Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

COMPETENCIAS

1.- Competencias generales que deben adquirir los estudiantes
G1.- Instrumentales
G1.1.-Tener capacidad de análisis y síntesis
G1.2.- Tener capacidad de razonamiento crítico
G1.3.- Tener capacidad de rigor metodológico
G1.4.- Tener buen nivel de comunicación oral y escrita en la lengua española
G1.5.- Tener capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera
G1.6.- Tener capacidad de desarrollar estrategias de comunicación
G1.7.- Tener capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información
G1.8.- Tener capacidad de manejo de fuentes bibliográficas
G1.9.- Tener capacidad de gestión de la información
G1.10.- Tener capacidad de organización y planificación
G1.11.-Tener capacidad de manejar herramientas informáticas y audiovisuales
G1.12.- Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
G.2.- Interpersonales
G2.1.-Tener capacidad para trabajar de manera autónoma con responsabilidad e iniciativa
G2.2.- Tener capacidad de resolución de problemas
G2.3.- Tener capacidad para tomar decisiones
G2.4.-Tener capacidad de crítica y autocrítica
G2.5.-Tener capacidad de valorar el esfuerzo propio y ajeno
G2.6.- Tener capacidad de automotivación para el éxito
G2.7.- Tener capacidad para ejercer el liderazgo
G2.8.-Tener capacidad para asumir el liderazgo de otros
G2.9.-Tener capacidad de manejar habilidades formativas
G2.10.- Tener habilidades en las relaciones interpersonales
G2.11.- Tener capacidad para el trabajo en equipo y con responsabilidad compartida
G2.12.- Tener capacidad para el trabajo en un equipo interdisciplinar
G2.13.- Tener capacidad para el trabajo en un contexto internacional
G2.14.- Tener capacidad de adaptación a distintos entornos de trabajo
G2.15.- Reconocer la diversidad y la multiculturalidad
G2.16.- Tener capacidad de compromiso ético
G2.17.- Ser sensible a la diversidad y a la no discriminación por razones de género, raciales, económicas o
sociales.
G3.- Sistémicas
G3.1.-Tener capacidad de aprender
G3.2.-Tener capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y en sus entornos profesionales
G3.3.-Tener capacidad creativa
G3.4.-Tener capacidad de desarrollar ideas nuevas y de plasmarla en proyectos
G3.5.-Tener capacidad de generar iniciativas
G3.6.-Capacidad de interrelacionar diversos campos de conocimiento
G3.7.-Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
G3.8.-Capacidad de tomar decisiones
G3.9.-Capacidad de de planificar y gestionar el tiempo
G3.10.-Capacidad de valorar la calidad
G3.11.- Ser capaz de aprender de forma autónoma
G3.12.- Conocer otras culturas y costumbres
G3.13.- Tener iniciativa y espíritu emprendedor
G3.14.- Tener motivación por la calidad
G3.15.- Tener sensibilidad hacia temas medioambientales
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2.- Competencias Específicas (módulos específicos)
E1.- Conocimiento de la gramática y competencias comunicativas en la lengua española
E2.-Conocimiento de gramática en lengua extranjera
E3.-Competencias comunicativas en lengua extranjera
E4.-Conocimiento y aplicación de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística
E5.-Conocimiento y aplicación de las corrientes y metodologías de la teoría y crítica literarias
E6.-Conocimiento de la literatura o literaturas en lengua extranjera
E7.-Conocimiento de la historia y cultura de los países de la lengua o literatura estudiadas
E8.-Conocimiento de la variación lingüística en lengua extranjera
E9.-Conocimiento y aplicaciones de las técnicas y métodos de análisis de textos no literarios en lengua
extranjera
E10.-Conocimiento y aplicación de las técnicas y métodos de análisis de textos literarios en lengua extranjera
E11.-Conocimientos básicos y aplicación de crítica textual y edición de textos en lengua extranjera
E12.-Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos en lengua extranjera con corrección estilística y
gramatical
E13.-Competencias básicas para la traducción de textos de diferentes tipos de lengua extranjera a la lengua
propia
E14.-Capacidad para realizar labores de asesoramiento y mediación lingüística en lengua extranjera
E15.-Capacidad para la gestión cultural en el área de las lenguas modernas y sus literaturas
E16.-Capacidad para interrelacionar diferentes áreas de estudio de la filología y las humanidades
E17.-Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia en el área de
estudio
E18.-Capacidad crítica para el estudio de fenómenos relacionados con la diversidad cultural
E19.-Conocimientos generales en áreas humanísticas afines al ámbito de estudios de las lenguas modernas y
sus literaturas
E20.- Desarrollo de la competencia intercultural en el uso comunicativo de las lenguas extranjeras en contraste
con la lengua materna
E21.- Capacidad para elaborar textos de diferentes tipos en lengua extranjera adecuados a la situación de
comunicación
E22.- Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica, sobre diversos soportes, local o en
red, en el área de las lenguas modernas y sus literaturas
E23.- Competencias básicas para un estudio diacrónico en lengua extranjera
E24.- Competencias discursivas y textuales en lengua extranjera
E25. Conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a través de programas y
aplicaciones informáticas específicas de la lengua y literaturas de las lenguas modernas
E26. Comprender las características y evolución de los movimientos y tendencias literarias en las lenguas
modernas como manifestaciones de la actividad artística y creativa en esas culturas.
E27. Ser capaz de comprender la literatura en su contexto social, atendiendo a la producción, difusión y
recepción de los textos literarios en su contexto histórico
E28. Ser capaz de comprender el papel de los movimientos y tendencias de los géneros literarios en las lenguas
modernas en la construcción del pensamiento literario clásico y contemporáneo.
E29. Ser capaz de comprender las relaciones entre las literaturas europeas
E30. Abordar con espíritu crítico la historia literaria como construcción intelectual
E31. Capacidad para identificar las corrientes críticas literarias, sus categorías, conceptos y nomenclatura, así
como las nociones y objetivos de la literatura comparada.
E32. Conocer la cultura y tradición clásicas como referentes ineludibles de las lenguas modernas y sus
literaturas.
E33. Ser capaz de dominar las teorías, perspectivas y conceptos más importantes de las disciplinas lingüísticas
y literarias aplicadas a la lengua y a la literatura españolas.
E34. Conocer las propiedades fonéticas, morfológicas, sintácticas, pragmáticas, léxicas, semánticas, textuales y
discursivas de la lengua española.
E35. Conocer la historia interna y externa de la lengua española.
E36. Ser capaz de identificar y analizar las variedades de registro, diatópicas y diastráticas de la lengua
española como individuo perteneciente a una comunidad lingüística diversa geográfica, social y culturalmente.
E37. Ser capaz de utilizar el modelo estándar de la lengua española así como los mecanismos de creación,
innovación y renovación de la lengua, como especialista en el seno de una sociedad en constante proceso de
evolución.
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E38. Ser capaz de abordar el español como segunda lengua en la enseñanza académica en tanto instrumento
mediador de una sociedad intercultural.
E39. Conocer las propiedades constractivas de las lenguas románicas así como los aspectos fundamentales de
su evolución.
E40. Conocimiento de los principales tópicos, formas y personajes de la tradición literaria española.
E41. Ser capaz de comunicarse en una segunda lengua tanto en registros orales como escritos y en particular
en el ámbito de la especialización académica.
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