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FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 

Catálogo de materias del 2º cuatrimestre 
 

Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios 

Primer curso 
 

Materia Historia: Historia de las culturas ibéricas 
Código V01G400V01201 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Seijas Montero (mariaseijas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objetivo de esta materia es dar a conocer la historia y cultura 
de España, Portugal y Galicia desde la Edad Media hasta nuestros 
días. 

 
Materia Lengua: Fundamentos gramaticales del gallego y del español II 
Código V01G400V01202 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Antonio Fernández Salgado (xsalgado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos La materia ayuda a que los estudiantes adquieran el hábito de 
pensar en términos gramaticales para que puedan hacer 
descripciones de las unidades gramaticales de las lenguas gallega 
y española. 

 
Materia Literatura: Teoría de la literatura 
Código V01G400V01203 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Beatriz Suárez Briones (bsuarez@uvigo.es) 

 

Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Introducción a los fundamentos generales de la teoría de la 
literatura. 

 
Materia Lingüística: Lingüística general 
Código V01G400V01204 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado José María García-Miguel Gallego (gallego@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 
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Contenidos Introducción a los fundamentos de la estructura de las lenguas y 
a los principios teóricos y metodológicos de la lingüística. 

 
Materia Literatura: Crítica literaria 
Código V01G400V01205 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Beatriz Suárez Briones (bsuarez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Introducción a los fundamentos generales de la crítica literaria. 
 
 
Segundo curso 

 
Materia Sociolingüística 
Código V01G400V01401 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoán Paulo Rodríguez Yáñez (xoanp@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos El objetivo de esta materia es el estudio de la naturaleza cultural 
y social de las lenguas, así como su heterogeneidad interna y 
externa plasmada en el habla. 

 
Materia Retórica y poética 
Código V01G400V01402 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Jesús Busto Fariña (mbusto@uvigo.es) 

Francisco José Ledo Lemos (ledolemos@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Introducción, desde una perspectiva esencialmente práctica, a la 
teoría literaria y a la retórica clásica grecolatina. 

 
Materia Latín y literatura grecolatina 
Código V01G400V01403 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Francisco José Ledo Lemos (ledolemos@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Introducción al latín y a la cultura grecolatina. 
 

Materia Literatura comparada 
Código V01G400V01404 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
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Profesorado Jesús González Maestro (maestro@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio de la literatura comparada como metodología de la 
Teoría de la Literatura. 

 
Materia Literatura en lengua española 
Código V01G400V01405 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Jesús Fariña Busto (mbusto@uvigo.es) 

Ceide Rodríguez, María (maria_ceiro@hotmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Literatura española e hispanoamericana de los siglos XIX y XX 
 
 
Tercer curso 

 
Materia Sintaxis de la lengua gallega I 
Código V01G400V01903 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Antonio Fernández Salgado (xsalgado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Estudio específico de las unidades sintácticas que conocemos 
como "frase" y "cláusula". Además, se presta especial atención a 
la descripción de aspectos sintácticos diferenciales del gallego 
con respeto a las lenguas vecinas. 

 
Materia Lexicología y fraseología de la lengua gallega. 
Código V01G400V01904 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Soto Andión (xsotoandion@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Estudio de la estructuración y organización del léxico, la 
lexicografía y la fraseología gallegas. Estudio de las unidades y 
campos léxicos, las relaciones paradigmáticas y sintagmáticas de 
significados, la sinonimia, homonimia y polisemia, la elaboración 
y tipos de diccionarios gallegos y las unidades fraseológicas con 
sus propiedades y características. 

 
Materia Fonética y fonología de la lengua española 
Código V01G400V01913 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María José Quilis Sanz (mjquilis@uvigo.es) 
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Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objetivo de esta materia es familiarizar al alumnado con los 
conceptos fonéticos y fonológicos más relevantes, así como 
comprender la estructura del sistema y aplicarla al análisis 
fonológico y fonético del español. Se aprenderá además a 
manejar adecuadamente los sistemas de transcripción del AFI y 
de la RFE. 

 
Materia Variedades del español 
Código V01G400V01914 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María José Quilis Sanz (mjquilis@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objetivo de la materia es que el alumno conozca las distintas 
variedades de la lengua española, tanto en la Península Ibérica 
como en otros continentes. 

 
Materia Análisis de las obras centrales del período Nós. 
Código V01G400V01923 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Manuel Santiago Fernández Álvarez (mffft@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Historia y crítica de la literatura gallega comprendida entre 1900 
y 1936 

 
Materia Análisis de las obras centrales de la literatura gallega durante el 

franquismo. 
Código V01G400V01924 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Anxo Angueira Viturro (angueira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Historia y crítica de la literatura gallega comprendida entre 1936 
y 1975. 

 
Materia Literatura española del siglo XVII 
Código V01G400V01933 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado José Francisco Montero Reguera (jmontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio, desde una perspectiva histórica y filológica, de los 
principales autores y textos de la literatura española del siglo XVII 
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Materia Literatura española de los siglos XVIII-XIX 
Código V01G400V01934 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Monstserrat Ribao Pereira (ribao@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio de las principales estéticas, autores y obras de la 
literatura española de los siglos XVIII y XIX con especial atención 
al análisis de los textos. 

 
Materia Géneros 
Código V01G400V01963 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado González Maestro, Jesús (maestro@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta materia proporciona una mejor comprensión de la 
multiplicidad de formas artísticas en la actualidad y de su diálogo 
con la tradición, bien para seguirla o bien para romper con ella. 

 
Materia Prácticas textuales: Escritura dramática 
Código V01G400V01964 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Carmen Luna Selles (virginials@uvigo.es) 

Rivera Rodríguez, Gabriela (griverarguez03@hotmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Acercamiento a los conceptos, elementos y mecanismos que 
intervienen en la composición de un texto teatral. Además, se 
analizará el uso de estos recursos dramatúrgicos en las propias 
obras. 

 
Materia Lengua portuguesa IV 
Código V01G400V01983 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado  
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos Estudio de la lengua portuguesa; nivel C1 (MCERL) 
 

Contenidos Fundamentos de la historia y la cultura portuguesa en los siglos 
XIX y XX. 

 
 
Cuarto curso 

mailto:virginials@uvigo.es
mailto:virginials@uvigo.es


6 
 

 
Materia Variación e historia externa de la lengua gallega 
Código V01G400V01907 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre (xandre@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Aproximación a la historia externa y del léxico de la lengua 
gallega, así como a su variación sociolectal y, sobre todo, 
diatópica. 

