

G230202 Lingua: Lingua
A2, I:
Expresión
escrita e oral:
Español

FB

G230208 Idioma
moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB

G230301 Lingua A1, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB

G230311 Tradución
idioma 1, I:
Francés-Galego

OB

G230402 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB

G230409 Tradución
idioma 2, I:
Inglés-Galego

OB

G230413 Tradución
idioma 2, I:
Alemán-Galego

OB

G230415 Tradución
idioma 2, I:
PortuguésGalego

OB

1SG
D00h03

6.0

52

33

59

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

A

24.00

1SG

9.0

38

4

42

POD-C

B

72.0

A0370

48.00

0.00

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

43.02

32.00

42.29

32.00

34.27

32.00

1.09

32.00

33.54

32.00

1.09

32.00

19.69

32.00

3.28

32.00

0

D00h03

Ver primario: V01-G180506
2SG

D00h10

•
3,097.5

POD- POD-

6.0

51

8

58

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

3,045.0

72.0

A0567

24.00

2SG

6.0

14

4

16

0

D00h03

Ver primario: V01-G180207

2º Curso
1SG
D00h03

12

47

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,467.5

72.0
24.00

1SG

6.0

16

2

18

0

1SG

6.0

1

0

1

0

Ver primario: V01-G400981
0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

52.5

48.0

A0814

0.00
2SG

D00h10

41

A0370

D00h03
D00h12

6.0

6.0

40

6

46

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,415.0

72.0

A0567

D00h03
D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

24.00

2SG

6.0

16

3

18

0

2SG

6.0

1

0

1

0

2SG

2SG

6.0

6.0

18

3

0

1

18

3

0

0

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

Ver primario: V01-G400983
0.00

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

52.5

945.0

157.5

48.0

48.0

48.0

3º Curso
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G230504 Tradución
idioma 1, II:
Francés-Galego

OB

G230506 Tradución
idioma 2, II:
Inglés-Galego

OB

G230510 Tradución
idioma 2, II:
Alemán-Galego

OB

G230512 Tradución
idioma 2, II:
PortuguésGalego

OB

G230516 Interpretación
de enlace
idioma 1:
Francés-Galego

OB

G230603 Interpretación
simultánea
idioma 1:
Francés-Galego

OB

G230607 Tradución
idioma 1, III:
Francés-Galego

OB

G230609 Tradución
idioma 2, III:
Inglés-Galego

OB

G230613 Tradución
idioma 2, III:
Alemán-Galego

OB

G230615 Tradución
idioma 2, III:
PortuguésGalego

OB

G230619 Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Francés-Galego

OB

G230704 Tradución
xurídicaadministrativa
idioma 1:
Francés-Galego

OB

G230803 Tradución
económica
idioma 1:
Francés-Galego

OB

G230943 Tradución
especializada
idioma 2:

OP

1SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

1SG

1SG

A.Externa

6.0

6.0

6.0

1

1

10

0

0

1

1

1

11

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

52.5

52.5

577.5

Facultade de Filoloxía e Tradución

48.0
0.00

0.00

0.00
(48.00)

0.00

0.00

0.00
(48.00)

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

29.00

0.00

0.00

19.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00
(48.00)

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

48.0

54.0

1SG

6.0

5

1

5

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

262.5

48.0

1SG

6.0

1

1

1

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

52.5

48.0

1.09

32.00

1.09

32.00

10.69

36.00

5.47

32.00

1.09

32.00

2.19

32.00

1.09

32.00

1.09

32.00

10.69

36.00

6.56

32.00

1.09

32.00

3.28

32.00

3.28

32.00

8.75

32.00

D00h12
A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

2SG

2SG

2SG

2SG

2SG

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

2

1

1

10

6

1

0

1

0

10

0

1

2

1

1

11

6

1

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

105.0

52.5

52.5

577.5

315.0

52.5

48.0

48.0

48.0

54.0

48.0

48.0

4º Curso
1SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

2SG

6.0

6.0

6.0

3

3

8

4

4

0

3

3

8

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

157.5

157.5

420.0

48.0

48.0

48.0
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Administrativaeconómica:
Alemán-Galego
159

15,120.00

1,164.00 96.00 192.00

732.00
12.99
(876.00)

26.87

Resumo de horas por departamento
Código

Nome

PDA.DEP

Departamentos

Horas

Porcentaxe
1,164.00

D00h03 - Filoloxía galega e latina

144.00

12.37 %

D00h10 - Lingua española

144.00

12.37 %

D00h12 - Tradución e lingüística

876.00

75.26 %

Resumo de horas por áreas
Código

Nome

D00h03

Filoloxía galega e latina

Horas

A0370 - Filoloxías galega e portuguesa
D00h10

144.00

Lingua española

D00h12

Porcentaxe
144.00
100.00 %

144.00

A0567 - Lingua española

144.00

Tradución e lingüística

876.00

A.Externa - Área externa
A0814 - Traducción e interpretación

100.00 %

29.00
703.00

3.31 %
80.25 %

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores) EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só
Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable

ESPAÑOL-INGLÉS
•

Contenido

Tipo Depto. Área. Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE

HA

HB

HC GA GB GC H.Matric. H.Impart

POD- POD-

POD-C TMG Presen.

1º Curso
G230103 Idioma moderno:
Idioma 1, I: Inglés

FB

G230106 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

FB

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB

G230203 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés

FB

D00h04 A0345

1SG

9.0

91

15

104

0

24.00 48.00 0.00 2.0 4.0 0.0

8,190.0

240.0

1SG

9.0

46

0

46

0

24.00 48.00 0.00 1.0 2.0 0.0

3,622.5

120.0

D00h04 A0335
1SG

9.0

38

4

42

0.00

24.00

96.00

0.00

96.00

0.00

34.13

32.00

30.19

32.00

37.55

32.00

0

D00h03

Ver primario: V01-G180506
2SG

D00h04 A0345

48.00 192.00

6.0

90

19

103

0

24.00 24.00 0.00 2.0 4.0 0.0

5,407.5

144.0
48.00
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G230206 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés

FB

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB

G230303 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Inglés

FB

G230306 Idioma 2, III:
Francés

OB

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB

G230310 Tradución idioma 1,
I: Inglés-Español

OB

G230403 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Inglés

FB

G230406 Idioma 2, IV:
Francés

OB

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB

G230412 Tradución idioma 2,
I: Francés-Español

OB

G230417 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Inglés

OB

G230503 Tradución idioma 1,
II: Inglés-Español

OB

G230509 Tradución idioma 2,
II: Francés-Español

OB

G230515 Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Español

OB

G230602 Interpretación
simultánea idioma
1: Inglés-Español

OB

G230606 Tradución idioma 1,
III: Inglés-Español

OB

G230612 Tradución idioma 2,
III: FrancésEspañol

OB

G230618 Interpretación
consecutiva idioma
1: Inglés-Español

OB

G230703 Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: InglésEspañol

OB

G230802 Tradución
económica idioma
1: Inglés-Español

OB

2SG

6.0

46

6

52

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,730.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

72.0

D00h04 A0335

24.00
2SG

6.0

14

4

16

48.00

0.00

24.00

48.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

96.00

24.00

48.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

48.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108.00

0.00

0.00

54.00

37.92

32.00

70.00

32.00

47.03

32.00

26.80

32.00

72.92

32.00

44.84

32.00

21.88

32.00

45.94

32.00

25.76

36.00

27.22

36.00

20.78

32.00

19.69

32.00

27.71

36.00

28.19

36.00

20.05

32.00

25.70

32.00

25.70

32.00

0

D00h03

Ver primario: V01-G180207

2º Curso
1SG

6.0

90

6

96

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

5,040.0

72.0

D00h04 A0345
D00h04 A0335
D00h03
D00h12 A0814

1SG

6.0

38

5

43

0

1SG

6.0

16

2

18

0

1SG

6.0

48

1

49

0

2SG

6.0

88

12

100

0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

2,257.5

48.0

Ver primario: V01-G400981
0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,572.5

96.0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

5,250.0

72.0

D00h04 A0345
D00h04 A0335
D00h03
D00h12 A0814

2SG

6.0

36

8

41

0

2SG

6.0

16

3

18

0

2SG

6.0

18

2

20

0

2SG

6.0

81

3

84

0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

2,152.5

48.0

Ver primario: V01-G400983
0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

48.00 0.00

0.00 2.0 0.0 0.0

1,050.0

48.0

4,410.0

96.0

D00h12 A0814

3º Curso
D00h12 A0814
D00h12 A0814

1SG

6.0

51

2

53

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 2.0

2,782.5

108.0

1SG

6.0

28

0

28

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

1,470.0

54.0

1SG

6.0

53

4

57

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 3.0

2,992.5

144.0

D00h12 A0814
2SG

6.0

51

3

54

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 3.0

2,835.0

2SG

6.0

50

8

57

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 2.0

2,992.5

108.0

2SG

6.0

29

0

29

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

1,522.5

54.0

D00h12 A0814
2SG

6.0

49

6

55

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 3.0

2,887.5

0.00

144.00

0.00

0.00

144.00

0.00

0.00

108.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

144.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

96.00

144.0

D00h12 A0814
D00h12 A0814

0.00

144.0

D00h12 A0814

4º Curso
1SG

6.0

45

2

47

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,467.5

96.0

D00h12 A0814
2SG
D00h12 A0814

6.0

41

6

47

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,467.5

96.0
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G230901 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

G230906 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

OP

G230911 Interpretación
idioma 2: FrancésGalego

OP

G230919 Tradución
científica-técnica
idioma 1: InglésEspañol

OP

G230923 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español

OP

G230927 Tradución editorial
idioma 1: InglésEspañol

OP

G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: FrancésGalego

OP

G230942 Tradución

OP

1SG

6.0

28

2

30

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,575.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

96.0

16.41

32.00

17.50

32.00

6.56

32.00

15.31

32.00

21.33

32.00

25.16

32.00

16.41

32.00

4.38

32.00

9.84

32.00

2,580.00 336.00 576.00 1,668.00 28.73

28.29

D00h12 A0814
1SG

6.0

32

0

32

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,680.0

6.0

6

0

6

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

315.0

6.0

13

2

14

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

735.0

6.0

38

1

39

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,047.5

6.0

21

2

23

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

1,207.5

6.0

14

1

15

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

787.5

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

96.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

48.0

D00h12 A0814

D00h12 A0814

96.00

48.0

D00h12 A0814
1SG

0.00

96.0

D00h12 A0814
2SG

0.00

48.0

D00h12 A0814
2SG

96.00

48.0

D00h12 A0814
1SG

0.00

96.0

D00h12 A0814
2SG

0.00

2SG

6.0

4

2

4

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

210.0

48.0

2SG

6.0

9

0

9

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

48.0

especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Francés-Español
G230950 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español

OP
D00h12 A0814
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74,130.00

Resumo de horas por departamento
Código

Nome

PDA.DEP

Departamentos

Horas
2,580.00

D00h04 - Filoloxía inglesa, francesa e alemá

816.00
1,764.00

D00h12 - Tradución e lingüística

Porcentaxe
31.63 %
68.37 %

Resumo de horas por áreas
Código

Nome

D00h04

Filoloxía inglesa, francesa e alemá

D00h12

Horas

Porcentaxe
816.00

A0335 - Filoloxía francesa

288.00

35.29 %

A0345 - Filoloxía inglesa

528.00

64.71 %

Tradución e lingüística
A0814 - Traducción e interpretación

1,764.00
1,764.00

100.00 %
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores) EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só
Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable

ESPAÑOL-FRANCÉS
•

Contenido

Tipo Depto.

Área.

Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE HA

HB

HC GA GB GC H.Matric. H.Impart

POD-

POD-B POD-C TMG Presen.

1º Curso
G230102 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Español

FB

G230104 Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Francés

FB

G230105 Idioma moderno:
Idioma 2, I: Inglés

FB

G230107 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

FB

G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

FB

G230109 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación I:
Informática

OB

G230201 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Galego

FB

G230204 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Francés

FB

G230205 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

FB

G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

FB

G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

FB

G230209 Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación

FB

G230210 Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación

OB

1SG
D00h10

A0567

D00h04

A0335

D00h04

A0345

D00h04

A0320

1SG

6.0

9.0

64

26

1

8

65

29

0

0

24.00 24.00 0.00 2.0 3.0 0.0

24.00 48.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,283.8

120.0

9.0

22

1

23

0

24.00 48.00 0.00 1.0 1.0 0.0

1,811.3

72.0

1SG

9.0

43

8

49

0

24.00 48.00 0.00 1.0 3.0 0.0

3,858.8

168.0

1SG

9.0

38

4

42

28.44

32.00

19.03

32.00

25.16

32.00

22.97

32.00

21.51

32.00

32.81

32.00

18.96

32.00

26.25

32.00

0.00 27.34

32.00

48.00

72.00

0.00

24.00

96.00

0.00

24.00

48.00

0.00

24.00

144.00

0.00

0.00

0.00

288.00

48.00

72.00

0.00

24.00

48.00

0.00

24.00

24.00

0.00

120.0

1SG

0

D00h03

Ver primario: V01-G180506
1SG

D00h12

A0814

D00h03

A0370

D00h04

A0335

D00h04

A0345

2SG

2SG

2SG

D00h04

3,412.5

A.Externa

2SG

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

116

66

25

22

44

2

9

1

2

6

118

75

26

24

50

0

0

0

0

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 6.0

24.00 24.00 0.00 2.0 3.0 0.0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

24.00 24.00 0.00 1.0 3.0 0.0

6,195.0

3,937.5

1,365.0

1,260.0

2,625.0

288.0

120.0

72.0

48.0

96.0

A0320
2SG

6.0

14

4

16

0

2SG

6.0

119

11

130

0

D00h03

23.00

3.00

1.00

69.00

0.00

48.00

72.00

0.00

96.00

0.00

0.00

Ver primario: V01-G180207

D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

6.0

117

22

134

0

24.00 24.00 0.00 2.0 3.0 0.0

48.00 0.00

0.00 2.0 0.0 0.0

6,825.0

7,035.0

120.0

96.0

56.88

32.00

73.28

32.00

2º Curso
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G230302 Lingua A1, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español

OB

G230304 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Francés

FB

G230305 Idioma 2, III:
Inglés

OB

G230307 Idioma 2, III:
Alemán

OB

G230308 Idioma 2, III:
Portugués

OB

1SG
D00h10

A0567

D00h04

A0335

D00h04

A0345

D00h04

A0320

1SG

D00h03

G230312 Tradución idioma 1, OB
D00h12
I: Francés-Español
G230313 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

