Grado en Estudios Ingleses

1 Cronograma de implantación del título
Propuesta de cronograma:
Curso 2010-11: se ofertaría 1º del Grado y se dejarían de ofertar las asignaturas obligatorias y troncales de 1º
de la Licenciatura.
Curso 2011-12: se ofertarían 1º y 2º del Grado y se dejarían de ofertar 1º y 2º del I Ciclo de la Licenciatura, tanto
las obligatorias como las optativas.
Curso 2012-13: Se ofertarían 1º, 2º y 3º del Grado y se dejarían de ofertar, además del I Ciclo completo, las
obligatorias de 3º de la Licenciatura.
Curso 2013-14: Se ofertaría el Grado completo (1º, 2º, 3º y 4º) y se dejaría de ofertar la Licenciatura.

2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios
PLAN ANTIGUO

PLAN NUEVO

Lengua inglesa I (15CR)
Fonética inglesa (9 CR)
Segunda lengua y su literatura (12CR)
Fuentes culturales de la lengua y literatura inglesa
(9CR)
Literatura inglesa I (6CR)
Lengua española (9 CR)

Lengua inglesa instrumental I y II
Fonética y fonología inglesa
Segunda lengua extranjera I y II
Cultura y sociedad de los países de habla inglesa

Lengua inglesa II (15CR)
Teoría de la literatura (9CR)
Lingüística (9CR)
Literatura inglesa II (9CR)
Teoría y práctica de la traducción (6CR OP)
Expresión escrita en lengua inglesa (6CR OP)

Lengua inglesa instrumental III y IV
Teoría de la literatura
Introducción a la lingüística general
Literatura en lengua inglesa II
Teoría y práctica de la traducción (inglés/español)
Inglés profesional y académico

Lengua inglesa III (12CR)
Modelos descriptivos de la lengua inglesa I (9CR)
Estudios literarios ingleses: siglos XVIII & XIX (9CR)
Inglés antiguo (6CR)
Gramática contrastiva de la lengua inglesa (6CR OP)

Lengua inglesa: Lingüística aplicada I y II
Lengua inglesa: Lingüística aplicada III
Literatura en lengua inglesa III y IV
Fundamentos de Historia de la lengua inglesa
Gramática comparada

Gramática inglesa I (12CR)
Historia de la lengua inglesa (10CR)
Historia y cultura de los países de habla inglesa (9CR)
Literatura norteamericana (9CR)
Modelos descriptivos de la lengua inglesa II (9CR)

Lengua inglesa: Gramática descriptiva I y II
Fundamentos de Historia de la lengua inglesa
Relaciones Histórico-Culturales España/Mundo Anglosajón
Literatura en lengua inglesa VI
Gramática comparada / Lengua inglesa: gramática descriptiva III

Gramática inglesa II (12CR)

Lengua inglesa: Gramática descriptiva III + Tecnologías de la
Comunicación y de la Información Aplicadas a los Estudios Ingleses
Teoría literaria Anglo-norteamericana
La mujer en la cultura anglo-norteamericana
Literatura en lengua inglesa V

Análisis de textos literarios en lengua inglesa (9CR)
Estudios de literatura norteamericana : siglo XX (9CR)
Literatura inglesa III (6CR)

Literatura en lengua inglesa I
Norma y uso del español

N.B. Con la creación del nuevo Grado en Estudios Ingleses, partiendo de la actual Licenciatura en Filología
Inglesa, son necesarios una serie de ajustes debido a la interacción de tres factores: el tránsito de 5 cursos
académicos a 4; el paso de los actuales 300 créditos a 240 nuevos ECTS; y la reducción del número de
asignaturas optativas, que era mucho más elevado en el plan de estudios actualmente en vigor. A la vista de
todo lo cuál, la propuesta que formulamos aquí se refiere a las asignaturas obligatorias, pues consideramos que
es imprescindible que la Comisión de Convalidación, tras el estudio de cada caso, sea la que decida, en lo que
se refiere a las asignaturas optativas.

3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto
Licenciado en Filología Inglesa
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