 
Materia Gramática del español 
Código V01G400V01917 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada (ianaya@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objetivo de la materia es reconocer y analizar oraciones de 
distintos tipos, así como conocer la estructura y las relaciones de 
las construcciones gramaticales. 

 
Materia Análisis de las obras centrales de la literatura gallega desde 

1975 – II 
Código V01G400V01927 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Angueira Viturro, Anxo 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Prácticas de creación, crítica y edición de textos poéticos. 
 

Materia Literatura hispanoamericana II 
Código V01G400V01937  
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Fariña Busto, María Jesús (mbusto@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio de los principales autores y obras de la literatura 
hispanoamericana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 
Materia Bilingüismo y educación bilingüe 
Código V01G400V01947 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Costas González, Xosé Henrique (xcostas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 
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Contenidos Estudio de los sistemas y metodologías de enseñanza bilingüe en 
diversas partes del mundo, con especial atención al caso gallego. 

 
Materia Prácticas textuales: ensayo 
Código V01G400V01967 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Navaza Blanco, Gonzalo (gnavaza@uvigo.es) 

Rodríguez Barcia, Susana (barcia77@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 
Gallego 

Contenidos Prácticas de creación y crítica de textos argumentativos o 
especulativos, de tipo científico-literario, especialmente en 
gallego y español. 

 
Materia Seminario de literaturas y culturas lusófonas 
Código V01G400V01987 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Baltrusch , Burghard (burg@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se trata de adquirir un conocimiento y una 
comprensión básicas en lo relativo a los desarrollos y a las 
corrientes más importantes de la historia de las literaturas y 
culturas lusófonas (portuguesa, brasileña y africana) a partir del 
siglo XIX, a través de textos literarios, obras audiovisuales, 
música, entre otras. Se leerán y comentarán obras y/o excertos 
de obras literarias seleccionadas de los ámbitos brasileño, 
portugués y africano lusófono. El objetivo consiste en 
comprender, saber relacionar y saber analizar de forma crítica los 
principales desarrollos literarios y culturales contemporáneos en 
Portugal, en Brasil e en los PALOP a partir del comentario e de la 
interpretación de textos literarios y otros fenómenos culturales. 

 
 

Grado en Lenguas Extranjeras 
Primer curso 

 
Materia Lingüística: Describir a Linguaxe 
Código V01G180V01201 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoan Paulo Rodríguez Yáñez (xoanp@uvigo.es 

Francisco Xavier Gómez Guinovart (xgg@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos  Esta materia prepara al alumnado en la comprensión de la 
realidad lingüística del ser humano, aportando los conceptos, la 
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terminología y las herramientas necesarias para la descripción, 
análisis y estudio de las lenguas. 

 

 
Materia Literatura: Pensar a literatura 
Código V01G180V01202 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Jesús González Maestro (maestro@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Interpretar las cuestiones principales de la teoría literaria 
contemporánea:  
1. Qué es un material literario.  
2. Qué funciones cumple la literatura en el mundo en que 
vivimos.  
3. Cómo se construye el sentido de los materiales literarios.  
4. Para qué sirven los materiales literarios.  
5. Origen, posibilidades de conocimiento y de comparación crítica 
de los materiales literarios. 

 
Materia Primeiro Idioma Estranxeiro III: Inglés 
Código V01G180V01203 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Esperanza Rama Martínez (erama@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa de la lengua instrumental a nivel B2 y les 
presta atención al uso del vocabulario y la gramática en la 
comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la 
discriminación de sonido y en la comprensión general. El curso 
tiene una orientación práctica. 
Para poder seguir mejor las clases es aconsejable poseer un nivel 
B1.2 (intermedio) de inglés. 

 
Materia Primeiro Idioma Estranxeiro III: Inglés 
Código V01G180V01204 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Martín Urdiales Shaw (urdiales@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa de la lengua instrumental, centrándose en el 
desarrollo de las destrezas de Reading y Writing. Se prestará 
atención a la comprensión y expresión escrita, cohesión, 
coherencia, tipos de texto, aspectos retóricos y de organización, 
así como al uso del vocabulario a través de diferentes temas y 
textos.  
Para poder seguir las clases se recomenda poseer un nivel B1 a B2 
de inglés (intermediate to upper-intermediate). El nivel, en 



9 
 

competencias escritas (writing skills) para superar esta materia al 
final de cuatrimestre será B2 (upper intermediate). 

 
 

 

Materia Segundo Idioma Estranxeiro II: Francés 
Código V01G180V01205 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Inés Alonso Rodríguez (ialonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos  Se trata en esta materia de desarrollar las competencias de 
comprensión y expresión oral y escrita. Se pretende que el 
alumnado pueda comprender textos narrativos de registro 
estándar y relatar experiencias propias o ajenas en francés. Para 
seguir esta materia se parte de un nivel A2 y se espera alcanzar 
un nivel B1.  

 

 
Materia Segundo Idioma Estranxeiro II: Alemán 
Código V01G180V01206 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María José Corvo Sánchez (mcorvo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una materia de seis créditos, que se imparte en el segundo 
cuatrimestre del primer curso del grado, y que está concebida 
como una continuación de la materia Segundo Idioma Extranjero 
I: Alemán, impartida en el primer cuatrimestre, como un curso de 
iniciación a la lengua alemana básica, así como de introducción 
elemental al conocimiento de la cultura sobre la que se sostiene 
esta lengua, entendiendo con esto la lengua y la cultura de los 
pueblos que se expresan en alemán y de modo principal 
Alemania, Austria y Suiza. Por tanto, debe entenderse esta 
materia como un medio de consolidación de una buena base 
para seguir ahondando más adelante en los conocimientos del 
alemán, procurando prestar mayor atención en posibles futuros 
cursos a la progresión de las destrezas orales, cuya adquisición 
podrá ser más rápida una vez se asienten en este curso las bases 
gramaticales, léxicas y orales necesarias para un aprendizaje oral 
y práctico de la lengua cotidiana alemana. El curso persigue el 
paso del nivel A1.1 la La1.2. 

