Grado en Estudios Ingleses

COMPETENCIAS
1. Competencias Transversales Genéricas
a) Instrumentales
G1. Capacidad de análisis y síntesis, conceptualización y abstracción
G2. Capacidad general de resolución práctica
G3. Organización y gestión del tiempo
G4. Dominio teórico y práctico de los fundamentos de los estudios lingüísticos y literarios
G5. Comprensión de textos de elevada complejidad y densidad semántica y de textos académicos y
especializados
G6. Fluidez y versatilidad para la comunicación, especialmente en un entorno culto, académico, profesional
y multilingüe (internacional)
G7. Domino teórico e instrumental general de la lengua principal y suficiencia en el manejo de una segunda
lengua extranjera
G8. Fluidez en el manejo habitual de medios y recursos tecnológicos
G9. Habilidades de investigación: técnicas de pesquisas y documentación

b) Sistémicas
G10. Autonomía en el aprendizaje
G11. Habilidades de gestión de la información
G12. Espíritu ético, crítico y constructivo
G13. Creatividad
G14. Aptitud para la resolución de problemas

c) Personales e interpersonales
G15. Capacidad de trabajo en equipo
G16. Capacidad para la relación interdisciplinar
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional
G18. Conciencia de la relevancia de los valores culturales y humanísticos en el mundo actual y capacidad
de ser portadores y difusores cualificados de valores en una sociedad democrática, plural y culta
G19. Cultural general sólida
G20. Madurez, disciplina y rigor intelectuales, académicos y expresivos
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2. Competencias específicas
a) Disciplinares y académicas (SABER)
E1. Dominio instrumental de la lengua inglesa, tanto oral como escrito
E2. Dominio específico de la lengua inglesa en el registro formal y académico, tanto oral como escrito
E3. Dominio específico de la lengua castellana en el registro formal y académico, tanto oral como escrito.
E4. Conocimiento instrumental avanzado de una segunda lengua extranjera, así como manejo de dicha
lengua en el registro formal y académico, tanto oral como escrito.
E5. Dominio específico de la lengua inglesa en contextos profesionales y técnicos, tanto oral como escrito
E6. Conocimiento de la gramática de la lengua inglesa y de su descripción
E7. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística y de sus aplicaciones,
especialmente aplicado a la lengua inglesa
E8. Conocimiento de la historia de la lengua inglesa (evolución externa e interna)
E9. Conocimientos de terminología y sus aplicaciones, especialmente aplicados a la lengua inglesa
E10. Conocimiento teórico y dominio práctico de la traducción de y al inglés
E11. Conocimiento de la historia, cultura e instituciones de los países de habla inglesa
E12. Conocimiento de las relaciones histórico-culturales España/mundo anglosajón
E13. Conocimiento de las literaturas en lengua inglesa: tradiciones, evolución histórica y relaciones con
otras literaturas (especialmente europeas)
E14. Conocimientos de teoría de la literatura y de sus técnicas y métodos de análisis
E15. Conocimientos de retórica y estilística
E16. Conocimiento de medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales salidas
profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b)
E17. Conocimientos de la gestión del patrimonio
E18. Conocimiento del entorno legislativo del mundo laboral
E19. Conocimiento del entorno económico del mundo laboral
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2. Profesionales (SABER HACER)
E20. Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa
E21. Capacidad de comprender y producir en las lenguas estudiadas textos relacionados con las
principales salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b)
E22. Capacidad para traducir de y al inglés, textos de naturaleza general y especializada
E23. Capacidad de comprender y enseñar los conocimientos adquiridos
E24. Capacidad para realizar el análisis lingüístico de discursos en lengua inglesa
E25. Capacidad para analizar textos literarios en lengua inglesa y elaborar recensiones
E26. Capacidad para evaluar el estilo de un texto y controlar la calidad editorial
E27. Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica
E28. Capacidad para manejar medios y recursos tecnológicos específicos y relativos a las principales
salidas profesionales del Grado (véase apartado 2.1.b)
E29. Capacidad para aplicar los conocimientos de historia, cultura y sociedad anglosajonas a la
negociación y las relaciones internacionales
E30. Capacidad de relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
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