OB

G230401 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego

OB

G230404 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Francés

FB

G230405 Idioma 2, IV:
Inglés

OB

G230407 Idioma 2, IV:
Alemán

OB

G230408 Idioma 2, IV:
Portugués

OB

A0814
A.Externa

6.0

6.0

62

18

0

1

62

19

0

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

3,255.0

997.5

Facultade de Filoloxía e Tradución

72.0
24.00

48.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

48.00

0.00

0.00

96.00

48.0

1SG

6.0

18

3

20

0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

1,050.0

48.0

1SG

6.0

41

5

46

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,415.0

72.0

1SG

6.0

16

2

18

0

1SG

6.0

18

2

20

0

1SG

6.0

101

5

106

2SG

6.0

59

9

67

45.21

32.00

20.78

32.00

21.88

32.00

33.54

32.00

10.94

32.00
32.00

Ver primario: V01-G400981
0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

1,050.0

96.0

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

5,565.0

72.0

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

3,517.5

72.0

0.00
8.00

16.00

0.00 77.29

16.00

32.00

0.00

24.00

48.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

48.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

D00h12
A0814

D00h03

A0370

D00h04

A0335

D00h04

A0345

D00h04

A0320

2SG

D00h03

G230410 Tradución idioma 2, OB
D00h12
I: Inglés-Español

A0814

G230414 Tradución idioma 2, OB
D00h12
I: Alemán-Español

A0814

G230416 Tradución idioma 2, OB
D00h12
I: PortuguésEspañol
G230418 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Francés

OB

G230501 Tradución entre
lingua A1 e lingua
A2

OB

19

9

21

0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

1,102.5

48.0

2SG

6.0

17

3

19

0

24.00 24.00 0.00 1.0 1.0 0.0

997.5

48.0

2SG

6.0

41

12

47

0

24.00 24.00 0.00 1.0 2.0 0.0

2,467.5

72.0

2SG

6.0

16

3

18

0

2SG

6.0

18

1

19

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

997.5

48.0

2SG

6.0

24

3

27

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

1,417.5

48.0

2SG

6.0

2

0

2

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

105.0

48.0
0.00

6.0

19

3

21

0

32.00

22.97

32.00

20.78

32.00

34.27

32.00

20.78

32.00

29.53

32.00

2.19

32.00

22.97

32.00

30.63

32.00

15.56

36.00

12.64

36.00

21.39

36.00

3.28

32.00

Ver primario: V01-G400983

A0814
2SG

D00h12

6.0

48.85

48.00 0.00

0.00 1.0 0.0 0.0

1,102.5

0.00

48.00

48.0

A0814

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

54.00

3º Curso
1SG
D00h12

A0814

G230505 Tradución idioma 1, OB
D00h12
II: Francés-Español

A0814

G230507 Tradución idioma 2, OB
D00h12
II: Inglés-Español

A0814

G230511 Tradución idioma 2, OB
D00h12
II: Alemán-Español
G230513 Tradución Idioma
2, II: Portugués-

OB D00h12

A0814
A0814

6.0

104

8

112

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 4.0

1SG

6.0

15

1

16

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

1SG

6.0

12

1

13

0

0.00

1SG

6.0

22

0

22

0

0.00

1SG

6.0

3

0

3

0

0.00

5,880.0

192.0

840.0

54.0

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

682.5

54.0

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

1,155.0

54.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

157.5

48.0

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

48.00

Español
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G230517 Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Español

OB

G230518 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía

OB

G230604 Interpretación
simultánea idioma
1: Francés-Español

OB

1SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

D00h12

A0814

G230608 Tradución idioma 1, OB
III: FrancésD00h12
Español

A0814

G230610 Tradución idioma 2, OB
D00h12
III: Inglés-Español

A0814

G230614 Tradución idioma 2, OB
III: AlemánD00h12
Español

A0814

G230616 Tradución idioma 2, OB
III: PortuguésD00h12
Español

A0814

G230620 Interpretación
consecutiva idioma
1: Francés-Español

OB
A0814

G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos
profesionais da
tradución

OB

G230701 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos

OB

G230705 Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: FrancésEspañol

OB

G230804 Tradución
económica idioma
1: Francés-Español

OB

G230902 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

G230903 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

G230904 Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

G230905 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

OP

1SG

2SG

2SG

6.0

6.0

99

14

13

6

8

6

11

18

107

16

14

0

0

0

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

24.00 30.00 0.00 2.0 3.0 0.0

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

945.0

5,617.5

840.0

735.0

48.0

12

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

630.0

54.0

2SG

6.0

22

6

25

0

0.00

0.00 54.00 0.0 0.0 1.0

1,312.5

54.0

6.0

6.0

3

16

98

0

2

7

3

18

105

0

0

0

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

48.00 0.00

0.00 2.0 0.0 0.0

157.5

945.0

5,512.5

48.00

48.00

90.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

54.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

54.0

2

6.0

0.00

48.0

11

2SG

0.00
138.0

6.0

2SG

D00h12

6.0

16

2SG

2SG
D00h12

6.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

48.0

48.0

96.0

A0814

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

114.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

19.69

32.00

40.71

36.00

17.50

32.00

13.61

36.00

11.67

36.00

24.31

36.00

3.28

32.00

19.69

32.00

57.42

32.00

45.57

32.00

28.44

32.00

29.53

32.00

6.56

32.00

4º Curso
1SG

A.Externa

6.0

109

19

125

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 3.0

6,562.5

144.0

D00h12
A0814
1SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

NI/NM

1SG

6.0

6.0

6.0

25

25

0

1

2

0

26

27

0

0

0

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

1,365.0

1,417.5

48.0

48.0

0
Sen docencia

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

1SG
D00h12

6.0

6

1

6

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

315.0

48.0

A0814
NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia
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G230907 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

G230908 Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español

OP

G230909 Interpretación
idioma 2: InglésGalego

OP

G230910 Interpretación
idioma 2: InglésEspañol

OP

G230912 Interpretación
idioma 2: FrancésEspañol

OP

G230913 Interpretación
idioma 2: AlemánGalego

OP

G230914 Interpretación
idioma 2: AlemánEspañol

OP

G230915 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

OP

G230916 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español

OP

G230917 Relacións
Internacionais

OP

NI/NM

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

1SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

NI/NM

2SG

6.0

6.0

6.0

8

0

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

0.0

48.0
0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

48.0

9.84

32.00

0.00

32.00

9.84

32.00

3.28

32.00

61.25

32.00

13.13

32.00

21.88

32.00

15.31

32.00

0
Sen docencia

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h12

6.0

9

0

9

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

48.0

A0814
NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h12

A0814

D00h05

A0450

G230920 Tradución científica- OP
técnica
idioma 1: FrancésGalego

NI/NM

6.0

3

1

3

0

2SG

6.0

53

3

56

0

1SG

6.0

0

0

0

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

48.00 0.00

0.00 1.0 0.0 0.0

157.5

2,940.0

48.0

48.0

Sen docencia

G230921 Tradución científica- OP
técnica
idioma 1: FrancésEspañol

D00h12

A0814

G230924 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego

OP
D00h12

A0814

G230925 Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Español

OP

G230928 Tradución editorial
idioma 1: FrancésGalego

OP

G230929 Tradución editorial
idioma 1: FrancesEspañol

OP

G230930 Tradución
especializada

OP

lingua A1-lingua A2
G230931 Ferramentas para a
tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada

1SG

Facultade de Filoloxía e Tradución

1SG

2SG

NI/NM

6.0

6.0

12

19

0

1

12

20

0

0

2SG

6.0

0

0

0

0

2SG

6.0

14

0

14

0

0.00

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

630.0

1,050.0

48.0

48.0

Sen docencia

D00h12

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

735.0

48.0

A0814
NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0

A0814

1SG

6.0

52

4

56

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 2.0

2,940.0

96.0

0.00

0.00

96.00 30.63

32.00

A.Externa

1SG

6.0

94

2

96

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 3.0

5,040.0

144.0

0.00

0.00

144.00 35.00

32.00

0.00

0.00

Sen docencia
D00h12

OP
D00h12

A0814

0.00
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G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: InglésGalego

OP

G230934 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: FrancésEspañol

OP

G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánGalego

OP

G230936 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánEspañol

OP

G230937 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego

OP

G230938 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

G230939 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica: InglésGalego

OP

G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica: InglésEspañol

OP

G230941 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Francés-Galego

OP

G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Español

OP

G230945 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Galego

OP

1SG
D00h12

6.0

17

0

17

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

892.5

48.0

A0814

0.00

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0.00

18.59

32.00

28.44

32.00

9.84

32.00

7.66

32.00

4.38

32.00

48.00

0
Sen docencia

1SG
D00h12

6.0

23

3

26

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

1,365.0

48.0

A0814

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

48.00

0
Sen docencia

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

1SG
D00h12

6.0

9

0

9

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

48.0

A0814

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h12

0

7

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

367.5

48.0
0.00

2SG

6.0

0

0

0

0.00

48.00

0

A0814

Sen docencia

2SG
D00h12

7

A0814

NI/NM
D00h12

6.0

6.0

4

0

4

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

210.0

48.0

A0814

0.00

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0.00

48.00

0
Sen docencia

215

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

G230946 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Español

OP

G230947 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

OP

G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español

OP

G230949 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Galego

OP

G230951 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

OP

G230952 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español

OP

G230953 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP

G230954 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español

OP

G230955 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: InglésEspañol

OP

G230981 Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos

OP

G230991 Traballo de Fin de
Grao

OB

OF/NM

2SG

6.0

0

0

0

Facultade de Filoloxía e Tradución

0
Sen docencia

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h12

6.0

4

0

4

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

210.0

48.0

4.38

32.00

9.84

32.00

7.66

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,446.00 840.00 1,074.00 2,532.00 27.11

22.04

A0814

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

45.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
Sen docencia

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

A.Externa

2SG

6.0

8

1

9

0

2SG

6.0

0

0

0

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

472.5

48.0

D00h12
A0814
NI/NM

Sen docencia

2SG
D00h12

6.0

7

0

7

0

0.00

0.00 48.00 0.0 0.0 1.0

367.5

48.0

A0814

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0
Sen docencia

2SG
D00h12

A0814

D00h12

A0814

2SG

6.0

6.0

94

102

552

4

50

98

117

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.0 0.0 0.0

0.00 0.0 0.0 0.0

0.0

0.0
120,513.75

0.0

0.0

Resumo de horas por departamento
Código
PDA.DEP

Nome
Departamentos

Horas

Porcentaxe
4,446.00

D00h03 - Filoloxía galega e latina

192.00

4.32 %

D00h04 - Filoloxía inglesa, francesa e alemá
D00h05 - Historia, arte e xeografía
D00h10 - Lingua española

912.00
48.00
192.00

20.51 %
1.08 %
4.32 %
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Facultade de Filoloxía e Tradución

D00h12 - Tradución e lingüística

3,102.00

69.77 %

Resumo de horas por áreas
Código

Nome

D00h03

Filoloxía galega e latina

D00h04

D00h05

Horas

Porcentaxe
192.00

A0370 - Filoloxías galega e portuguesa

192.00

Filoloxía inglesa, francesa e alemá

912.00

A.Externa - Área externa
A0320 - Filoloxía alemana
A0335 - Filoloxía francesa
A0345 - Filoloxía inglesa

26.00
382.00
288.00
216.00

Historia, arte e xeografía

48.00

A0450 - Historia contemporánea
D00h10

2.85
41.89
31.58
23.68

48.00

Lingua española

%
%
%
%

100.00 %

192.00

A0567 - Lingua española
D00h12

100.00 %

192.00

Tradución e lingüística

100.00 %

3,102.00

A.Externa - Área externa
A0814 - Traducción e interpretación

243.00
2,859.00

7.83 %
92.17 %

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores) EX/MR - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable

o

Tabóa 3: PDA de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
•

G400101

G400102

G400103

G400104

Lingua: Fundamentos FB
gramaticais do galego
e do español I

Lingüística:
Introdución á
lingüística aplicada

Código

Contenido Tipo Depto. Área. Docen. Cuadr. Cred. N.Nv N.Rep N.Ef N.LE HA HB HC GA GB GC H.Matric. H.Impart POD-A
•
B
•
1º Curso
1SG

D00h10

A0567

D00h12

A0575

FB

Filosofía: Introdución
ás ciencias humanas e
sociais

FB

Literatura:
Introdución aos
estudos literarios

FB

1SG

A.Externa

6.0

6.0

50

49

6

3

56

0

52

0

24.00

24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

1.0

1.0

0.0 3.0

0.0 3.0

POD-

POD-C TMG Presen.

2,940.0 96.0
24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

2,730.0 96.0

1SG

6.0

50

1

51

0

24.00

0.00 24.00

1.0 0.0 3.0

2,677.5

1SG

6.0

51

2

53

0

12.00

0.00 12.00

1.0

0.0 3.0

2,782.5

12.00

0.00 12.00

1.0

0.0 3.0

96.0

D00x11
A0375
D00h03

A0370

D00h11

A0583

51.00
(72.00)

30.63

32.00

28.44

32.00

27.89

32.00

32.00

0.00
(72.00)