 
Materia Segundo Idioma Estranxeiro II: Portugués 
Código V01G180V01207 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Burghard Baltrusch (burg@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 
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Contenidos  En esta materia se trata de adquirir conocimientos intermedios 
de lengua portuguesa, llegando al nivel B1 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas, junto con conocimientos 
sobre las culturas de expresión portuguesa en el mundo.  
Aviso importante para estudiantes Erasmus: La enseñanza de 
lengua portuguesa en la UVigo está dirigida a personas que 
tienen el gallego y/o el castellano como lenguas maternas, de 
manera que la progresión es habitualmente rápida. Por eso, no 
se recomienda la matrícula a estudiantes Erasmus que no tengan 
ya un nivel B1 en estas lenguas y, como mínimo, un A2 alto en 
lengua portuguesa. 

 

 
 
Segundo curso 

 
Materia Análisis e Interpretación Literaria de Textos del Primer Idioma 

Extranjero: Inglés 
Código V01G180V01401 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Ana María Bringas López (abringas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  La materia proporciona 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 alumnado al reto emocional e intelectual que supone 
enfrentarse a textos heterogéneos tanto en el que respeta a su 
tipología diversa, a su temática variada o a su pertenencia a 
géneros y estéticas diferentes. Además de la introducción al 
vocabulario específico y a la terminología crítica y de la 
identificación de los recursos formales y aspectos estilísticos 
relevantes, la materia persigue formar al alumnado para que 
desarrolle su espíritu crítico ante la lectura de un texto literario 
de suerte que pueda responder combinando su capacidad de 
interpretación personal y creativa con un discurso crítico 
informado y riguroso.  

 

 
Materia Morfosintaxis del Primer Idioma Extranjero: Inglés 
Código V01G180V0142 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Elena Seoane Posse (elena.seoane@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Introducción al análisis morfológico y sintáctico de las unidades 
gramaticales del primer idioma extranjero. Adquisición de los 
conocimientos imprescindibles para analizar, desarrollar y 
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evaluar críticamente las distintas estrategias del análisis 
morfosintáctico del primer idioma extranjero. 

 

 
 

Materia Primer Idioma Extranjero VI: Inglés 
Código V01G180V01403 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Jorge Luis Bueno Alonso (jlbueno@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Materia que 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 C1.2 (MCER). 

 
Materia Segundo Idioma Extranjero IV: Francés 
Código V01G180V01404 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado  Ripoll Delebourse, Virginia Teresa  (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos  Se trata de una materia sobre todo práctica que pretende 
desarrollar las competencias de comprensión/expresión oral y 
escritas. La metodología le da prioridad a análisis de documentos 
auténticos orales y escritos.  
Para seguir esta materia partimos de un nivel B2.1 y esperamos 
alcanzar un nivel B2.2. 

 

 
Materia Segundo Idioma Extranjero IV: Alemán 
Código V01G180V01405 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María José Corvo Sánchez (mcorvo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos  Es una materia de seis créditos que se imparte en el segundo 
cuatrimestre del segundo curso del grado y que está concebida 
como una continuación de la materia Según Idioma Extranjero 
*III, impartida en el primero cuatrimestre, como un curso 
orientado hacia la consolidación del conocimiento básico del 
alemán y su cultura. Por tanto, presupone un conocimiento 
básico tanto lingüístico como cultural y persigue la consolidación 
de un nivel básico de conocimiento de la lengua alemana; esto 
es el paso de la La2.1 la La2.2. Por tanto, debe entenderse esta 
materia como un curso de consolidación de una buena base para 
seguir *profundizando más adelante en los conocimientos del 



12 
 

alemán, en su gramática y su léxico, así como en otros aspectos 
culturales generales igualmente necesarios para un aprendizaje 
oral y práctica de la lengua cotidiana alemana. 

 

 
 
Tercer curso 

 
Materia Adquisición y aprendizaje del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01501 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Rosa Alonso Alonso (ralonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Factores internos y externos en el aprendizaje de lenguas. 
Mecanismos de aprendizaje. Las destrezas lingüísticas y sus 
aplicaciones. 

 

 
Materia Ámbitos literarios II del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01601 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Martín Urdiales Shaw (urdiales@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Introducción a las/los principales autores/as norteamericanas/os 
de los siglos XIX y XX en prosa, poesía y teatro, a través de la 
lectura de obras especialmente representativas. 

 
Materia Ámbitos literarios III del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01602 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Teresa Caneda Cabrera (tcaneda@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Se trata de una materia de carácter introductorio a las literaturas 
en inglés del ámbito poscolonial.  Se 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. Se trata de suministrar al alumnado de las herramientas 
críticas imprescindibles para la evaluación del impacto del 
colonialismo en la literatura producida en todo el mundo 
anglófono desde la colonización de los territorios fuera de 
Europa hasta la actual globalización. Se prestará especial 
atención a la literatura más contemporánea. 

 

 
Materia Historia del primer idioma extranjero: Inglés 
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Código V01G180V01603 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Tizón Couto, David (davidtizon@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos En esta materia estudiaremos 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. Estudiaremos cambios internos, como cambios 
fonológicos y sintácticos, y también cambios externos, como las 
fuerzas sociales y culturales que pueden resultar en cambio 
lingüístico. 
Los objetivos principales de esta materia son: (la) ofrecer una 
visión global de la historia de la lengua inglesa a nivel lingüístico 
(ortografía, fonología, morfología, sintaxis, léxico); (b) 
proporcionar las herramientas esenciales para llevar a cabo el 
estudio de la historia de la lengua inglesa, en inglés antiguo, 
inglés medio e inglés moderno; por ejemplo, trabajando con 
diccionarios, corpora y otros materiales online. 

 
Materia Significado y discurso del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01606 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Eduardo José Varela Bravo (evarela@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Curso introductorio a los problemas de formalización del 
significado en la comunicación oral y escrita en lengua inglesa: 
semántica, pragmática y análisis del discurso. 

 
 

Cuarto curso 
 

Materia Lengua para fines específicos 
Código V01G180V01801 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Marta García de la Puerta  (mpuerta@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Inglés para el turismo internacional: aspectos léxicos, 
fraseológicos, sintácticos y estilísticos, aplicación de los 
conocimientos orales y escritos en inglés a situaciones de uso 
profesional, y formación en la enseñanza y aprendizaje do 
inglés da especialidad.  

 

 
Materia Análisis de textos escritos/orales del primer idioma extranjero: 

Inglés 
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Código V01G180V01907 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Eduardo José Varela Bravo (evarela@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Curso dedicado al estudio lingüístico, pragmático y comunicativo 
de textos orales y escritos en lengua inglesa de diferentes tipos y 
funcionalidades. 

 
Materia Lengua y sociedad del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01908 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Belén Martín Lucas (bmartin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Introducción general a la amplia gama de variedades del inglés 
existentes en la actualidad y a los métodos empleados en su 
estudio. Descripción de los trazos formales más relevantes de las 
variedades geográficas más extendidas del inglés y de las pautas 
de variación más significativas relacionadas con características de 
los hablantes (estatuto social, edad, sexo, etc.) y de la situación 
comunicativa (nivel de formalidad, tipo de texto). También se 
ofrece una revisión selectiva de las aportaciones más destacables 
de la sociolingüística al análisis de la variación y el cambio 
lingüístico. 

 
Materia Literatura y sociedad del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01909 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Belén Martín Lucas (bmartin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa del estudio avanzado de las relaciones 
entre las sociedades anglófonas 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 concibe 
como continuación de la formación crítica y literaria básica que el 
alumnado 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. 

 
Materia Movimientos culturales y literarios del primer idioma 

extranjero: Inglés 
Código V01G180V01910 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
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Profesorado María Teresa Caneda Cabrera (tcaneda@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Introducción a la panorámica de los movimientos literario-
culturales del siglo XX, desde "el fin de siglo" hasta el 
"Posmodernismo" 

 

 
Materia Variación y cambio del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01911 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Dolores González Álvarez (dglez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

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. 

 

 
Materia Géneros literarios del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01912 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Jorge Luis Bueno Alonso (jlbueno@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos  Este curso ofrece una aproximación teórico-práctica al estudio 
de los géneros literarios en lengua inglesa a través del cine. La 
materia tiene una naturaleza híbrida que combina cine y 
análisis literario crítico para examinar como las diferencias 
entre ficción escrita y narrativa cinemática le permiten al 
director de cada adaptación transferir la historia original a un 
medio visual. El curso considera un corpus de ejemplos basado 
en las siguientes suposiciones: a) los textos literarios son piezas 
importantes y representativas en sus géneros (relato, novela, 
teatro, poesía); b) los textos fílmicos son todos películas 
importantes y relevantes desde el punto de vista del arte 
cinematográfico; c) el valor de estos filmes no depende 
exclusivamente de su "fidelidad" a las fuentes literarias. En 
algunos casos están por encima de las ficciones que transfieren 
incluso cuando descienden de ellas. La transición desde la 
página a la pantalla requiere cambios inevitables que hacen de 
cada adaptación un trabajo artístico único. Tratar esta 
conexión compleja es también una de las finalidades del curso.  
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Grado en Traducción e Interpretación  

Primer curso 
 

Materia Lengua: Lengua A2, I. Expresión escrita y oral: Gallego 
Código V01G230V01201 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 2º 
Profesorado José Antonio Palacio Sánchez (xpalacio@uvigo.es) 

Amparo Solla González (asolla@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos 
que poseen los estudiantes, que deben tener un C2 (MCER). 
Incide también en la aplicación práctica de la norma adaptada a 
la construcción de manifestaciones discursivas formales en los 
diferentes contextos comunicativos orales y escritos. 

 
Materia Lengua: Lengua A2,I. Expresión escrita y oral: Español 
Código V01G230V01202 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Inmaculada Anaya Revuelta (ianaya@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos 
que poseen los discentes de una de sus lenguas maternas, el 
español. Además, la materia incide en la aplicación práctica de la 
norma académica adaptada a la construcción de discursos orales 
y escritos de carácter formal en contextos comunicativos 
diversos. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés 
Código V01G230V01203 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Sofía Bemposta Rivas (sofia.bemposta@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Con una orientación práctica con foco en el uso de la lengua, esta 
materia pretende alcanzar una consolidación del nivel C1 (MCER), 
iniciado en el cuatrimestre anterior con Idioma moderno 1, I: 
inglés. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés 
Código V01G230V01204 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Virginia Teresa Ripoll Delebourse (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que Francés 
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se imparte 
Contenidos Los objetivos de la materia son adquirir una competencia 

comprensiva y productiva de estructuras gramaticales complejas 
tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la 
producción y comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es 
un nivel C1.2, es decir, un nivel C1 consolidado. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés 
Código V01G230V01205 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Flor Pérez Paz (mflor@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos La materia pretende la consecución y consolidación de las 
destrezas comunicativas y lingüísticas en grado de usuario 
competente. El objetivo es alcanzar competencias orales y 
escritas, pasivas y también activas propias del nivel B2+ - C1 
(MCER). El curso tendrá una orientación práctica. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés 
Código V01G230V01206 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Virginia Teresa Ripoll Delebourse (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia son adquirir una competencia 
comprensiva y productiva de estructuras gramaticales complejas 
tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la 
producción y comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es 
un nivel B2 consolidado. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán 
Código V01G230V01207 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado  
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Esta materia completa los conocimientos ya adquiridos, de cara a 
conseguir una visión global del idioma.  Se amplían los 
conocimientos básicos teóricos y prácticos de la lengua y la 
cultura alemanas. Al final de esta asignatura se espera alcanzar el 
nivel A1.2 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués 
Código V01G230V01208 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
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Profesorado Monica Heloane Carvalho de Sant Anna (mheloane@gmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos intermedios de la lengua y culturas de expresión 
portuguesa hasta el nivel B1 (MCER) 
Aviso importante para el alumnado de intercambio (Erasmus): la 
enseñanza de Lengua Portuguesa en la U. Vigo se dirige a un 
alumnado que tiene el gallego y/o el castellano como lengua 
materna, de manera que la progresión es rápida. No se 
recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel 
B2 en estas lenguas y uno A2 (como mínimo) en lengua 
portuguesa para matricularse en esta materia. 

 
Materia Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e 

interpretación 
Código V01G230V01209 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Alberto Álvarez Lugrís (alugris@uvigo.es) 

Ana Luna Alonso (aluna@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español, francés,  gallego e inglés 

Contenidos La materia trata de ofrecer un panorama de la profesión y del rol 
de sus protagonistas, situando al ser humano en el centro de la 
actividad y del estudio de la disciplina. Se intenta familiarizar al 
alumnado con el ámbito profesional, evitando los principales 
errores metodológicos en los procesos de traducción. 