0.00

0.00

48.0

12.00

0.00

36.00 28.98

48.0

12.00

0.00

36.00

217

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

G400105

G400201

G400202

Idioma moderno:
Lingua portuguesa I

FB

Historia: Historia das
culturas ibéricas

FB

Lingua: Fundamentos FB
gramaticais do galego
e do español II

G400203

Literatura: Teoría da
literatura

FB

G400204

Lingüística:
Lingüística xeral

FB

G400205

Literatura: Crítica
literaria

FB

1SG
D00h03

A0370

D00h05

A0490

D00h03

A0370

D00h11

A0796

D00h12

A0575

2SG

2SG

D00h11

A0796

Lingua e comunicación OB
oral e escrita: galego

D00h03

A0370

Lingua e comunicación OB
oral e escrita: español

D00h10

A0567

D00h03

A0370

D00h03

A0370

6.0

6.0

6.0

53

51

49

3

3

4

56

0

54

0

53

0

24.00

24.00

24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

1.0

1.0

1.0

0.0 3.0

0.0 3.0

0.0 3.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

2,940.0 96.0
24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

72.00

2,835.0 96.0

2,782.5 96.0

2SG

6.0

47

2

49

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 3.0

2,572.5 96.0

2SG

6.0

46

6

52

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 3.0

2,730.0 96.0

2SG

6.0

50

1

51

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 3.0

2,677.5 96.0

1SG

9.0

23

2

25

0

24.00

0.00 48.00

1.0

0.0 2.0

1,968.8 120.0

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

96.00

24.00

0.00

96.00

24.00

0.00

72.00

24.00

0.00

48.00

30.63

32.00

29.53

32.00

28.98

32.00

26.80

32.00

28.44

32.00

27.89

32.00

16.41

32.00

14.44

32.00

21.33

32.00

13.85

32.00

2º Curso
G400301

G400302

1SG

9.0

G400303

Lingua portuguesa II

OB

G400304

Obras principais das
literaturas galega e
lusófona

OB

G400401

Sociolingüística

OB

D00h12

A0575

2SG

6.0

G400402

Retórica e poética

OB

D00h03

A0355

2SG

6.0

D00h11

A0583

G400403

Latín e literatura
grecolatina

OB

D00h03

A0355

2SG

6.0

G400404

Literatura comparada

OB

2SG

G400405

Literatura en lingua
española

OB

G400901

Morfoloxía da lingua
galega

OP

G400902

Fonética e fonoloxía
da lingua galega

OP

G400903

Sintaxe da lingua
galega I

OP

G400904

Lexicoloxía e
fraseoloxía da lingua
galega

OP

Historia e
historiografía da
lingua española

OP

G400912

Lexicografía do
español

OP

G400913

Fonética e

OP

D00h11

A0796

D00h11

A0583

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

20

2

22

0

24.00

0.00 48.00

1.0

0.0 2.0

1,732.5 120.0

1SG

6.0

36

3

39

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 3.0

2,047.5 96.0

1SG

6.0

17

3

19

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 2.0

997.5 72.0

20

2

22

1

21

22

0

22

0

6.0

18

0

18

2SG

6.0

18

1

1SG

6.0

5

1SG

6.0

8

20

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 2.0

12.00

0.00 12.00

1.0

0.0 2.0

12.00

0.00 12.00

1.0

24.00

0.00 24.00

1.0

0

24.00

0.00 24.00

19

0

24.00

1

5

0

0

8

0

0

1,155.0 72.0

24.00

0.00

48.00 16.04

36.0

12.00

0.00

24.00 15.31

0.0 2.0

36.0

12.00

0.00

24.00

0.0 2.0

1,155.0 72.0

24.00

0.00

48.00

1.0

0.0 2.0

945.0 72.0

0.00 24.00

1.0

0.0 2.0

997.5 72.0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

262.5 48.0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

420.0 48.0

1,102.5

32.00
32.00

16.04

32.00

13.13

32.00

13.85

32.00

5.47

32.00

8.75

32.00

7.66

32.00

5.47

32.00

24.00

0.00

48.00

24.00

0.00

48.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

12.00

0.00

12.00 10.94

12.00

0.00

12.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00 10.94

0.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

3º Curso

G400911

Variedades do
español

D00h10

6.0

7

0

7

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

367.5 48.0

2SG

6.0

5

0

5

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

262.5 48.0

1SG

6.0

10

0

10

0

24.00

0.00 24.00

1.0 0.0 1.0

525.0

48.0

A0567
A0567
A.Externa

1SG

6.0

2SG

6.0

12
10

0

12

0

10

0
0

24.00

0.00 24.00

1.0

24.00

0.00 24.00

1.0 0.0 1.0

0.0 1.0

630.0 48.0
525.0

48.0

13.13

32.00

32.00
32.00

D00h10

fonoloxía da lingua
española
G400914

A.Externa
D00h10

2SG

A0567
OP

D00h10

A.Externa
A0567

2SG

6.0

10

0

10

0

24.00

0.00 24.00

1.0 0.0 1.0

525.0

48.0

0.00
24.00 10.94

32.00

0.00

218

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

G400921

G400922

G400923

G400924

G400931

G400932

G400933

Literatura medieval
galego- portuguesa

OP

Literatura dos
'Séculos Escuros' e do
século XIX

OP

Análise das obras
centrais do período
Nós

OP

Análise das obras
centrais da literatura
galega durante o
franquismo

OP

Literatura española
medieval

OP

Literatura española
do século XVI

OP

Literatura española
do

OP

1SG
D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h11

A0583

D00h11

A0583

D00h11

A0583

1SG

2SG

2SG

1SG

1SG

2SG

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5

6

5

9

8

9

0

0

0

0

0

0

0

6

5

6

5

9

8

9

0

0

0

0

0

0

0

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 24.00

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

Facultade de Filoloxía e Tradución

315.0 48.0
24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

262.5 48.0

315.0 48.0

262.5 48.0

472.5 48.0

420.0 48.0

472.5 48.0

6.56

32.00

5.47

32.00

6.56

32.00

5.47

32.00

9.84

32.00

8.75

32.00

9.84

32.00
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Facultade de Filoloxía e Tradución

século XVII
G400934

G400941

G400942

G400943

G400944

Literatura española
dos séculos XVIII-XIX

OP

Lingüística aplicada á
ensinanza de linguas

OP

Introdución á
ensinanza do español
e do galego como
L2/LE

OP

Políticas lingüísticas e
ensinanza de linguas

OP

Variación lingüística e
ensinanza de linguas

OP

2SG
D00h11

A0583

D00h12

A0575

D00h10

A0567

D00h03

A0370

OF/MR

G400951

0

1

9

1

0

0

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

472.5

48.0
24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

9.84

32.00

0

1SG

6.0

0

0

0

0

2SG

6.0

0

1

0

0
Sen docencia

OF/MR

2SG

6.0

0

1

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

Sen docencia

A0567

Sen docencia

Linguas e tecnoloxía
na sociedade do
coñecemento

OP

G400952

Lingüística de corpus

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400953

Análise e avaliación
de textos dixitais

OP

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0

G400954

Aplicacións das
tecnoloxías da fala

OP

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0

G400961

Estética: Palabra e
imaxe

OP

G400962

Prácticas
textuais:
Narración

OP

G400963

Xéneros

OP

G400964

Prácticas textuais:
Escritura dramática

OP

Figuras conceptuais
do pensamento
contemporáneo

OP

G400972

Literatura e cultura
popular

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400973

Transferencia
cultural e tradición
clásica

OP

NI/NM

2SG

6.0

0

0

0

0

G400974

Literatura, imaxe e
tecnoloxías

OP

G400981

Lingua portuguesa III

OP

G400982

Estudos lusófonos I

OP

G400983

Lingua portuguesa IV

OP

G400984

Estudos lusófonos II

OP

G400971

24.00

Sen docencia

OF/MR

D00h10

6.0

8

Sen docencia
OF/MR

D00h03

1SG

6.0

0

0
Sen docencia

Sen docencia
Sen docencia

Sen docencia
D00h11

A0796

D00h03

A0370

D00h11

A0796

D00h11

1SG

6.0

9

0

9

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

472.5

48.0

1SG

6.0

12

1

13

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

682.5

48.0

2SG

6.0

2

0

2

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

105.0

48.0

2SG

6.0

4

1

4

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

210.0

48.0

A0583
NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

9.84

32.00

14.22

32.00

2.19

32.00

4.38

32.00

18.17

34.67

18.17

34.67

0
Sen docencia

Sen docencia
Sen docencia

NI/NM
D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h05

A0490

OF/MR

OF/MR

2SG

6.0

0

0

0

0

1SG

6.0

16

2

18

0

1SG

6.0

0

1

0

0

2SG

6.0

16

3

18

0

2SG

6.0

0

1

0

0

Sen docencia
26.00

0.00 26.00

1.0

0.0 1.0

945.0

26.00

0.00 26.00

1.0

0.0 1.0

945.0

52.0
Sen docencia
52.0
Sen docencia
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Facultade de Filoloxía e Tradución

4º Curso
G400905

Sintaxe da lingua
galega II

OP

G400906

Historia interna da
lingua galega

OP

G400907

Variación e historia
externa da lingua
galega

OP

Pragmática e discurso

OP

G400915

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

6.0

8

0

8

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

420.0

48.0

1SG

6.0

8

0

8

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

420.0

48.0

2SG

9.0

8

0

8

0

24.00

0.00 48.00

1.0

0.0 1.0

630.0

72.0

A0370
A.Externa

1SG

6.0

9

0

9

0

24.00

Semántica e léxico

G400917

Gramática do español OP

G400925

Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-I

OP

Xénero e literatura:
Galicia e os países
lusófonos

OP

Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-II

OP

Literatura española
dos séculos XX-XXI

OP

Literatura
hispanoamericana I

OP

Literatura
hispanoamericana II

OP

As tecnoloxías na
ensinanzaaprendizaxe de
linguas

OP

Procesos migratorios
e ensinanza de
linguas

OP

Bilingüismo e
educación bilingüe

OP

G400955

Informática para
lingüística

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400956

Dicionarios
electrónicos

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400957

Produción

OP

NI/NM

2SG

9.0

0

0

0

0

G400927

G400935

G400936

G400937

G400945

G400946

G400947

0.00 24.00

1.0 0.0 1.0

472.5

48.0

A0567

G400916

G400926

OP

D00h10

1SG

D00h10

A0567

D00h10

A0567

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h11

A0583

D00h11

A0583

D00h11

A0583

D00h10

A0567

1SG

6.0

10

0

10

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

525.0

48.0

2SG

9.0

6

0

6

0

24.00

0.00 48.00

1.0

0.0 1.0

472.5

72.0

1SG

6.0

9

0

9

0

24.00

0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

472.5

48.0

1SG

2SG

1SG

1SG

2SG

6.0

9.0

6.0

6.0

9.0

7

7

9

12

9

0

7

0

7

0

6.0

7

0

OF/MR

1SG

6.0

5

0

0

12

0

1SG

0

9

0

OF/MR

0

0

9

7

0

0

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

0.00 24.00

0.00 48.00

0.00 24.00

0.00 24.00

0.00 48.00

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

0.0 1.0

367.5

551.3

472.5

630.0

708.8

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

48.00

10.00

0.00

10.00

14.00

0.00

14.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

48.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

48.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

48.00

48.0

72.0

48.0

48.0

72.0

8.75

32.00

8.75

32.00

8.75

32.00

9.84

32.00

10.94

32.00

6.56

32.00

9.84

32.00

7.66

32.00

7.66

32.00

9.84

32.00

13.13

32.00

9.84

32.00

Sen docencia

D00h12

Sen docencia

D00h10

A0567

D00h03

A0370

5

0
Sen docencia

OF/MR

2SG

9.0

5

0

5

0
Sen docencia
Sen docencia
Sen docencia
Sen docencia
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G400965
G400966

multimodal de
textos dixitais
Prácticas textuais:
Poesía

OP

D00h03

A0370

D00h03

A0370

D00h11

A0583

D00h03

A0370

D00h10

A0567

1SG

6.0

6

0

1SG

6.0

8

0

6

Prácticas textuais:
Novos formatos

OP

Prácticas textuais:
Ensaio

OP

G400975

Espectáculo teatral

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400976

Feminismos

OP

NI/NM

1SG

6.0

0

0

0

0

G400977

Estudos
transatlánticos

OP

NI/NM

2SG

9.0

0

0

0

0

G400985

Estudos lusófonos III

OP

OF/MR

1SG

6.0

2

0

OF/MR

1SG

6.0

2

0

2

0

OF/MR

2SG

9.0

2

0

2

0

2SG

6.0

17

0

17

0

G400967

D00h03

2SG

A0370

9.0

7

0

8

0
0

7

0

2

Facultade de Filoloxía e Tradución

24.00 0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

12.00 0.00 12.00

1.0

0.0 1.0

12.00 0.00 12.00

1.0

0.0 1.0

12.00 0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

12.00 0.00 24.00

1.0

0.0 1.0

315.0 48.0

24.00

0.00

24.00

24.0

12.00

0.00

12.00

24.0

12.00

0.00

12.00

36.0

12.00

0.00

24.00

36.0

12.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

57,067.50 3,632.00

1,348.00

0.00

Horas

Porcentaxe

420.0

551.3

Estudos lusófonos IV

OP

G400987

Seminario de
literaturas e culturas
lusófonas

OP

G400991

Traballo de Fin de
Grao

OB

D00h05
D00h03
D00h03

Sen docencia
Sen docencia

A0355

Nome
Departamentos
D00h03
D00h05
D00h10
D00h11
D00h12
D00x11

0.00

0.00 0.00

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

2,263.00
(2,284.00)

-

3,632.00

Filoloxía galega e latina Historia,
arte e xeografía Lingua española
Literatura española e teoría
Tradución e lingüística
da literatura
Socioloxía, ciencia política e
da administración

1,616.00
96.00
612.00
948.00
264.00
96.00

e filosofía

44.49 %
2.64 %
16.85 %
26.10 %
7.27 %
2.64 %

Resumo de horas por áreas

D00h12
D00x11

32.00

Sen docencia

A0370

PDA.DEP

D00h11

7.66

Sen docencia
A0490

Código

D00h10

32.00

Sen docencia

0

Resumo de horas por departamento

D00h05

8.75

Sen docencia

531

Código
D00h03

32.00

Sen docencia

D00h05
G400986

6.56

Nome
Filoloxía galega e latina
A0355 - Filoloxía latina
A0370 - Filoloxías galega e portuguesa
Historia, arte e xeografía
A0490 - Historia moderna
Lingua española
A.Externa - Área externa
A0567 - Lingua española
Literatura española e teoría da literatura
A0583 - Literatura española
A0796 - Teoría de literatura e literat.comparada
Tradución e lingüística
A0575 - Lingüística xeral
Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía
A.Externa - Área externa

Horas

Porcentaxe
1,616.00
108.00
1,508.00
96.00
96.00
612.00
140.00
472.00
948.00
588.00
360.00
264.00
264.00
96.00
75.00

6.68 %
93.32 %
100.00 %
22.88 %
77.12 %
62.03 %
37.97 %
100.00 %
78.13 %

Área de Calidade

0.00

0.00

15.71

21.57

Plan de Promoción
de las Titulaciones
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Facultade de Filoloxía e Tradución

A0375 - Filosofía

0.00

0.00 %

Lenda:
NI/NM - Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable)
OF/MR - Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores) EX/MR - Sen Docencia (En
Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EX/MX - Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción) OF/NM - Sen Docencia
(Ofertada)/Non Matriculable
XT/NM - Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable

•

Anexo 4: Indicadores por materia
o Táboa 5: Taxa de éxito, rendemento e avaliación por materia

Estudos de grao:
Titulación
G400101
G400102
G400103
Graduado en
Ciencias da
Linguaxe e
Estudos
Literarios

G400104
G400105
G400201
G400202
G400203
G400204

Materia
Lingua: Fundamentos
gramaticais do galego
e do español I
Lingüística:
Introdución á
lingüística aplicada
Filosofía: Introdución
ás ciencias humanas e
sociais
Literatura: Introdución
aos estudos literarios
Idioma moderno:
Lingua portuguesa I
Historia: Historia das
culturas ibéricas
Lingua: Fundamentos
gramaticais do galego
e do español II
Literatura: Teoría da
literatura
Lingüística: Lingüística
xeral

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

96,0

84,0

84,0

100%

88%

88%

2018/2019

108,0

90,0

90,0

100%

83%

83%

2018/2019

96,0

90,0

84,0

93%

88%

94%

2018/2019

108,0

90,0

90,0

100%

83%

83%

2018/2019

120,0

108,0

102,0

94%

85%

90%

2018/2019

126,0

90,0

66,0

73%

52%

71%

2018/2019

114,0

84,0

84,0

100%

74%

74%

2018/2019

96,0

78,0

78,0

100%

81%

81%

2018/2019

132,0

102,0

72,0

71%

55%

77%
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Titulación
G400205
G404101
G404102
G404103
G404104
G404105
G404201
G404202
G404203
G404204
G404205
G404301
G400301
G400302
G404302
G400303
G404303

Materia
Literatura: Crítica
literaria
Lingua: Fundamentos
gramaticais do galego
e do español I
Lingüística:
Introdución á
lingüística aplicada
Filosofía: Introdución
ás ciencias humanas e
sociais
Literatura: Introdución
aos estudos literarios
Idioma moderno:
Lingua portuguesa I
Historia: Historia das
culturas ibéricas
Lingua: Fundamentos
gramaticais do galego
e do español II
Literatura: Teoría da
literatura
Lingüística: Lingüística
xeral
Literatura: Crítica
literaria
Lingua e comunicación
oral e escrita: galego
Lingua e comunicación
oral e escrita: galego
Lingua e comunicación
oral e escrita: español
Lingua e comunicación
oral e escrita: español
Lingua portuguesa II
Lingua portuguesa II