 
Materia Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación 
Código V01G230V01210 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado José Henrique Pérez Rodríguez (jhpr@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos El objetivo de la materia es el aprendizaje de los contenidos de 
tipo teórico necesarios para formarse como traductor/intérprete 
así como el desarrollo de las capacidades necesarias para aplicar 
esos contenidos a supuestos prácticos. 

 
 
Segundo curso 

 
Materia Lengua A2, II. Introducción a las lenguas de especialización: 

Gallego 
Código V01G230V01401 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Teresa Bermúdez Montes (bermudezteresa@uvigo.es) 
Idioma en que Gallego 
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se imparte 
Contenidos La materia posee un eminente carácter práctico y constituye un 

refuerzo de los aspectos de corrección lingüística. Además, 
acercará al alumno a los conocimientos relativos a la tipología 
textual académica científica así como a otras disciplinas que 
serán de gran utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades 
discursivas en los ámbitos oral y escrito. 

 
Materia Lengua A2, II. Introducción a las lenguas de especialización: 

Español 
Código V01G230V01402 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Susana Rodríguez Barcia (barcia77@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia posee un eminente carácter práctico y constituye un 
refuerzo de los aspectos de corrección lingüística. Además, 
acercará al alumno a los conocimientos relativos a la tipología 
textual académica científica así como a otras disciplinas que 
serán de gran utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades 
discursivas en los ámbitos oral y escrito. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés 
Código V01G230V01403 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Belén María Meijide Rico (bmeijide@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos El curso tiene una orientación práctica, ya que se enfoca en las 
tareas de lectura y audición basadas en textos reales y 
profesionales, así como trabajos escritos y presentaciones orales. 
Los conocimientos lingüísticos se reforzarán con la lectura de 
textos de índole diversa. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés 
Código V01G230V01404 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Inés Alonso Rodríguez (ialonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos La materia trata de alcanzar un nivel de maestría en francés, por 
lo que se practicará con ejercicios de reformulación en la 
escritura y el habla. Se dará importancia a lengua en su variedad 
y las prácticas se harán con documentos variados. 

 
Materia Idioma 2, IV: Inglés 
Código V01G230V01405 
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Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Laura García Castro (l.garcia@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos La materia tiene una orientación práctica y se centra en el uso de 
la lengua. Se parte de un nivel avanzado bajo para alcanzar un 
nivel avanzado alto (MCER C1). 

 
Materia Idioma 2, IV: Francés 
Código V01G230V01406 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Inés Alonso Rodríguez (ialonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos La materia trata de alcanzar un nivel de maestría en francés, por 
lo que se practicará con ejercicios de reformulación en la 
escritura y el habla. Se dará importancia a lengua en su variedad 
y las prácticas se harán con documentos variados. El alumno 
debe alcanzar un nivel C1 (MCER). 

 
Materia Idioma 2, IV: Alemán 
Código V01G230V01407 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Veljka Ruzicka Kenfel (kenfel@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos En esta materia se parte de un nivel medio-alto, que permite una 
profundización de los conocimientos así como también un mayor 
dominio de las competencias orales. Se hará hincapié en la 
progresión de las destrezas orales y de la traducción inversa. 

 
Materia Idioma 2, IV: Portugués 
Código V01G230V01408 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Monica Heloane Carvalho de Sant Anna (mheloane@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos intermedios de la lengua y culturas de expresión 
portuguesa hasta el nivel B1 (MCER) 
Aviso importante para el alumnado de intercambio (Erasmus). La 
enseñanza de Lengua Portuguesa en la  U. Vigo se dirige a un 
alumnado que tiene el gallego y/o el castellano como lengua 
materna, de manera que la progresión es rápida. No se 
recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel 
C1 en estas lenguas y uno B2 (como mínimo) en lengua 
portuguesa matricularse en esta materia. 
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Materia Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01409 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Alberto Álvarez Lugrís (alugris@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Esta materia se centra en una inmersión del alumnado en el 
proceso traductor y en todos los parámetros que lo determinan, 
proporcionando una formación básica y generalista. Los textos 
que se trabajan en esta materia tienen un bajo grado de 
especialización. 

 
Materia Traducción idioma 2, I: Inglés-Español 
Código V01G230V01410 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Lourdes Lorenzo García (llorenzo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos En esta materia se iniciará al alumnado en la traducción de textos 
generales del inglés al español, haciendo hincapié en los aspectos 
lingüístico-contrastivos y culturales subyacentes de las lenguas 
de estudio. 

 
Materia Traducción idioma 2, I: Francés-Gallego 
Código V01G230V01411 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta materia le presenta al alumnado un panorama textual 
amplio, de manera que pueda familiarizarse con las diferentes 
estructuras textuales de los textos redactados en el idioma II. El 
alumno deberá analizar el texto y proceder a su traducción 
usando las técnicas y estrategias de traducción ya adquiridas. 

 
Materia Traducción idioma 2, I: Francés-Español 
Código V01G230V01412 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Susana Cruces Colado (scruces@uvigo.es) 

Javier de Agustín Guijarro (jagustin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos La materia tiene como objetivos introducir a los alumnos en los 
procedimientos y técnicas de traducción y analizar las 
dificultades que presenta el texto de partida así como capacitar 



22 
 

al alumnado para traducir a su lengua I diversos tipos de textos 
no especializados en su idioma II. 

 
Materia Traducción idioma 2, I: Alemán-Gallego 
Código V01G230V01413 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Silvia Montero Kupper (smontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y gallego 

Contenidos Se iniciará al alumnado en la traducción de textos generales en la 
combinación lingüística alemán-gallego haciendo hincapié en 
aspectos estilísticos-contrastivos de las dos lenguas y diferentes 
culturas. 

 
Materia Traducción idioma 2, I: Alemán-Español 
Código V01G230V0141 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Silvia Montero Kupper (smontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Se iniciará al alumnado en la traducción de textos generales en la 
combinación lingüística alemán-gallego haciendo hincapié en 
aspectos estilísticos-contrastivos de las dos lenguas y diferentes 
culturas. 

  

Materia Traducción idioma 2, I: Portugués-Español 
Código V01G230V01416 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Manuel Dasilva Fernández (jdasilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos Se iniciará al alumnado en la práctica de la traducción en la 
correspondiente combinación lingüística. 