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

102,0

84,0

84,0

100%

82%

82%

2018/2019

54,0

42,0

42,0

100%

78%

78%

2018/2019

42,0

36,0

36,0

100%

86%

86%

2018/2019

48,0

36,0

36,0

100%

75%

75%

2018/2019

42,0

30,0

30,0

100%

71%

71%

2018/2019

54,0

42,0

42,0

100%

78%

78%

2018/2019

54,0

30,0

30,0

100%

56%

56%

2018/2019

54,0

42,0

36,0

86%

67%

78%

2018/2019

42,0

36,0

36,0

100%

86%

86%

2018/2019

48,0

42,0

42,0

100%

88%

88%

2018/2019

48,0

30,0

30,0

100%

63%

63%

2018/2019

81,0

63,0

45,0

71%

56%

78%

2018/2019

225,0

225,0

189,0

84%

84%

100%

2018/2019

225,0

198,0

189,0

95%

84%

88%

2018/2019

72,0

72,0

72,0

100%

100%

100%

2018/2019
2018/2019

150,0
42,0

150,0
42,0

150,0
42,0

100%
100%

100%
100%

100%
100%
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Titulación
G400304
G404304
G400401
G404402
G400402
G400403
G404403
G400404
G404404
G404405
G400405
G400901
G400902
G400903
G400904
G400911
G400912
G400913
G400914
G400921

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Obras principais das
literaturas galega e
2018/2019
138,0
138,0
126,0
lusófona
Obras principais das
literaturas galega e
2018/2019
48,0
36,0
30,0
lusófona
Sociolingüística
2018/2019
144,0
132,0
120,0
Retórica e poética
2018/2019
24,0
24,0
24,0
Retórica e poética
2018/2019
150,0
144,0
144,0
Latín e literatura
2018/2019
144,0
138,0
138,0
grecolatina
Latín e literatura
2018/2019
24,0
18,0
18,0
grecolatina
Literatura comparada
2018/2019
144,0
144,0
144,0
Literatura comparada
2018/2019
36,0
30,0
30,0
Literatura en lingua
2018/2019
30,0
30,0
24,0
española
Literatura en lingua
2018/2019
150,0
138,0
126,0
española
Morfoloxía da lingua
2018/2019
48,0
42,0
42,0
galega
Fonética e fonoloxía da
2018/2019
60,0
48,0
48,0
lingua galega
Sintaxe da lingua
2018/2019
72,0
54,0
48,0
galega I
Lexicoloxía e
fraseoloxía da lingua
2018/2019
42,0
42,0
42,0
galega
Historia e historiografía
2018/2019
54,0
42,0
42,0
da lingua española
Lexicografía do
2018/2019
66,0
60,0
48,0
español
Fonética e fonoloxía da
2018/2019
36,0
36,0
30,0
lingua española
Variedades do español
2018/2019
54,0
54,0
48,0
Literatura medieval
2018/2019
48,0
48,0
48,0
galego-portuguesa

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

91%

91%

100%

83%

63%

75%

91%
100%
100%

83%
100%
96%

92%
100%
96%

100%

96%

96%

100%

75%

75%

100%
100%

100%
83%

100%
83%

80%

80%

100%

91%

84%

92%

100%

88%

88%

100%

80%

80%

89%

67%

75%

100%

100%

100%

100%

78%

78%

80%

73%

91%

83%

83%

100%

89%

89%

100%

100%

100%

100%
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Titulación
G400922
G400923

G400924
G400931
G400932
G400933
G400934
G400961
G400962
G400963
G400964
G400981
G400983
G404901
G404902
G404903
G404904
G404921

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Literatura dos 'Séculos
Escuros' e do século
2018/2019
48,0
42,0
42,0
XIX
Análise das obras
centrais do período
2018/2019
54,0
42,0
42,0
Nós
Análise das obras
centrais da literatura
2018/2019
54,0
54,0
54,0
galega durante o
franquismo
Literatura española
2018/2019
48,0
36,0
36,0
medieval
Literatura española do
2018/2019
60,0
54,0
54,0
século XVI
Literatura española do
2018/2019
42,0
30,0
30,0
século XVII
Literatura española
2018/2019
60,0
54,0
48,0
dos séculos XVIII-XIX
Estética: Palabra e
2018/2019
30,0
30,0
30,0
imaxe
Prácticas textuais:
2018/2019
12,0
6,0
6,0
Narración
Xéneros
2018/2019
18,0
18,0
18,0
Prácticas textuais:
2018/2019
6,0
6,0
6,0
Escritura dramática
Lingua portuguesa III
2018/2019
78,0
72,0
72,0
Lingua portuguesa IV
2018/2019
78,0
78,0
78,0
Morfoloxía da lingua
2018/2019
6,0
6,0
6,0
galega
Fonética e fonoloxía da
2018/2019
6,0
6,0
6,0
lingua galega
Sintaxe da lingua
2018/2019
30,0
18,0
18,0
galega I
Lexicoloxía e
fraseoloxía da lingua
2018/2019
24,0
12,0
12,0
galega
Literatura medieval
2018/2019
18,0
18,0
18,0
galego-portuguesa

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

100%

88%

88%

100%

78%

78%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

100%

90%

90%

100%

71%

71%

89%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

92%
100%

92%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

60%

60%

100%

50%

50%

100%

100%

100%
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Titulación
G404922
G404923

G404924
G404931
G404961
G404962
G404963
G404964
G404981
G404983
G400905
G400906
G400907
G400915
G400916
G400917
G400925
G400926

Materia
Literatura dos 'Séculos
Escuros' e do século
XIX
Análise das obras
centrais do período
Nós
Análise das obras
centrais da literatura
galega durante o
franquismo
Literatura española
medieval
Estética: Palabra e
imaxe
Prácticas textuais:
Narración
Xéneros
Prácticas textuais:
Escritura dramática
Lingua portuguesa III
Lingua portuguesa IV
Sintaxe da lingua
galega II
Historia interna da
lingua galega
Variación e historia
externa da lingua
galega
Pragmática e discurso
Semántica e léxico
Gramática do español
Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-I
Xénero e literatura:
Galicia e os países
lusófonos

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%

2018/2019

24,0

24,0

24,0

100%

100%

100%

2018/2019

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2018/2019

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%

2018/2019

24,0

12,0

12,0

100%

50%

50%

2018/2019

12,0

12,0

12,0

100%

100%

100%

2018/2019

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2018/2019
2018/2019

12,0
12,0

12,0
12,0

12,0
12,0

100%
100%

100%
100%

100%
100%

2018/2019

30,0

24,0

24,0

100%

80%

80%

2018/2019

42,0

30,0

30,0

100%

71%

71%

2018/2019

54,0

54,0

54,0

100%

100%

100%

2018/2019
2018/2019
2018/2019

30,0
30,0
72,0

30,0
30,0
54,0

30,0
30,0
54,0

100%
100%
100%

100%
100%
75%

100%
100%
75%

2018/2019

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%

2018/2019

24,0

18,0

18,0

100%

75%

75%
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Titulación
G400927
G400935
G400936
G400937
G400965
G400966
G400967
G400991
G404905
G404906
G404907
G404915
G404916
G404917
G404925
G404926
G404927
G404935

Materia
Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-II
Literatura española
dos séculos XX-XXI
Literatura
hispanoamericana I
Literatura
hispanoamericana II
Prácticas textuais:
Poesía
Prácticas textuais:
Novos formatos
Prácticas textuais:
Ensaio
Traballo de Fin de
Grao
Sintaxe da lingua
galega II
Historia interna da
lingua galega
Variación e historia
externa da lingua
galega
Pragmática e discurso
Semántica e léxico
Gramática do español
Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-I
Xénero e literatura:
Galicia e os países
lusófonos
Análise das obras
centrais da literatura
galega desde 1975-II
Literatura española
dos séculos XX-XXI

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

36,0

36,0

27,0

75%

75%

100%

2018/2019

66,0

54,0

42,0

78%

64%

82%

2018/2019

42,0

30,0

18,0

60%

43%

71%

2018/2019

90,0

72,0

54,0

75%

60%

80%

2018/2019

30,0

18,0

18,0

100%

60%

60%

2018/2019

30,0

30,0

30,0

100%

100%

100%

2018/2019

45,0

45,0

45,0

100%

100%

100%

2018/2019

78,0

48,0

48,0

100%

62%

62%

2018/2019

12,0

6,0

6,0

100%

50%

50%

2018/2019

18,0

12,0

12,0

100%

67%

67%

2018/2019

27,0

9,0

9,0

100%

33%

33%

2018/2019
2018/2019
2018/2019

12,0
6,0
9,0

6,0
6,0
9,0

6,0
6,0
9,0

100%
100%
100%

50%
100%
100%

50%
100%
100%

2018/2019

18,0

12,0

12,0

100%

67%

67%

2018/2019

18,0

12,0

12,0

100%

67%

67%

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

12,0

12,0

12,0

100%

100%

100%
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Titulación
G404967
G404985
G404986
G404991
G180991
G180104
G180105
G180203
G180204
Graduado en
Linguas
Estranxeiras

G180302
G180403
G180503
G180106
G180205
G180304
G180404

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Prácticas textuais:
2018/2019
9,0
9,0
9,0
Ensaio
Estudos lusófonos III
2018/2019
6,0
6,0
6,0
Estudos lusófonos IV
2018/2019
6,0
6,0
6,0
Traballo de Fin de
2018/2019
18,0
12,0
12,0
Grao
Traballo de Fin de
2018/2019
438,0
270,0
258,0
Grao
Idioma moderno:
Primeiro idioma
2018/2019
366,0
348,0
294,0
estranxeiro I: Inglés
Idioma moderno:
Primeiro idioma
2018/2019
432,0
408,0
348,0
estranxeiro II: Inglés
Idioma moderno:
Primeiro idioma
2018/2019
342,0
264,0
258,0
estranxeiro III: Inglés
Idioma moderno:
Primeiro idioma
2018/2019
372,0
282,0
252,0
estranxeiro IV: Inglés
Primeiro idioma
2018/2019
300,0
288,0
270,0
estranxeiro V: Inglés
Primeiro idioma
2018/2019
294,0
276,0
270,0
estranxeiro VI: Inglés
Primeiro idioma
2018/2019
369,0
270,0
198,0
estranxeiro VII: Inglés
Idioma moderno:
Segundo idioma
2018/2019
156,0
132,0
84,0
estranxeiro I: Francés
Idioma moderno:
Segundo idioma
2018/2019
138,0
102,0
102,0
estranxeiro II: Francés
Segundo idioma
estranxeiro III:
2018/2019
180,0
168,0
102,0
Francés
Segundo idioma
2018/2019
174,0
168,0
150,0
estranxeiro IV: Francés

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%

67%

67%

96%

59%

62%

84%

80%

95%

85%

81%

94%

98%

75%

77%

89%

68%

76%

94%

90%

96%

98%

92%

94%

73%

54%

73%

64%

54%

85%

100%

74%

74%

61%

57%

93%

89%

86%

97%
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Titulación
G180604
G180701
G180504
G180703
G180201
G180906
G180102
G180801
G180202
G180101

G180303
G180402
G180902
G180603
G180911

Materia
Segundo idioma
estranxeiro V: Francés
Literatura e cultura do
segundo idioma
estranxeiro: Francés
Terceiro idioma
estranxeiro I: Francés
Terceiro idioma
estranxeiro II: Francés
Lingüística: Describir a
linguaxe
Tecnoloxías da
linguaxe
Lingua: Comunicación
escrita e oral en lingua
galega
Lingua para fins
específicos
Literatura: Pensar a
literatura
Historia: Historia dos
países do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
Pronunciación do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Morfosintaxe do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Estrutura do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
Historia do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
Variación e cambio do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

186,0

150,0

108,0

72%

58%

81%

2018/2019

210,0

168,0

168,0

100%

80%

80%

2018/2019

108,0

81,0

72,0

89%

67%

75%

2018/2019

54,0

54,0

54,0

100%

100%

100%

2018/2019

366,0

270,0

240,0

89%

66%

74%

2018/2019

222,0

216,0

216,0

100%

97%

97%

2018/2019

84,0

66,0

60,0

91%

71%

79%

2018/2019

288,0

276,0

252,0

91%

88%

96%

2018/2019

342,0

270,0

270,0

100%

79%

79%

2018/2019

372,0

318,0

252,0

79%

68%

85%

2018/2019

567,0

504,0

333,0

66%

59%

89%

2018/2019

504,0

423,0

396,0

94%

79%

84%

2018/2019

96,0

78,0

60,0

77%

63%

81%

2018/2019

306,0

198,0

138,0

70%

45%

65%

2018/2019

48,0

36,0

30,0

83%

63%

75%
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Titulación
G180501

G180606
G180901
G180908

G180907

G180401

G180502
G180601
G180602
G180909

G180904

Materia
Adquisición e
aprendizaxe do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Significado e discurso
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Discurso oral do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Lingua e sociedade do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Análise de textos
escritos/orais do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Análise e
interpretación literaria
de textos do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
Ámbitos literarios I do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Ámbitos literarios II do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Ámbitos literarios III
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Literatura e sociedade
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Literatura e identidade
de xénero do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

252,0

204,0

180,0

88%

71%

81%

2018/2019

234,0

138,0

114,0

83%

49%

59%

2018/2019

90,0

84,0

78,0

93%

87%

93%

2018/2019

210,0

186,0

186,0

100%

89%

89%

2018/2019

144,0

132,0

126,0

95%

88%

92%

2018/2019

450,0

396,0

387,0

98%

86%

88%

2018/2019

216,0

138,0

120,0

87%

56%

64%

2018/2019

282,0

180,0

174,0

97%

62%

64%

2018/2019

324,0

234,0

186,0

79%

57%

72%

2018/2019

150,0

144,0

132,0

92%

88%

96%

2018/2019

150,0

150,0

150,0

100%

100%

100%
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Titulación
G180903

G180905

G180910

G180912
G180301
G180107
G180103
G180206
G180305
G180405
G180505
G180506
G180605

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Literatura e identidade
cultural do primeiro
2018/2019
138,0
132,0
126,0
idioma estranxeiro:
Inglés
Literatura e outras
artes do primeiro
2018/2019
210,0
198,0
198,0
idioma estranxeiro:
Inglés
Movementos culturais
e literarios do primeiro
2018/2019
42,0
42,0
42,0
idioma estranxeiro:
Inglés
Xéneros literarios do
primeiro idioma
2018/2019
216,0
210,0
210,0
estranxeiro: Inglés
Introdución á literatura
do primeiro idioma
2018/2019
459,0
405,0
288,0
estranxeiro: Inglés
Idioma moderno:
Segundo idioma
2018/2019
180,0
156,0
72,0
estranxeiro I: Alemán
Lingua: Comunicación
escrita e oral en lingua
2018/2019
240,0
216,0
204,0
española
Idioma moderno:
Segundo idioma
2018/2019
186,0
138,0
120,0
estranxeiro II: Alemán
Segundo idioma
estranxeiro III:
2018/2019
120,0
96,0
84,0
Alemán
Segundo idioma
2018/2019
108,0
78,0
48,0
estranxeiro IV: Alemán
Terceiro idioma
2018/2019
126,0
90,0
90,0
estranxeiro I: Alemán
Terceiro idioma
estranxeiro I:
2018/2019
135,0
117,0
117,0
Portugués
Segundo idioma
2018/2019
84,0
48,0
36,0
estranxeiro V: Alemán

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

95%

91%

96%

100%

94%

94%

100%

100%

100%

100%

97%

97%

71%

63%

88%

46%

40%

87%

94%

85%

90%

87%

65%

74%

88%

70%

80%

62%

44%

72%

100%

71%

71%

100%

87%

87%

75%

43%

57%
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Titulación
G180702
G180704
G180705

G180108

G180207

G180306
G180406
G230104
G230103

Graduado en
Tradución e
Interpretación

G230621

G230620
G230501

Materia
Literatura e cultura do
segundo idioma
estranxeiro: Alemán
Terceiro idioma
estranxeiro II: Alemán
Terceiro idioma
estranxeiro II:
Portugués
Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Portugués
Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Portugués
Segundo idioma
estranxeiro III:
Portugués
Segundo idioma
estranxeiro IV:
Portugués
Idioma moderno:
Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno:
Idioma 1, I: Inglés
Introdución aos
ámbitos de
especialización para a
tradución e a
interpretación e
aspectos profesionais
da tradución
Interpretación
consecutiva idioma 1:
Francés-Español
Tradución entre lingua
A1 e lingua A2

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

102,0

102,0

90,0

88%

88%

100%

2018/2019

108,0

96,0

72,0

75%

67%

89%

2018/2019

138,0

126,0

126,0

100%

91%

91%

2018/2019

42,0

30,0

24,0

80%

57%

71%

2018/2019

36,0

24,0

24,0

100%

67%

67%

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

252,0

198,0

180,0

91%

71%

79%

2018/2019

963,0

918,0

648,0

71%

67%

95%

2018/2019

624,0

564,0

546,0

97%

88%

90%

2018/2019

114,0

90,0

90,0

100%

79%

79%

2018/2019

588,0

552,0

498,0

90%

85%

94%
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Titulación
G230617
G230618

G230701

G230931

G230702
G230919
G230918

G230904

G230908

G230802
G230210

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Interpretación
consecutiva idioma 1:
2018/2019
252,0
240,0
228,0
Inglés-Galego
Interpretación
consecutiva idioma 1:
2018/2019
312,0
294,0
288,0
Inglés-Español
Ferramentas para a
tradución e a
interpretación IV:
2018/2019
696,0
630,0
534,0
Revisión e corrección
de textos
Ferramentas para a
tradución e a
2018/2019
522,0
480,0
462,0
interpretación V:
Informática avanzada
Tradución xurídicaadministrativa idioma
2018/2019
204,0
192,0
180,0
1: Inglés-Galego
Tradución científicatécnica idioma 1:
2018/2019
204,0
198,0
198,0
Inglés-Español
Tradución científicatécnica idioma 1:
2018/2019
30,0
30,0
30,0
Inglés-Galego
Interpretación
simultánea avanzada
2018/2019
48,0
48,0
48,0
idioma 1: FrancésEspañol
Interpretación
consecutiva avanzada
2018/2019
30,0
24,0
24,0
idioma 1: FrancésEspañol
Tradución económica
idioma 1: Inglés2018/2019
318,0
312,0
312,0
Español
Introdución á teoría da
tradución e a
2018/2019
714,0
594,0
552,0
interpretación

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

95%

90%

95%

98%

92%

94%

85%

77%

91%

96%

89%

92%

94%

88%

94%

100%

97%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

98%

98%

93%

77%

83%
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Titulación
G230209

G230981

G230906
G230107
G230106
G230105
G230108
G230518

G230102
G230101
G230502
G230503
G230109
G230948

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Antropoloxía:
Antropoloxía das
2018/2019
738,0
576,0
546,0
prácticas de tradución
e interpretación
Prácticas externas:
Prácticas en empresas
2018/2019
456,0
396,0
396,0
e organismos
Interpretación
consecutiva avanzada
2018/2019
186,0
174,0
174,0
idioma 1: InglésEspañol
Idioma moderno:
2018/2019
432,0
369,0
279,0
Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno:
2018/2019
423,0
405,0
306,0
Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno:
2018/2019
153,0
144,0
144,0
Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno:
2018/2019
135,0
117,0
117,0
Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a
tradución e a
2018/2019
654,0
570,0
516,0
interpretación III:
Terminoloxía
Lingua: Lingua A1, I:
Expresión escrita e
2018/2019
450,0
396,0
384,0
oral: Español
Lingua: Lingua A1, I:
Expresión escrita e
2018/2019
618,0
510,0
306,0
oral: Galego
Tradución idioma 1, II:
2018/2019
276,0
246,0
192,0
Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II:
2018/2019
282,0
276,0
276,0
Inglés-Español
Ferramentas para a
tradución e a
2018/2019
666,0
636,0
630,0
interpretación I:
Informática
Tradución
2018/2019
18,0
12,0
12,0
especializada idioma 2:

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

95%

74%

78%

100%

87%

87%

100%

94%

94%

76%

65%

85%

76%

72%

96%

100%

94%

94%

100%

87%

87%

91%

79%

87%

97%

85%

88%

60%

50%

83%

78%

70%

89%

100%

98%

98%

99%

95%

95%

100%

67%

67%
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Titulación

G230505
G230204
G230203
G230207
G230507
G230508
G230509
G230510
G230511
G230512
G230513
G230932

G230208
G230601
G230408

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Científica-técnica:
Inglés-Español
Tradución idioma 1, II:
2018/2019
102,0
96,0
84,0
Francés-Español
Idioma moderno:
2018/2019
138,0
120,0
108,0
Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno:
2018/2019
612,0
528,0
468,0
Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno:
2018/2019
318,0
228,0
186,0
Idioma 2, II: Alemán
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
96,0
84,0
78,0
Inglés-Español
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
90,0
90,0
90,0
Francés-Galego
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
114,0
114,0
114,0
Francés-Español
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
102,0
90,0
90,0
Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
168,0
150,0
150,0
Alemán-Español
Tradución idioma 2, II:
2018/2019
18,0
18,0
18,0
Portugués-Galego
Tradución Idioma 2,
2018/2019
18,0
18,0
18,0
II: Portugués-Español
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
36,0
36,0
36,0
Servizos culturais:
Inglés-Galego
Idioma moderno:
Idioma 2, II:
2018/2019
96,0
84,0
84,0
Portugués
Interpretación
simultánea idioma 1:
2018/2019
270,0
252,0
204,0
Inglés-Galego
Idioma 2, IV:
2018/2019
78,0
66,0
66,0
Portugués

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

88%

82%

94%

90%

78%

87%

89%

76%

86%

82%

58%

72%

93%

81%

88%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

88%

100%

89%

89%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

88%

81%

76%

93%

100%

85%

85%
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Titulación
G230602
G230411
G230604
G230412
G230605
G230202
G230606
G230206
G230201
G230205
G230402
G230608
G230407
G230308
G230401

Materia
Interpretación
simultánea idioma 1:
Inglés-Español
Tradución idioma 2, I:
Francés-Galego
Interpretación
simultánea idioma 1:
Francés-Español
Tradución idioma 2, I:
Francés-Español
Tradución idioma 1,
III: Inglés-Galego
Lingua: Lingua A2, I:
Expresión escrita e
oral: Español
Tradución idioma 1,
III: Inglés-Español
Idioma moderno:
Idioma 2, II: Francés
Lingua: Lingua A2, I:
Expresión escrita e
oral: Galego
Idioma moderno:
Idioma 2, II: Inglés
Lingua A2, II:
Introdución ás linguas
de especialización:
Español
Tradución idioma 1,
III: Francés-Español
Idioma 2, IV: Alemán
Idioma 2, III:
Portugués
Lingua A2, II:
Introdución ás linguas
de especialización:
Galego

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

282,0

270,0

270,0

100%

96%

96%

2018/2019

108,0

90,0

90,0

100%

83%

83%

2018/2019

126,0

102,0

78,0

76%

62%

81%

2018/2019

162,0

156,0

156,0

100%

96%

96%

2018/2019

234,0

198,0

156,0

79%

67%

85%

2018/2019

246,0

186,0

156,0

84%

63%

76%

2018/2019

294,0

264,0

222,0

84%

76%

90%

2018/2019

288,0

216,0

204,0

94%

71%

75%

2018/2019

504,0

438,0

378,0

86%

75%

87%

2018/2019

102,0

90,0

72,0

80%

71%

88%

2018/2019

300,0

258,0

246,0

95%

82%

86%

2018/2019

144,0

114,0

78,0

68%

54%

79%

2018/2019

216,0

150,0

126,0

84%

58%

69%

2018/2019

78,0

72,0

72,0

100%

92%

92%

2018/2019

438,0

372,0

342,0

92%

78%

85%
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Titulación
G230414
G230610
G230611
G230415
G230612
G230303
G230302
G230613

G230417

G230416
G230614

G230418

G230615
G230304
G230301

Materia
Tradución idioma 2, I:
Alemán-Español
Tradución idioma 2,
III: Inglés-Español
Tradución idioma 2,
III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I:
Portugués-Galego
Tradución idioma 2,
III: Francés-Español
Idioma moderno:
Idioma 1, III: Inglés
Lingua A1, II:
Introdución ás linguas
de especialización:
Español
Tradución idioma 2,
III: Alemán-Galego
Cultura e civilización
para a tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Inglés
Tradución idioma 2, I:
Portugués-Español
Tradución idioma 2,
III: Alemán-Español
Cultura e civilización
para a tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Francés
Tradución idioma 2,
III: Portugués-Galego
Idioma moderno:
Idioma 1, III: Francés
Lingua A1, II:
Introdución ás linguas

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

108,0

78,0

78,0

100%

72%

72%

2018/2019

96,0

90,0

84,0

93%

88%

94%

2018/2019

108,0

108,0

72,0

67%

67%

100%

2018/2019

90,0

78,0

78,0

100%

87%

87%

2018/2019

120,0

114,0

114,0

100%

95%

95%

2018/2019

510,0

444,0

438,0

99%

86%

87%

2018/2019

372,0

330,0

324,0

98%

87%

89%

2018/2019

138,0

102,0

24,0

24%

17%

74%

2018/2019

516,0

456,0

444,0

97%

86%

88%

2018/2019

18,0

12,0

12,0

100%

67%

67%

2018/2019

162,0

162,0

162,0

100%

100%

100%

2018/2019

174,0

138,0

126,0

91%

72%

79%

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

174,0

138,0

120,0

87%

69%

79%

2018/2019

348,0

300,0

180,0

60%

52%

86%
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Titulación

G230409
G230922
G230616
G230309
G230305
G230310
G230413
G230923
G230312
G230306
G230924
G230703
G230311
G230307
G230704

G230313

Materia
de especialización:
Galego
Tradución idioma 2, I:
Inglés-Galego
Tradución medios
audiovisuais idioma 1:
Inglés-Galego
Tradución idioma 2,
III: Portugués-Español
Tradución idioma 1, I:
Inglés-Galego
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I:
Inglés-Español
Tradución idioma 2, I:
Alemán-Galego
Tradución medios
audiovisuais idioma 1:
Inglés-Español
Tradución idioma 1, I:
Francés-Español
Idioma 2, III: Francés
Tradución medios
audiovisuais idioma 1:
Francés-Galego
Tradución xurídicaadministrativa idioma
1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I:
Francés-Galego
Idioma 2, III: Alemán
Tradución xurídicaadministrativa idioma
1: Francés-Galego
Ferramentas para a
tradución e a
interpretación II:
Documentación

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

36,0

36,0

36,0

100%

100%

100%

2018/2019

156,0

138,0

132,0

96%

85%

88%

2018/2019

18,0

18,0

18,0

100%

100%

100%

2018/2019

252,0

222,0

192,0

86%

76%

88%

2018/2019

150,0

120,0

114,0

95%

76%

80%

2018/2019

252,0

228,0

210,0

92%

83%

90%

2018/2019

66,0

54,0

54,0

100%

82%

82%

2018/2019

306,0

294,0

294,0

100%

96%

96%

2018/2019

126,0

90,0

90,0

100%

71%

71%

2018/2019

306,0

282,0

240,0

85%

78%

92%

2018/2019

54,0

48,0

48,0

100%

89%

89%

2018/2019

294,0

288,0

288,0

100%

98%

98%

2018/2019

30,0

30,0

30,0

100%

100%

100%

2018/2019

180,0

144,0

144,0

100%

80%

80%

2018/2019

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2018/2019

648,0

570,0

558,0

98%

86%

88%
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Titulación
G230705
G230991
G230403
G230410
G230803
G230404
G230804
G230405
G230406
G230514
G230515
G230517
G230926
G230927
G230928

Materia
Tradución xurídicaadministrativa idioma
1: Francés-Español
Traballo de Fin de
Grao
Idioma moderno:
Idioma 1, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I:
Inglés-Español
Tradución económica
idioma 1: FrancésGalego
Idioma moderno:
Idioma 1, IV: Francés
Tradución económica
idioma 1: FrancésEspañol
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Galego
Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Español
Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Español
Tradución editorial
idioma 1: InglésGalego
Tradución editorial
idioma 1: InglésEspañol
Tradución editorial
idioma 1: FrancésGalego

Facultade de Filoloxía e Tradución

Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

2018/2019

102,0

102,0

72,0

71%

71%

100%

2018/2019

894,0

462,0

456,0

99%

51%

52%

2018/2019

558,0

498,0

450,0

90%

81%

89%

2018/2019

108,0

78,0

78,0

100%

72%

72%

2018/2019

6,0

6,0

6,0

100%

100%

100%

2018/2019

186,0

156,0

150,0

96%

81%

84%

2018/2019

156,0

150,0

138,0

92%

88%

96%

2018/2019
2018/2019

150,0
306,0

132,0
276,0

108,0
270,0

82%
98%

72%
88%

88%
90%

2018/2019

264,0

246,0

222,0

90%

84%

93%

2018/2019

300,0

294,0

282,0

96%

94%

98%

2018/2019

150,0

126,0

84,0

67%

56%

84%

2018/2019

78,0

72,0

48,0

67%

62%

92%

2018/2019

126,0

126,0

108,0

86%

86%

100%

2018/2019

54,0

48,0

48,0

100%

89%

89%
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Titulación
G230930

G230940

G230943

G230944

G230909
G230911
G230914
G230916
G230921
G230917
G230933

G230935

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Tradución
especializada lingua
2018/2019
312,0
288,0
282,0
A1-lingua A2
Tradución
especializada idioma 2:
Administrativa2018/2019
6,0
6,0
6,0
económica: InglésEspañol
Tradución
especializada idioma 2:
Administrativa2018/2019
36,0
36,0
36,0
económica: AlemánGalego
Tradución
especializada idioma 2:
Administrativa2018/2019
30,0
30,0
30,0
económica: AlemánEspañol
Interpretación idioma
2018/2019
30,0
24,0
24,0
2: Inglés-Galego
Interpretación idioma
2018/2019
6,0
6,0
6,0
2: Francés-Galego
Interpretación idioma
2018/2019
120,0
120,0
120,0
2: Alemán-Español
Interpretación idioma
2018/2019
48,0
48,0
48,0
2: Portugués-Español
Tradución científicatécnica idioma 1:
2018/2019
54,0
54,0
42,0
Francés-Español
Relacións
2018/2019
288,0
252,0
246,0
Internacionais
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
66,0
66,0
66,0
Servizos culturais:
Francés-Galego
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
114,0
108,0
108,0
Servizos culturais:
Alemán-Galego