 
Materia Cultura y civilización para la traducción y la interpretación 

(conceptualizaciones básicas): Inglés 
Código V01G230V01417 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Teresa Veiga Díaz (mveiga@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos El objetivo es ampliar los conocimientos que el alumnado posee 
sobre la cultura y civilización de habla inglesa y trabaja las 
competencias necesarias para comprender e interpretar 
correctamente los textos redactados en lengua inglesa desde el 
punto de vista cultural. 
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Materia Cultura y civilización para la traducción y la interpretación 

(conceptualizaciones básicas): Francés 
Código V01G230V01418 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Ana Luna Alonso (aluna@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés, gallego y español 

Contenidos El objetivo es adquirir y ampliar la competencia extralingüística 
en la combinación francés-gallego-castellano así como trabajar la 
comprensión escrita y oral de los textos y las referencias 
culturales de los mismos. 

 
 
Tercer curso 

 
Materia Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01601 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Robert Neal Baxter (jstefanlari@yahoo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos La materia tiene por objetivo impartir un conocimiento y manejo 
de las técnicas básicas necesarias para la interpretación 
simultánea, apoyándose en los elementos teóricos necesarios 
para reforzar la práctica de las mismas, que se realizará partiendo 
de ejercicios en torno a las técnicas de la traducción a la vista B-
A. 

 
Materia Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01602 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Luis Alonso Bacigalupe (lalonso@uvigo.es) 

Lara Domínguez Araújo (laradoar@gmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Asignatura introductoria a las técnicas de interpretación 
simultánea que incluye contenidos teóricos básicos sobre la 
comunicación oral y las técnicas de procesamiento de la 
información y la realización de ejercicios prácticos de traducción 
a la vista y de interpretación simultánea. 

 
Materia Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01603 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoán Manuel Montero Domínguez (xoanmontero@uvigo.es) 



24 
 

Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su 
competencia interpretativa en el marco de la interpretación 
simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista 
como actividad profesional y como aprendizaje para la 
coordinación de esfuerzos cognitivos. 

 
Materia Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01604 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Patricia Silvia Mascuñán Tolón (mascunan@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos Materia introductoria a las técnicas de interpretación simultánea 
que incluye contenidos básicos teóricos sobre las distintas 
operaciones realizadas durante la interpretación, la 
comunicación oral y las técnicas de procesamiento de la 
información así como la realización de ejercicios prácticos de 
traducción a la vista y de IS directa y una introducción a la IS 
inversa. 
 

 
Materia Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01605 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Beatriz María Rodríguez Rodríguez (brodriguez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés  

Contenidos Esta materia será una introducción a la traducción inversa que le 
permitirá al alumno consolidar conocimientos básicos 
previamente adquiridos sobre el proceso de traducción y las 
estrategias y fuentes de las que disponen para afrontarlo al 
tiempo que le permitirá prepararse para la traducción 
especializada. 

 
Materia Traducción idioma 1, III: Inglés-Español 
Código V01G230V01606 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Beatriz María Rodríguez Rodríguez (brodriguez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta materia será una introducción a la traducción inversa que le 
permitirá al alumno consolidar conocimientos básicos 
previamente adquiridos sobre el proceso de traducción y las 
estrategias y fuentes de las que disponen para afrontarlo al 
tiempo que le permitirá prepararse para la traducción 
especializada. 
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Materia Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego 
Código V01G230V01607 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos En esta materia se adquieren nuevas competencias en torno al 
ámbito profesional y se mejora progresivamente la capacidad de 
redacción en francés. Es una materia generalista en el ámbito de 
la traducción. 

 
Materia Traducción idioma 1, III: Francés-Español 
Código V01G230V01608 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Jose Yuste Frías (jyuste@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos Materia dedicada enteramente a la traducción inversa español-
francés. Su objetivo primordial es enseñar al alumnado a traducir 
del español al francés textos que han constituido encargos reales 
de traducción inversa en el mercado profesional de la traducción. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01609 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Liliana Valado Fernández (lilianavalado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos La materia, mayoritariamente de traducción directa, profundiza 
como otras muchas materias del grado en las herramientas del 
proceso traductor. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Inglés-Español 

 
Código V01G230V01610 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Beatriz María Rodríguez Rodríguez (brodriguez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos El objetivo de la materia es poner en práctica la competencia 
para detectar y resolver problemas de traducción, aprender a 
diseñar estrategias generales de traducción para el trasvase de 
textos completos de diferentes variedades de uso y desarrollar 
las habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo de 
forma apropiada el proceso de traducción. 
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Materia Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego 
Código V01G230V0161 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Aurea Fernández Rodríguez (aurea@uvigo.es) 

Iolanda Gloria Galanes Santos (iolag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos La materia tiene como objetivo profundizar en los 
procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las 
dificultades que presenta el texto de partida así como 
perfeccionar las competencias necesarias para traducir textos no 
especializados redactados en el idioma II. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Francés-Español 
Código V01G230V01612 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Iolanda Gloria Galanes Santos (iolag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos Esta asignatura profundiza en el trabajo de traducción de textos 
del francés al español. Se trabajará con textos con un grado de 
complejidad elevado tanto desde el punto de vista lingüístico 
como de los contenidos. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Alemán-Gallego 
Código V01G230V01613 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Carlos Garrido Rodríguez (cgarrido@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y gallego 

Contenidos Teoría y práctica de la traducción directa en la combinación 
lingüística alemán-gallego, centrada en la traslación de textos 
destinados a la socialización del conocimiento científico-técnico. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Alemán-Español 
Código V01G230V01614 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Arturo Parada Diéguez (aparada@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos La materia consiste en un refuerzo en la traducción de textos 
generales alemán-español, con una primera aproximación a 
textos literarios y del ámbito socio-cultural.  

 
Materia Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego 
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Código V01G230V0161 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Manuel  Xosé  Dasilva Fernández (jdasilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego y portugués 

Contenidos Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la 
combinación lingüística portugués-gallego. 

 
Materia Traducción idioma 2, III: Portugués-Español 
Código V01G230V01616 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Óscar Díaz Fouces (fouces@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la 
combinación lingüística portugués-español. 

 
Materia Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01617 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Robert Neal Baxter (jstefanlari@yahoo.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos La asignatura tiene por objetivo impartir un conocimiento y 
manejo de las técnicas de traducción básicas para la 
interpretación consecutiva, apoyándose en los elementos 
teóricos necesarios. La orientación de esta materia es 
esencialmente práctica. 