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

98%

90%

92%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

78%

78%

100%

98%

85%

88%

100%

100%

100%

100%

95%

95%
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Titulación
G230938

G230942

G230950

G230952

G230954

G230801

G230901

Facultade de Filoloxía e Tradución

Materia
Curso Académico Nº Créditos Matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
36,0
36,0
36,0
Servizos culturais:
Portugués-Español
Tradución
especializada idioma 2:
Administrativa2018/2019
48,0
48,0
48,0
económica: FrancésEspañol
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
126,0
126,0
126,0
Científica-técnica:
Francés-Español
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
54,0
54,0
54,0
Científica-técnica:
Alemán-Español
Tradución
especializada idioma 2:
2018/2019
42,0
42,0
42,0
Científica-técnica:
Portugués-Español
Tradución económica
idioma 1: Inglés2018/2019
216,0
198,0
192,0
Galego
Interpretación
simultánea avanzada
2018/2019
198,0
186,0
174,0
idioma 1: InglésEspañol

% Éxito

% Rendemento %Avaliación

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

89%

92%

94%

88%

94%

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/64
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudos de máster:
Titulación

Asignatura

Máster
M121101
Métodos e
Universitario
Recursos de
en Estudos
Investigación
Ingleses
Lingüística e a súa
Avanzados e
Aplicación á
as súas
Lingua Inglesa
Aplicacións

M121102

Curso Académico

Sexo

2018/2019

Muller

Métodos e
Recursos de
Investigación
Literario-Cultural
no Ámbito
Anglófono
M121103 Estudos Ingleses e
Medios de
Comunicación

2018/2019

M121104

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
15,00

15,0

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

15,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

24,00

24,0

24,0

100,00%

100,00%

100,00%

2018/2019

Muller

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Discurso Literario
e Sociedade nos
Países de Fala
Inglesa

2018/2019

Muller

15,00

15,0

15,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121105

Inglés para Fins
Específicos

2018/2019

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121106

Perspectivas
Transculturais no
Ámbito Anglófono

2018/2019

Home

3,00

3,0

0,0

100,00%

0,00%

0,00%

Muller

18,00

18,0

15,0

100,00%

83,33%

83,33%
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Titulación

Asignatura

Curso Académico

Sexo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

M121107

Modelos e Teorías
Lingüísticas e a
súa Aplicación á
Lingua Inglesa

2018/2019

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121108

Modelos de
Interpretación
Literario-Cultural
nos Países da Fala
Inglesa

2018/2019

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121201

Variación e
Cambio na Lingua
Inglesa

2018/2019

Muller

15,00

12,0

12,0

80,00%

100,00%

80,00%

M121202

Lingüística
Informática e de
Corpus Aplicadas á
Lingua Inglesa

2018/2019

Muller

15,00

12,0

12,0

80,00%

100,00%

80,00%

M121203

Cognición e
Procesos
Cognitivos en
Lingua Inglesa

2018/2019

Muller

12,00

9,0

9,0

75,00%

100,00%

75,00%

M121204

Lingüística
Contrastiva
Aplicada á Lingua
Inglesa

2018/2019

Muller

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%
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Titulación

Asignatura

Curso Académico

Sexo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

M121205

Pragmática e
Análise do
Discurso en Lingua
Inglesa

2018/2019

Muller

15,00

15,0

15,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121206

Adquisición e
Ensino do Inglés

2018/2019

Muller

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121207

Literatura e
Diversidade
Cultural no Ámbito
Anglófono

2018/2019

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121208

Movementos
Literarios e
Culturais dos
Países de Fala
Inglesa

2018/2019

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121209

Literaturas e
Perspectivas de
Xénero no Ámbito
Anglófono

2018/2019

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121210

Manifestacións
Artísticas e
Literarias dos
Países de Fala
Inglesa

2018/2019

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%
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Titulación

Asignatura

Curso Académico

Sexo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

M121211

Xéneros e Modos
Literarios en
Lingua Inglesa

2018/2019

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121212

Negociacións
Textuais e
Culturais nos
Países de Fala
Inglesa

2018/2019

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121213

Prácticum

2018/2019

Muller

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

M121214

Traballo Fin de
Máster
Modelos e
Métodos na
Lingüística Actual
Lingüística de
Corpus

2018/2019

Muller

132,00

60,0

60,0

45,45%

100,00%

45,45%

Lingüística
Aplicada

2018/2019

Tecnoloxías
Lingüísticas

2018/2019

Máster
M126101
Universitario
en
Lingüística M126102
Aplicada
M126103
M126104
M126105

Recursos
Bibliográficos e
Xéneros Científicos
M126106
Lingüística de
Corpus e
Adquisición da
Lingua

2018/2019
2018/2019

2018/2019
2018/2019

Home

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

9,00

9,0

6,0

100,00%

66,67%

66,67%
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Titulación

Asignatura

Curso Académico

Sexo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

M126201

Conciencia
Lingüística
(Language
Awareness) e
Adquisición de
Segundas Linguas
en Contextos
Multilingües

2018/2019

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

M126202

Aplicacións da
Psicolingüística

2018/2019

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

M126203

Análise da
Conversa Aplicada

2018/2019

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

M126107

Avaliación

2018/2019

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

9,00

9,0

9,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

M126205

Estratexias e
Métodos de Ensino
e Aprendizaxe
M126206
Aspectos
Socioculturais e
Lingüísticos no
Ensino de
Segundas Linguas
M126108
Gramática e
Léxico da Lingua
de Signos
Española
M126207 Usos Profesionais
da Lingua de
Signos Española
M126208

2018/2019
2018/2019

2018/2019

2018/2019
2018/2019

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%
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Titulación

Asignatura
Adquisición e
Desenvolvemento
da Lingua na
Comunidade Xorda
M126209 Ensino da Lingua
Oral a Xordos e da
Lingua de Signos a
Oíntes
M126210 Procesamento da
Linguaxe Oral
M126211
M126212
M126110

2018/2019

2018/2019

Dixitalización e
Edición

2018/2019

A Información
Lingüística e
Internet
Comunicación
Multimodal

2018/2019

M126111 Comunicación Oral
M126213

Curso Académico

Comunicación
Escrita

M126214

2018/2019
2018/2019
2018/2019

Terminoloxía e
Linguaxes
Específicas
M126229 Prácticas Externas

2018/2019

M126230

Traballo de Fin de
Máster

2018/2019

Creación e
Elaboración de
Materiais de
Aprendizaxe

2018/2019

M126204

M126109

2018/2019

2018/2019

Sexo

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

6,00

6,0

6,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

12,00

12,0

12,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

30,00

12,0

12,0

40,00%

100,00%

40,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

3,00

3,0

3,0

100,00%

100,00%

100,00%
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Titulación

Asignatura

Máster
M079101
Universitario
en
Tradución M079102
Multimedia

M079103

M079104
M079201
M079202
M079105
M079203
M079204
M079205
M079206

Deseño e
Desenvolvemento
de Tecnoloxías
Lingüísticas
Novas Tecnoloxías
e Tradución
Multimedia
Aspectos
Interculturais da
Tradución
Multimedia
Recursos
Documentais para
a Tradución
Multimedia
Doblaxe
Subtitulado

Curso Académico

Sexo
Muller

2018/2019
2018/2019

2018/2019

2018/2019
2018/2019

Voice-Over e
Tradución de
Documentais
Localización de
Páxinas Web

2018/2019

Localización de
Programas
Informáticos
Localización de
Videojuegos

2018/2019

Prácticas en
Empresas

2018/2019

Traballo de Fin de
Máster

2018/2019

2018/2019

2018/2019

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº créditos matriculados Nº Créditos Presentados Nº Créditos Superados
3,00

3,0

T. Eval.

T. Exito

T. Ren.

3,0

100,00%

100,00%

100,00%

Home

36,00

36,0

36,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

114,00

108,0

102,0

94,74%

94,44%

89,47%

Home

36,00

36,0

36,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

114,00

102,0

102,0

89,47%

100,00%

89,47%

Home

42,00

42,0

42,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

120,00

108,0

102,0

90,00%

94,44%

85,00%
100,00%

Home

30,00

30,0

30,0

100,00%

100,00%

Muller

120,00

108,0

108,0

90,00%

100,00%

90,00%

Home

36,00

36,0

36,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

114,00

96,0

96,0

84,21%

100,00%

84,21%

Home

18,00

18,0

18,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

90,00

78,0

78,0

86,67%

100,00%

86,67%

Home

30,00

30,0

30,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

108,00

96,0

96,0

88,89%

100,00%

88,89%

Home

30,00

30,0

30,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

36,00

30,0

30,0

83,33%

100,00%

83,33%

Home

36,00

36,0

36,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

108,00

90,0

90,0

83,33%

100,00%

83,33%

Home

36,00

36,0

36,0

100,00%

100,00%

100,00%

Muller

114,00

96,0

96,0

84,21%

100,00%

84,21%

Home

60,00

36,0

36,0

60,00%

100,00%

60,00%

Muller

174,00

66,0

60,0

37,93%

90,91%

34,48%

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/64
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o

Facultade de Filoloxía e Tradución

Táboa 6: Calificacións obtidas en cada materia

Estudos de grao:
Indicadores
Titulación
Asignatura
Graduado en
Ciencias del
Lenguaje y
Estudios
Literarios

G400101 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I
G400102 Lingüística:
Introdución á
lingüística aplicada
G400103 Filosofía:
Introdución ás
ciencias humanas
e sociais
G400104 Literatura:
Introdución aos
estudos literarios
G400105 Idioma moderno:
Lingua portuguesa
I
G400201 Historia: Historia
das culturas
ibéricas
G400202 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II
G400203 Literatura: Teoría
da literatura
G400204 Lingüística:
Lingüística xeral

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
2

7

4

1

2

3

8

5

1

1

6

6

1

1

2

9

3

1

1

1

3
2

1

12

3

1

1

6

4

5

3

2

1

5

8

4

1

1

3

8

3

1

1

6

4

1

1

5

5

Nº Convocatorias
Apto por
compensación
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G400205 Literatura: Crítica
literaria
G404101 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I
G404102 Lingüística:
Introdución á
lingüística aplicada
G404103 Filosofía:
Introdución ás
ciencias humanas
e sociais
G404104 Literatura:
Introdución aos
estudos literarios
G404105 Idioma moderno:
Lingua portuguesa
I
G404201 Historia: Historia
das culturas
ibéricas
G404202 Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II
G404203 Literatura: Teoría
da literatura
G404204 Lingüística:
Lingüística xeral
G404205 Literatura: Crítica
literaria

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
3

9

2

2

4

2

2

1

1

1

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

4

2

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1
4

1

4

1

1

2

1

2

2

3

1

1

2
1
1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G404301 Lingua e
comunicación oral
e escrita: galego
G400301 Lingua e
comunicación oral
e escrita: galego
G400302 Lingua e
comunicación oral
e escrita: español
G404302 Lingua e
comunicación oral
e escrita: español
G400303 Lingua portuguesa
II
G404303 Lingua portuguesa
II
G400304 Obras principais
das literaturas
galega e lusófona
G404304 Obras principais
das literaturas
galega e lusófona
G400401 Sociolingüística
G404401 Sociolingüística
G404402 Retórica e poética
G400402 Retórica e poética
G400403 Latín e literatura
grecolatina
G404403 Latín e literatura
grecolatina
G400404 Literatura
comparada
G404404 Literatura
comparada

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
2

2

2

4

8

13

1

4

14

3

2

1

1

24

1

2

1

1

2

8

12

1

2

1

2

2
3

2

5

1
1

3

1

1

1

10

4

1

1
6

1
9

9

5

9

7

1

2
1

Apto por
compensación

1

1

1

Nº Convocatorias

2
1

4

19

1

3
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G404405 Literatura en
lingua española
G400405 Literatura en
lingua española
G400901 Morfoloxía da
lingua galega
G400902 Fonética e
fonoloxía da lingua
galega
G400903 Sintaxe da lingua
galega I
G400904 Lexicoloxía e
fraseoloxía da
lingua galega
G400911 Historia e
historiografía da
lingua española
G400912 Lexicografía do
español
G400913 Fonética e
fonoloxía da lingua
española
G400914 Variedades do
español
G400921 Literatura medieval
galego-portuguesa
G400922 Literatura dos
'Séculos Escuros' e
do século XIX
G400923 Análise das obras
centrais do período
Nós
G400924 Análise das obras
centrais da
literatura galega

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

2

2

15

3

1

4

2

2

4

2

1

1

4

2

1

1

1

6

2

4

1

3

4

1

2

3

1

2
1

2

1

1

Apto por
compensación

1
2

1
1

3

1

1

2

1

4

1

1

5

2

1

1

3

2

1

2

4

3

6

1

1

1

1

Nº Convocatorias
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G400931
G400932
G400933
G400934
G400961
G400962
G400963
G400964
G400981
G400983
G404901
G404902
G404903
G404904
G404921

durante o
franquismo
Literatura española
medieval
Literatura española
do século XVI
Literatura española
do século XVII
Literatura española
dos séculos XVIIIXIX
Estética: Palabra e
imaxe
Prácticas textuais:
Narración
Xéneros
Prácticas textuais:
Escritura dramática
Lingua portuguesa
III
Lingua portuguesa
IV
Morfoloxía da
lingua galega
Fonética e
fonoloxía da lingua
galega
Sintaxe da lingua
galega I
Lexicoloxía e
fraseoloxía da
lingua galega
Literatura medieval
galego-portuguesa

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

2

1

1

2

2

5

3

5
1

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1
1

5
1

4

2

2

1

1

4

1

1
3

1

1
1

7

5

7

6

2

1
1

2

1

2

1

1

1
1

1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G404922 Literatura dos
'Séculos Escuros' e
do século XIX
G404923 Análise das obras
centrais do período
Nós
G404924 Análise das obras
centrais da
literatura galega
durante o
franquismo
G404931 Literatura española
medieval
G404932 Literatura española
do século XVI
G404943 Políticas
lingüísticas e
ensinanza de
linguas
G404961 Estética: Palabra e
imaxe
G404962 Prácticas textuais:
Narración
G404963 Xéneros
G404964 Prácticas textuais:
Escritura dramática
G404981 Lingua portuguesa
III
G404983 Lingua portuguesa
IV
G400905 Sintaxe da lingua
galega II
G400906 Historia interna da
lingua galega

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1
1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1
2

1

2

1
1
1
2

1

3

1

1

2
1
1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G400907 Variación e historia
externa da lingua
galega
G400915 Pragmática e
discurso
G400916 Semántica e léxico
G400917 Gramática do
español
G400925 Análise das obras
centrais da
literatura galega
desde 1975-I
G400926 Xénero e
literatura: Galicia e
os países lusófonos
G400927 Análise das obras
centrais da
literatura galega
desde 1975-II
G400935 Literatura española
dos séculos XX-XXI
G400936 Literatura
hispanoamericana
I
G400937 Literatura
hispanoamericana
II
G400965 Prácticas textuais:
Poesía
G400966 Prácticas textuais:
Novos formatos
G400967 Prácticas textuais:
Ensaio
G400991 Traballo de Fin de
Grao

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
2

1

2

1

3

1

1

1

3

1

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

3

4

2

2

2

2

5

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

1

2
2

2

2

1

2

4

1

1

2

3

1

2

1

3

5

1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G404905 Sintaxe da lingua
galega II
G404906 Historia interna da
lingua galega
G404907 Variación e historia
externa da lingua
galega
G404915 Pragmática e
discurso
G404916 Semántica e léxico
G404917 Gramática do
español
G404925 Análise das obras
centrais da
literatura galega
desde 1975-I
G404926 Xénero e
literatura: Galicia e
os países lusófonos
G404927 Análise das obras
centrais da
literatura galega
desde 1975-II
G404935 Literatura española
dos séculos XX-XXI
G404967 Prácticas textuais:
Ensaio
G404985 Estudos lusófonos
III
G404986 Estudos lusófonos
IV
G404987 Seminario de
literaturas e
culturas lusófonas

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

1

2

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
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Indicadores
Titulación
Asignatura

Graduado en
Lenguas
Extranjeras

G404991 Traballo de Fin de
Grao
G180991 Traballo de Fin de
Grao
G180104 Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro I:
Inglés
G180105 Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro II:
Inglés
G180203 Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro III:
Inglés
G180204 Idioma moderno:
Primeiro idioma
estranxeiro IV:
Inglés
G180302 Primeiro idioma
estranxeiro V:
Inglés
G180403 Primeiro idioma
estranxeiro VI:
Inglés
G180503 Primeiro idioma
estranxeiro VII:
Inglés
G180106 Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Francés
G180205 Idioma moderno:
Segundo idioma

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

Apto por
compensación

2

28

2

8

19

3

9

26

20

2

4

10

26

29

2

13

1

17

25

1

15

5

24

14

2

3

21

21

3

3

1

23

20

2

6

8

12

13

1

4

8

8

5

1

7

8

2

6

Nº Convocatorias

16

2

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G180304
G180404
G180604
G180701

G180504
G180703
G180201
G180906
G180102

G180801
G180202
G180101

estranxeiro II:
Francés
Segundo idioma
estranxeiro III:
Francés
Segundo idioma
estranxeiro IV:
Francés
Segundo idioma
estranxeiro V:
Francés
Literatura e cultura
do segundo idioma
estranxeiro:
Francés
Terceiro idioma
estranxeiro I:
Francés
Terceiro idioma
estranxeiro II:
Francés
Lingüística:
Describir a
linguaxe
Tecnoloxías da
linguaxe
Lingua:
Comunicación
escrita e oral en
lingua galega
Lingua para fins
específicos
Literatura: Pensar
a literatura
Historia: Historia
dos países do

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

2

11

10

7

1

3

12

13

6

7

10

8

5

18

3

1

7

2

4

2

2

27

9

1

12

22

1

7

1

16

1

5

1
3

1

5

3

1

1

4

10

24

8

9

33

10

3

12
9

11

27

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G180303
G180402
G180902
G180603
G180911
G180501

G180606

G180901
G180908
G180907

primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Pronunciación do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Morfosintaxe do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Estrutura do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Historia do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Variación e cambio
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Adquisición e
aprendizaxe do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Significado e
discurso do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Discurso oral do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Lingua e sociedade
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Análise de textos
escritos/orais do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

7

19

25

12

9

3

18

17

6

3

3

3

2

6

1

1

14

10

16

11

2

1

1

5

3

4

15

17

1

12

4

9

10

3

1

1

5

5

3

5

15

9

3

4

10

6

2

3

1

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1
1

1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G180401 Análise e
interpretación
literaria de textos
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
G180502 Ámbitos literarios I
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
G180601 Ámbitos literarios
II do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
G180602 Ámbitos literarios
III do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
G180909 Literatura e
sociedade do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
G180904 Literatura e
identidade de
xénero do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
G180903 Literatura e
identidade cultural
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
G180905 Literatura e outras
artes do primeiro
idioma estranxeiro:
Inglés
G180910 Movementos
culturais e
literarios do

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
6

1

32

6

3

9

3

10

12

1

14

1

13

14

4

11

8

19

14

1

2

6

3

12

4

9

12

6

7

7

1

7

17

8

1

2

5

1

1

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

2

1

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G180912
G180301

G180107

G180103

G180206

G180305
G180405
G180505
G180506
G180605

primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Xéneros literarios
do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Introdución á
literatura do
primeiro idioma
estranxeiro: Inglés
Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Alemán
Lingua:
Comunicación
escrita e oral en
lingua española
Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Alemán
Segundo idioma
estranxeiro III:
Alemán
Segundo idioma
estranxeiro IV:
Alemán
Terceiro idioma
estranxeiro I:
Alemán
Terceiro idioma
estranxeiro I:
Portugués
Segundo idioma
estranxeiro V:
Alemán

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

1

3

17

12

3

6

13

23

5

2

2

4

14

6

3

1

1

4

2

5

26

1

1

8

3

13

5

2

4

2

7

5

5

5

8
2

6

2

2

1

11

1

2

4

2

2

Apto por
compensación

1

3

4

Nº Convocatorias

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G180702 Literatura e cultura
do segundo idioma
estranxeiro:
Alemán
G180704 Terceiro idioma
estranxeiro II:
Alemán
G180705 Terceiro idioma
estranxeiro II:
Portugués
G180108 Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro I:
Portugués
G180207 Idioma moderno:
Segundo idioma
estranxeiro II:
Portugués
G180306 Segundo idioma
estranxeiro III:
Portugués
G180406 Segundo idioma
estranxeiro IV:
Portugués
Graduado en G230104 Idioma moderno:
Traducción e
Idioma 1, I:
Interpretación
Francés
G230103 Idioma moderno:
Idioma 1, I: Inglés
G230621 Introdución aos
ámbitos de
especialización
para a tradución e
a interpretación e
aspectos

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

2

2

7

4

4

2

4

1

3

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

8

8
20

1

2

1

3

1

3
3
6

2

5

7

5

30

48

19

10

3

18

50

3

1
2

15

2

263

DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

Indicadores
Titulación
Asignatura

G230620
G230501
G230617
G230618
G230701

G230931

G230702

G230919

G230918

profesionais da
tradución
Interpretación
consecutiva idioma
1: Francés-Español
Tradución entre
lingua A1 e lingua
A2
Interpretación
consecutiva idioma
1: Inglés-Galego
Interpretación
consecutiva idioma
1: Inglés-Español
Ferramentas para
a tradución e a
interpretación IV:
Revisión e
corrección de
textos
Ferramentas para
a tradución e a
interpretación V:
Informática
avanzada
Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: InglésGalego
Tradución
científica-técnica
idioma 1: InglésEspañol
Tradución
científica-técnica

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

4

7

6

6

9

11

57

8

4

2

2

26

10

1

1

3

1

7

25

13

3

11

16

37

32

15

3

6

3

22

35

18

1

2

2

18

12

6

23

4

1

3

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

2

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G230904

G230908

G230802
G230210
G230209

G230981

G230906

G230107
G230106

idioma 1: InglésGalego
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Español
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Español
Tradución
económica idioma
1: Inglés-Español
Introdución á
teoría da tradución
e a interpretación
Antropoloxía:
Antropoloxía das
prácticas de
tradución e
interpretación
Prácticas externas:
Prácticas en
empresas e
organismos
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español
Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán
Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

2

3

1

1

1

1

16

30

6

7

40

46

27

5

27

50

3

20

43

5

17

5

4

2

7

10

12

15

2

11

12

20

Apto por
compensación

1

20

10

Nº Convocatorias

5

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230105 Idioma moderno:
Idioma 2, I: Inglés
G230108 Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués
G230518 Ferramentas para
a tradución e a
interpretación III:
Terminoloxía
G230102 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Español
G230101 Lingua: Lingua A1,
I: Expresión escrita
e oral: Galego
G230502 Tradución idioma
1, II: InglésGalego
G230503 Tradución idioma
1, II: InglésEspañol
G230109 Ferramentas para
a tradución e a
interpretación I:
Informática
G230948 Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Español
G230505 Tradución idioma
1, II: FrancésEspañol
G230204 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Francés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

4

7

2

2

9

2

9

33

45

3

3

9

2

23

17

12

4

18

34

22

27

1

5

9

21

9

1

7

35

2

2

10

50

33

4

5

1

1

1

1

2

5

7

3

2

5

6

Apto por
compensación

1

14

1

Nº Convocatorias

1

1

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230203 Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés
G230207 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán
G230507 Tradución idioma
2, II: InglésEspañol
G230508 Tradución idioma
2, II: FrancésGalego
G230509 Tradución idioma
2, II: FrancésEspañol
G230510 Tradución idioma
2, II: AlemánGalego
G230511 Tradución idioma
2, II: AlemánEspañol
G230512 Tradución idioma
2, II: PortuguésGalego
G230513 Tradución Idioma
2, II: PortuguésEspañol
G230932 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: InglésGalego
G230208 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
14

10

26

47

15

7

16

15

2

1

8

3

5

9

1

1

2

14

3

2

7

8

3

2

21

1

1

1

2

1

5

1

10

3

2

2

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación
1

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230601 Interpretación
simultánea idioma
1: Inglés-Galego
G230408 Idioma 2, IV:
Portugués
G230602 Interpretación
simultánea idioma
1: Inglés-Español
G230411 Tradución idioma
2, I: FrancésGalego
G230604 Interpretación
simultánea idioma
1: Francés-Español
G230412 Tradución idioma
2, I: FrancésEspañol
G230605 Tradución idioma
1, III: InglésGalego
G230202 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Español
G230606 Tradución idioma
1, III: InglésEspañol
G230206 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés
G230201 Lingua: Lingua A2,
I: Expresión escrita
e oral: Galego
G230205 Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
3

27

4

3

2

2

5

3

1

2

23

17

3

2

2

2

12

1

8

3

5

16

6
3

4

8

4

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

6

7

8

14

10

5

8

14

5

7

23

14

12

2

18

12

1

10

10

15

34

11

2

3

1

7

2
1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230402 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español
G230608 Tradución idioma
1, III: FrancésEspañol
G230407 Idioma 2, IV:
Alemán
G230308 Idioma 2, III:
Portugués
G230401 Lingua A2, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Galego
G230414 Tradución idioma
2, I: AlemánEspañol
G230610 Tradución idioma
2, III: InglésEspañol
G230611 Tradución idioma
2, III: FrancésGalego
G230415 Tradución idioma
2, I: PortuguésGalego
G230612 Tradución idioma
2, III: FrancésEspañol
G230303 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
6

2

13

13

4

6

4

8

8

4

3

1

6

5

11

4

14

5

2

2

8

1

1

11

40

8

14

3

1
1

1

2

9

6

3

8

2

4

8

1

2

5

12

2

26

41

6

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

7

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230302 Lingua A1, II:
Introdución ás
linguas de
especialización:
Español
G230613 Tradución idioma
2, III: AlemánGalego
G230417 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Inglés
G230416 Tradución idioma
2, I: PortuguésEspañol
G230614 Tradución idioma
2, III: AlemánEspañol
G230418 Cultura e
civilización para a
tradución e a
interpretación
(conceptualizacións
básicas): Francés
G230615 Tradución idioma
2, III: PortuguésGalego
G230304 Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Francés
G230301 Lingua A1, II:
Introdución ás
linguas de

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

1

7

41

6

13

2

2

5

2

33

36

1

4

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

9

3

8

2

2

3

17

5

6

12

3

1
3

3

7

10

7

20

16

14

2

1

1

3

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G230409
G230922
G230616
G230309
G230305
G230310
G230413
G230923
G230312
G230306
G230924
G230703

especialización:
Galego
Tradución idioma
2, I: Inglés-Galego
Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Galego
Tradución idioma
2, III: PortuguésEspañol
Tradución idioma
1, I: Inglés-Galego
Idioma 2, III:
Inglés
Tradución idioma
1, I: InglésEspañol
Tradución idioma
2, I: AlemánGalego
Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Inglés-Español
Tradución idioma
1, I: FrancésEspañol
Idioma 2, III:
Francés
Tradución medios
audiovisuais idioma
1: Francés-Galego
Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: InglésEspañol

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

3

1

1

2

3

7

14

1

2

1

4

5

20

5

5

4

1

6

11

1

1

3

14

18

6

2

1

8

2

11

17

18

3

3

2

11

2

1

23

14

3

1

2

2

4

1

10

33

5

2

7

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230311 Tradución idioma
1, I: FrancésGalego
G230307 Idioma 2, III:
Alemán
G230704 Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: FrancésGalego
G230313 Ferramentas para
a tradución e a
interpretación II:
Documentación
G230705 Tradución xurídicaadministrativa
idioma 1: FrancésEspañol
G230991 Traballo de Fin de
Grao
G230403 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Inglés
G230410 Tradución idioma
2, I: InglésEspañol
G230803 Tradución
económica idioma
1: Francés-Galego
G230404 Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Francés
G230804 Tradución
económica idioma
1: Francés-Español
G230405 Idioma 2, IV:
Inglés

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
1

1

3

1

2

6

17

3

2

10

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

6

2

34

51

5

6

4

72

1

25

37

14

6

8

18

50

6

5

3

1

1

3

11

1

1

3

1

7

16

2

1

2

15

4

1

3

4

8

7

1
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Indicadores
Titulación
Asignatura
G230406 Idioma 2, IV:
Francés
G230514 Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Galego
G230515 Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Español
G230517 Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Español
G230926 Tradución editorial
idioma 1: InglésGalego
G230927 Tradución editorial
idioma 1: InglésEspañol
G230928 Tradución editorial
idioma 1: FrancésGalego
G230930 Tradución
especializada
lingua A1-lingua
A2
G230940 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica: InglésEspañol
G230943 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Galego

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra
3

1

19

23

3

3

4

21

9

7

1

2

15

24

5

4

7

10

1

1

1

4

1

5

1

3

5

10

3

3

5

14

27

1

4

1

1

3

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1
1

1

4

1

2

3

1
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DE-03 P1 anexo 1 do 27/09//2018: Informe de revisión pola dirección

Indicadores
Titulación
Asignatura
G230944 Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Español
G230909 Interpretación
idioma 2: InglésGalego
G230911 Interpretación
idioma 2: FrancésGalego
G230914 Interpretación
idioma 2: AlemánEspañol
G230916 Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español
G230921 Tradución
científica-técnica
idioma 1: FrancésEspañol
G230917 Relacións
Internacionais
G230933 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: FrancésGalego
G230935 Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánGalego
G230938 Tradución
especializada

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

1

1

1

3

2

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

5

1

1

10

8

1

3

3

1

1

2

2

2

1

17

17

3

4

6

1

1

10

5

1

5

1

2
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Indicadores
Titulación
Asignatura