 
Materia Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01618 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Isabel del Pozo Triviño (mdelpozo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta asignatura, con carácter eminentemente práctico, tiene por 
objetivo que el alumnado adquiera las técnicas y competencias 
fundamentales de interpretación consecutiva entre inglés y 
castellano.  

 
Materia Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01619 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Nathalie Cano Carteret (nathalie.cano@uvigo.es) 

Xoán Manuel Montero Domínguez (xoanmontero@uvigo.es) 
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Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta materia es una introducción a la interpretación consecutiva 
en la que se trabajaran las técnicas de interpretación consecutiva 
de un discurso o intervención en francés hacia el gallego y se 
introducirán las técnicas de interpretación consecutiva inversa. 

 
Materia Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01620 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Nathalie Cano Carteret (nathalie.cano@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos Esta materia es una introducción a la interpretación consecutiva 
en la que se trabajaran las técnicas de interpretación consecutiva 
de un discurso o intervención en francés hacia el gallego y se 
introducirán las técnicas de interpretación consecutiva inversa. 

 
Materia Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción 

y la interpretación y aspectos profesionales de la traducción 
Código V01G230V01621 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado José Henrique Pérez Rodríguez (jhpr@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos El objetivo de esta materia es el reconocimiento de los ámbitos 
de especialización más destacados en lo que respecta a la 
traducción y a la interpretación como actividades profesionales, 
así como de los aspectos relativos a la profesión de traductor e 
intérprete. 

 
 
Cuarto curso 

 
Materia Traducción económica idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01801 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Marta García González (mgaraciag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos La materia es una introducción a la traducción directa e inversa 
de textos de temática económica y social, a través del estudio 
teórico y el trabajo práctico directo e inverso con diferentes tipos 
de discursos.  

 
Materia Traducción económica idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01802 
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Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Rebeca Cristina López González (rebecalopez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos La materia es una introducción a la traducción directa e inversa 
de textos de temática económica y social, a través del estudio 
teórico y el trabajo práctico directo e inverso con diferentes tipos 
de discursos. 

 
Materia Traducción económica idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01803 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Aurea Fernández Rodríguez (aurea@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta materia tiene como objetivos profundizar en los 
procedimientos y técnicas de la traducción especializada y 
analizar las dificultades que presenta un texto del ámbito 
económico y financiero así como mejorar la traducción de 
diversos tipos de textos del ámbito económico financiero. 

 
Materia Traducción económica idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01804 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Aurea Fernández Rodríguez (aurea@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos Esta materia tiene como objetivos profundizar en los 
procedimientos y técnicas de la traducción especializada y 
analizar las dificultades que presenta un texto del ámbito 
económico y financiero así como mejorar la traducción de 
diversos tipos de textos del ámbito económico financiero. 

 
Materia Interpretación idioma 2: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01909 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Jacobo Currais Arcay (xcurrais@yahoo.co.uk) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su 
competencia interpretativa en el marco de la interpretación 
simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista 
como actividad profesional y como aprendizaje de la 
coordinación de esfuerzos cognitivos.  

 
Materia Interpretación idioma 2: Alemán-Español 
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Código V01G230V01914 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Kathleen Götz (kathleeng@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su 
competencia interpretativa en el marco de la interpretación 
simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista 
como actividad profesional y como aprendizaje de la 
coordinación de esfuerzos cognitivos.  

 
Materia Interpretación idioma 2: Portugués-Gallego 
Código V01G230V01915 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Manuel Dasilva (jdasilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego y portugués 

Contenidos El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su 
competencia interpretativa en el marco de la interpretación 
simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista 
como actividad profesional y como aprendizaje de la 
coordinación de esfuerzos cognitivos.  

 
Materia Interpretación idioma 2: Portugués-Español 
Código V01G230V01916 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoan Manuel Montero Domínguez (xoanmontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su 
competencia interpretativa en el marco de la interpretación 
simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista 
como actividad profesional y como aprendizaje de la 
coordinación de esfuerzos cognitivos.  

 
Materia Relaciones internacionales 
Código V01G230V01917 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Luís Domínguez Castro (dominguez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

 

Contenidos El objetivo de esta materia es familiarizar al alumnado con las 
teorías y principios de las relaciones internacionales y, más 
concretamente, con aquellas organizaciones internacionales que 
tienen unos servicios de traducción e interpretación potentes. 
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Materia Traducción de medios audiovisuales idioma 1:  Inglés-Gallego 
Código V01G230V01922 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Lourdes Lorenzo García (llorenzo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos El objetivo de esta materia es una aproximación a la actividad 
económica de la traducción audiovisual en sí misma como a 
todos los aspectos que la rodean y que van a influir en el trabajo 
del profesional de la traducción. 

 
Materia Traducción de medios audiovisuales idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01923 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Ana María Pereira Rodríguez (pereira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos El objetivo de esta materia es servir al alumno para conocer los 
conceptos básicos de la traducción audiovisual, 
fundamentalmente sus modalidades principales: el doblaje y el 
subtitulado. 

 
Materia Traducción de medios audiovisuales idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01924 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoan Manuel Montero Domínguez (xoanmontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos El objetivo de esta materia es introducir al alumnado en las 
técnicas de la traducción audiovisual, desarrollar aptitudes para 
poder acometer cualquier encargo de traducción audiovisual y 
familiarizarse con los géneros audiovisuales. 

 
Materia Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01926 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Liliana Valado Fernández (lilianavalado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Materia que trata la traducción editorial entendida como un 
proceso que se le expondrá al alumnado para que alcance la 
calidad objeto de evaluación en consonancia con los estándares 
existentes en el mercado. Los alumnos podrán acercarse a la 
práctica profesional de las principales modalidades de traducción 
editorial presentes en el mercado actual. 
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Materia Traducción editorial idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01927 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Liliana Valado Fernández (lilianavalado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta materia le permitirá al alumnado una primera aproximación 
a la teoría práctica de la traducción editorial. El alumno será 
capaz de identificar las características de los textos literarios, de 
defender sus propuestas de traducción, manejar las estrategias 
de trasvase y fuentes de documentación necesarias. 

 
Materia Traducción editorial idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01928 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Ana Luna Alonso (aluna@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos El objetivo de la materia es que el alumnado se familiarice con el 
tipo de textos y contextos de traducción editorial en la 
combinación lingüística y en la diversidad de temas, encargas y 
tareas ligadas al ejercicio de la profesión en el sector editorial. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Inglés-Gallego 
Código V01G230V01939 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Marta García González (mgarciag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos El objetivo principal de esta materia es formar a los estudiantes 
en la práctica de la traducción en los campos económico e 
institucional en la combinación lingüística de inglés-gallego. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Inglés-Español 
Código V01G230V019240 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Marta García González (mgarciag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos El objetivo principal de esta materia es formar a los estudiantes 
en la práctica de la traducción en los campos económico e 
institucional en la combinación lingüística de inglés-español. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 
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Francés-Gallego 
Código V01G230V019241 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Iolanda Gloria Galanes Santos (iolag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta asignatura tiene como objetivos fundamentales formar en la 
práctica de la traducción directa entre francés y gallego en el 
ámbito administrativo y económico, perfeccionar los 
procedimientos y técnicas de la traducción especializada y 
mejorar el conocimiento y comprensión de los conceptos básicos 
de economía y de las administraciones de los estados en los que 
ambas lenguas son oficiales. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Francés-Español 
Código V01G230V019242 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Susana Cruces Colado (scruces@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos Esta asignatura tiene como objetivos fundamentales formar en la 
práctica de la traducción directa entre francés y español en el 
ámbito administrativo y económico, perfeccionar los 
procedimientos y técnicas de la traducción especializada y 
mejorar el conocimiento y comprensión de los conceptos básicos 
de economía y de las administraciones de los estados en los que 
ambas lenguas son oficiales. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Alemán-Gallego 
Código V01G230V019243 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Kathleen Götz (kathleeng@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y gallego 

Contenidos Se iniciará al alumnado en la traducción de textos administrativos 
y económicos en la combinación lingüística alemán-gallego, de 
forma que esté capacitado para traducir este tipo de textos hacia 
el gallego con fidelidad comunicativa, legibilidad, concisión y 
corrección expresiva. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Alemán-Español 
Código V01G230V019244 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Arturo Parada Diéguez (aparada@uvigo.es) 
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Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos La materia se centra en los ámbitos jurídico-administrativos y 
económicos germano parlante e hispanos. Se ofrecerá una 
perspectiva general de estos ámbitos y se pondrán a disposición 
del estudiante las herramientas y los procedimientos que lo 
capaciten para realizar las correspondientes traducciones 
especializadas alemán-español. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Portugués-Gallego 
Código V01G230V019245 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Manuel Dasilva Fernández (jdasilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego y portugués 

Contenidos Aproximación a la práctica de la traducción de textos de 
naturaleza administrativa y económica en la correspondiente 
combinación lingüística. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: 

Portugués-Español 
Código V01G230V019246 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xoán Manuel Garrido Vilariño (garrido@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos El objetivo general es iniciar al alumnado a la comunicación 
interlingüística e intercultural de conceptos especializados en 
temática administrativa y económica con vistas a contribuir a su 
formación como futuro especialista en la mediación comunicativa 
bilingüe en este ámbito. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Inglés-

Español 
Código V01G230V019248 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado María Teresa Veiga Díaz (mveiga@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos El alumnado deberá alcanzar la competencia en la traducción de 
textos especializados de los ámbitos científico y técnico del inglés 
hacia el español. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Francés-

Español 
Código V01G230V019250 
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Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos El objetivo principal de esta materia es que el alumnado 
desenvuelva la capacidad de traducir profesionalmente textos 
científicos y técnicos de diversos géneros textuales, ámbitos y 
grados de especialización. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Alemán-

Español 
Código V01G230V019252 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Arturo Parada Diéguez (aparada@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Teoría y práctica de la traducción científico-técnica cuyo objetivo 
principal es la capacitación del alumno para traducir con fidelidad 
comunicativa y corrección expresiva textos especializados de 
estos campos.  

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: 

Portugués-Español 
Código V01G230V019254 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 2º 
Profesorado Xosé Manuel Dasilva Fernández (jdasilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos Aproximación a la práctica de la traducción de textos 
especializados relativos a los ámbitos científico y técnico en la 
correspondiente combinación lingüística. 

 

Materias específicas para alumnado extranjero (ODIE) 
 

Materia Introducción a la literatura clásica antigua 2: Literatura griega y 
romana desde el siglo III a.C hasta el siglo II d.C. 

Código ODIEH03002 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Francisco José Ledo Lemos (clásicas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Las literaturas griega y romana, desde la Época Helenística hasta 
el final del Principado romano. Lectura de varias obras literarias 
griegas (en traducción a lenguas modernas) acompañada de 
explicaciones que sirvan para su contextualización. 
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Materia Lecciones de Literatura Española e Hispanoamericana 
Código ODIEH11001 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Montserrat Ribao Pereira (ribao@uvigo.es) y Gabriela Rivera 

Rodríguez (grivera@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estas lecciones de literatura española e hispanoamericana están 
organizadas en cuatro bloques que tienen como objetivo no sólo 
transmitir la literatura hispánica, sino también el contexto 
cultural y social en el que fue desarrollada. La heterogeneidad de 
los contenidos viene dada por la voluntad de ofrecer un 
panorama diverso y alternativo a la ya conocida aproximación 
histórico-literaria pero que también muestra, como está, la 
evolución artístico-literaria del ámbito hispánico. 

 
Materia Lenguas, cognición y culturas 
Código ODIEH12002 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María del Carmen Cabeza Pereiro (cabeza@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El lenguaje humano puede ser estudiado desde múltiples puntos 
de vista. En esta asignatura se selecciona una perspectiva 
ecológica que pretende enseñar a valorar la diversidad lingüística 
y la diversidad cultural. La manera en la que la cultura influye en 
el pensamiento constituye una de las polémicas más vivas e 
intelectualmente más ricas de la historia de la lingüística, y hoy 
en día sigue siendo una cuestión crucial. En el centro de tal 
polémica está la discusión sobre los universales lingüísticos o, en 
el otro extremo, la negación de cualquier posibilidad de 
encontrar similitudes entre las lenguas. La aproximación desde la 
perspectiva cognitiva, que incluye una introducción al concepto 
de conceptualización, al papel de los gestos en la comunicación y 
al desarrollo lingüístico infantil, acabará de configurar el 
panorama de la asignatura. 
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