G230942

G230950

G230952

G230954

G230801
G230901

idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español
Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Francés-Español
Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Español
Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Español
Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Español
Tradución
económica idioma
1: Inglés-Galego
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº Convocatorias
Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias Convocatorias
Non
Matrícula de
Suspenso
Aprobado
Notable
Sobresaliente
Presentado
Honra

1

6

7

13

3

2

4

4

2

1

Nº Convocatorias
Apto por
compensación

1

1

1

3

1

9

21

1

1

2

2

14

12

1

2

1

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/64
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Estudos de máster:
Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

Nº Convocatorias

Suspenso

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Sobresaliente

Matrícula de Honra

Aprobado

Notable

Máster
M121101
Universitario en
Estudos
Ingleses
Avanzados e as
súas
Aplicacións

Métodos e Recursos
de Investigación
Lingüística e a súa
Aplicación á Lingua
Inglesa

Muller

1

4

M121102

Métodos e Recursos
de Investigación
Literario-Cultural no
Ámbito Anglófono
Estudos Ingleses e
Medios de
Comunicación

Home

1

Muller

6

2

Muller

1

3

M121104

Discurso Literario e
Sociedade nos Países
de Fala Inglesa

Muller

1

4

M121105

Inglés para Fins
Específicos

Muller

3

2

1

M121106

Perspectivas
Transculturais no
Ámbito Anglófono

Home

1

Muller

1

1

2

2

M121103

Non Presentado

Nº Convocatorias Nº Convocatorias
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

Nº Convocatorias
Non Presentado

Muller

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº Convocatorias Nº Convocatorias
Suspenso

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Aprobado

Notable

Sobresaliente

Matrícula de Honra

3

3

M121107

Modelos e Teorías
Lingüísticas e a súa
Aplicación á Lingua
Inglesa

M121108

Modelos de
Muller
Interpretación
Literario-Cultural nos
Países da Fala Inglesa

M121201

Variación e Cambio
na Lingua Inglesa

Muller

1

1

3

M121202

Lingüística
Informática e de
Corpus Aplicadas á
Lingua Inglesa

Muller

1

2

2

M121203

Cognición e Procesos
Cognitivos en Lingua
Inglesa

Muller

1

1

2

5

1
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

Nº Convocatorias
Non Presentado

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº Convocatorias Nº Convocatorias
Suspenso

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Sobresaliente

Matrícula de Honra

Aprobado

Notable

M121204

Lingüística
Muller
Contrastiva Aplicada á
Lingua Inglesa

3

1

M121205

Pragmática e Análise
Muller
do Discurso en Lingua
Inglesa

1

4

M121206

Adquisición e Ensino
do Inglés

Muller

M121207

Literatura e
Diversidade Cultural
no Ámbito Anglófono

Muller

M121208

Movementos
Literarios e Culturais
dos Países de Fala
Inglesa

Muller

M121209

Literaturas e
Perspectivas de
Xénero no Ámbito
Anglófono

Muller

1

3

2

1

2

2
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias Nº Convocatorias

Nº Convocatorias
Matrícula de Honra

Notable

Sobresaliente

Muller

1

2

M121211

Xéneros e Modos
Literarios en Lingua
Inglesa

Muller

1

M121212

Negociacións Textuais Muller
e Culturais nos Países
de Fala Inglesa

1

M121213

Prácticum

Muller

M121214

Traballo Fin de
Máster

Home

1

Muller

6

Modelos e Métodos
na Lingüística Actual
Lingüística de Corpus
Lingüística Aplicada

Aprobado

Nº Convocatorias

Manifestacións
Artísticas e Literarias
dos Países de Fala
Inglesa

M126103

Suspenso

Nº Convocatorias

M121210

Máster
M126101
Universitario en
Lingüística
M126102
Aplicada

Non Presentado

Facultade de Filoloxía e Tradución

1
1

M126105

1

2

2

Home

1

1

Muller

2

1

Home

1

Muller

2

Home

Tecnoloxías
Lingüísticas

Home

Recursos
Bibliográficos e
Xéneros Científicos

Home

Muller
Muller

1
1
2

Muller
M126104

2

1

1

2

1

1

2
2
1

2
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

M126106

Lingüística de Corpus
e Adquisición da
Lingua

Muller

M126201

Conciencia Lingüística
(Language
Awareness) e
Adquisición de
Segundas Linguas en
Contextos
Multilingües

Muller

M126202

Aplicacións da
Psicolingüística

Muller

M126203

Análise da Conversa
Aplicada

Muller

M126107

Avaliación

Home
Muller

M126205
M126206

M126108

Estratexias e Métodos
de Ensino e
Aprendizaxe
Aspectos
Socioculturais e
Lingüísticos no Ensino
de Segundas Linguas

Nº Convocatorias
Non Presentado

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº Convocatorias Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Sobresaliente

Matrícula de Honra

Suspenso

Aprobado

Notable

1

1

1

1

1

1

1
2

1

Home

1

Muller

1

Home

1

Muller

1

Home

1
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

Nº Convocatorias
Non Presentado

Facultade de Filoloxía e Tradución

Nº Convocatorias Nº Convocatorias
Suspenso

Aprobado

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Notable

Sobresaliente

Matrícula de Honra

Gramática e Léxico da
Lingua de Signos
Española
Usos Profesionais da
Lingua de Signos
Española
Adquisición e
Desenvolvemento da
Lingua na
Comunidade Xorda
Ensino da Lingua Oral
a Xordos e da Lingua
de Signos a Oíntes
Procesamento da
Linguaxe Oral

Muller

Dixitalización e
Edición

Home

1

Muller

1

M126212

A Información
Lingüística e Internet

Home

1

Muller

1

M126110

Comunicación
Multimodal

Home

M126111

Comunicación Oral

Home

M126213

Comunicación Escrita

M126207
M126208

M126209
M126210
M126211

2

Home

1

Muller

1

Home

1

Muller

1

Home

1

Muller

1

Home

1
1

1

1

Muller

1

1

Muller

1
1

Muller

1

Home

1

Muller

1

Terminoloxía e
Linguaxes Específicas

Home

1

Muller

1

M126229

Prácticas Externas

Home

2

M126230

Traballo de Fin de
Máster

M126214

Muller

1

Home
Muller

2
2

3

1

1
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

M126204

M126109

Máster
M079101
Universitario en
Tradución
M079102
Multimedia
M079103
M079104

M079105
M079203
M079204
M079205

Suspenso

Aprobado

Home

1

Muller

1

Aspectos
Interculturais da
Tradución Multimedia
Recursos
Documentais para a
Tradución Multimedia
Doblaxe

Home

Subtitulado

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Notable

Sobresaliente

Matrícula de Honra

Home

1

Muller

1

Home
Muller
Muller

6
1

1

2

Home
Muller

2

1

17
2

3

9

8

1

4

2

4

6

6

Home
2

Home
Muller

M079202

Non Presentado

Nº Convocatorias Nº Convocatorias

Creación e
Elaboración de
Materiais de
Aprendizaxe
Deseño e
Desenvolvemento de
Tecnoloxías
Lingüísticas
Novas Tecnoloxías e
Tradución Multimedia

Muller
M079201

Nº Convocatorias

Facultade de Filoloxía e Tradución

Voice-Over e
Tradución de
Documentais
Localización de
Páxinas Web

Home

Localización de
Programas
Informáticos
Localización de
Videojuegos

Home

Prácticas en
Empresas

Home

Muller

3

4

1

5

8

4

3

3

5

8

Muller

2

5

2
1

Home
Muller
Muller

1
1

3

3

Home
Muller

1

3
3

8
1

4

3

12

1

4

3

1

1

1

4

1

7

7

1

2

4

7

8

1

1
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Titulación

Asignatura

Indicadores
Sexo

M079206

Traballo de Fin de
Máster

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias Nº Convocatorias

Non Presentado

Home

4

Muller

18

Facultade de Filoloxía e Tradución

Suspenso
1

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Nº Convocatorias

Aprobado

Notable

Sobresaliente

Matrícula de Honra

4

2

2

7

1

Fonte: Portal de transparencia da Universidade de Vigo: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/64
•

Anexo 5: Prácticas externas extracurriculares (2018/2019)

Fonte: FUVI
Data: 18/10/2019
Titulación
Grao en Linguas Estranxeiras
Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés)

Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés)

Máster especialista en tradución para a industria do videoxogo

Empresa
ACADEMIA PALLARES
EUROPCAR IB, S.A.
CONCELLO DE RIBADEO
Breathingalicia
COGAMI
Concello de Ribadavia
EDITORIAL GALAXIA
GALIX
AVANCE DISCOS, S.L.
Corvus Belli
LOCALISEME (FRANCISCA BARCELÓ
ÁVILA)
POLYGONE VIGO SLU

Nº de
Prácticas
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4
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Facultade de Filoloxía e Tradución

Titulación

Empresa
RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ
Wordlab

Programa de doutoramento Interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística,
Literatura e Cultura

IMAXINA

Nº de
Prácticas
4
3
1
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Conclusións e acordos do Informe de Revisión pola Dirección 2018-19
CONCLUSIÓNS
1. Con carácter xeral, cabe destacar o traballo constante das coordinacións dos títulos
ofertados na FFT, das coordinadoras do PAT, do PAS e do equipo decanal durante
o curso 2018-19, logrando solucionar a maioría dos requerimentos do estudantado
e profesorado.
2. Dada a existencia dalgunhas queixas (este curso rexistráronse oito QSP, que foron
adecuadamente atendidas e respondidas) relacionadas co cumprimento, en casos
illados, das obrigas docentes é necesario retomar a elaboración e implantación dun
procedemento para o seguimento e control da docencia, que é un dos rexistros dos
distintos procedementos de calidade asociado aos centros, con base nun
Regulamento de cumprimento das obrigas docentes. Esto facilitaría a resolución
de queixas tanto ás coordinacións dos títulos e ao equipo decanal como ao propio
profesorado.
3. A forte aposta da FFT pola internacionalización é evidente no número de
estudantes estranxeiros que recibe cada ano (198 no curso 2018-19, dez máis que
o curso pasado), moi por encima do resto dos centros da Universidade de Vigo,
no número de profesores visitantes baixo programas de intercambio, e na oferta
de materias fóra dos planos de estudo dos graos co fin de ampliar o abano de
materias para os estudantes estranxeiros (ODIE), un dos poucos centros que as
ofrece. Porén, a diferenza entre o estudantado entrante (198) e saínte (83) non se
ten en conta pola reitoría á hora de calcular o número total de estudantes do centro
e das diferentes materias, algo que se solicita, unha vez máis, negociar coa reitoría.
4. En canto aos resultados de participación do estudantado nas enquisas de
satisfacción coas titulacións obsérvase unha baixa implicación do estudantado nas
enquisas, pois salvo no grao de Tradución e Interpretación (combinación
español/francés) e no Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada a
participación diminuíu con respecto ao curso 2017-18. Ademais, no caso do
MILA a participación na enquisa non serve para medir o índice de satisfacción
xeral pois só respondeu unha estudante. Xa que logo, é necesario fomentar accións
de comunicación co estudantado para animalo a participar nas enquisas.
5. Polo que respecta á valoración dos títulos polo estudantado os resultados son máis
positivos, pois supérase o tres en case todas as titulacións de grao e mestrado. De

todos os xeitos, algúns dos factores que xa xeraban descontento entre o
estudantado seguen estando presentes en 2018-19, polo que é necesario atender
os aspectos peor valorados: diferente distribución da carga de traballo en
cuadrimestres, orientación ao estudantado -sobre todo no relativo á
empregabilidade-, ou a utilidade da información sobre a titulación transmitida por
plataformas de teledocencia, taboleiros e pantallas audiovisuais.
6. No apartado de persoas titutadas o índice xeral de satisfacción é de 3.38 coincide,
polo tanto, co promedio da Universidade de Vigo, pero é superior aos resultados
obtidos no ámbito humanístico (3.34). Tamén é moi positivo a porcentaxe de
participación (47.18%) fronte ao promedio da Uvigo (35.06%) e do ámbito
humanístico (44.67%).
7. A valoración do programa PAT nas enquisas de satisfacción, aínda que é máis
positivo nalgúns graos no curso 2018-19, segue sendo susceptible de mellora polo
que é necesario valorar se sería oportuno voltar ao modelo no que había un grupo
maior de titores ou ben reconsiderar o PAT. Aínda que tamén é certo que a baixa
participación do estudantado nas esquisas de satisfacción non pode ser indicativo
de como funciona o PAT, polo que debemos traballar para animar o estudantado a
participar e poder obter datos fiables.
8. É importante destacar as boas valoracións que, en xeral, recibe o profesorado da
Facultade de Filoloxía e Tradución dos graos e mestrados (4.21), superior á media
da Universidade que é 3.92.
9. O desenvolvemento da materia TFG non é satisfactorio, como se vén recollendo
nos informes de seguimento das titulacións do noso centro nos últimos anos. De
feito obsérvase unha tendencia no estudantado a non presentarse ás convocatorias
de avaliación, o cal ten un efecto negativo nas taxas da titulación, especialmente
na taxa de graduación: temos moito estudantado que non se gradúa ao finalizar os
catro anos de estudos e queda pendente un curso máis simplemente por esta
materia. O mesmo ocorre cos TFM pois non todo o estudantado presenta o traballo
na convocatoria do curso correspondente e a taxa de graduación non acada a meta
de calidade. De todos os xeitos, o novo regulamento do TFG e TFM foi aprobado
por Consello de Goberno en decembro de 2018, pero non entrou en vigor ata o
curso 2019/20 polo que haberá que analizar os resultados o ano que vén e observar
a evolución da taxa de graduación.

10. O estado das accións de melloras do Informe elaborado o curso pasado reflicte
que a maior parte delas están feitas ou completadas parcialmente.
11. Necesítase apoio administrativo para as labores de calidade e de posgrao, que son
asumidas en grande parte polo PDI, sobre todo, para a recompilación de datos,
realización de táboas e gráficas ou organización dos rexistros de calidade
(evidencias) na aplicación informática do SGIC da FFT. Esta figura
administrativa estable contribuiría notablemente á mellora da xestión dos
diferentes procesos de calidade desenvolvidos no centro, xa que descargaría ao
vicedecanato de Calidade e aos coordinadores/as de mestrado dos aspectos
administrativos, para que se poidan centrar nos aspectos académicos.
ACORDOS
1. Implementar as melloras propostas para o próximo curso académico.
2. Manter os obxectivos de calidade da Facultade de Filoloxía e Tradución.
3. Incrementar a difusión entre o estudantado de 3º curso e de mestrado da
necesidade de participar nas enquisas de satisfacción das titulacións da FFT para
coñecer os problemas e implantar accións de mellora.
4. Avaliar se a modificación do plano de orientación académica foi axeitada ou ben
reconsiderar o Plan de Acción Tutorial do centro.
5. Solicitar, a través do administrador do centro, apoio administrativo para o
vicedecanato de calidade e para as coordinacións dos títulos, nomeadamente para
as coordinacións dos mestrados.
6. Planificar en colaboración co novo Vicedecanato de Comunicación, Captación e
Diversidade da Facultade unha campaña de captación de estudantado para as
titulacións da FFT.
7. Reclamar que se teñan en conta os estudantes Erasmus no cálculo de estudantado
por grupo para a elaboración da PDA.

