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¡BIENVENIDOS A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS!
Hemos creado esta guía académica para ayudarte a aprovechar al máximo tu estancia
en la Universidad de Alicante. La información que recopilamos aquí te facilitará la
integración y te guiará a la hora de elegir tus asignaturas del Departamento de Filología
Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de esta Facultad.
La Guía tiene cuatro partes:
I.
Información académica general.
II.
Servicios que pueden ayudarte.
III.
Fichas de las asignaturas más demandadas por los estudiantes internacionales de
nuestra Facultad, con información básica de cada una de ellas especialmente diseñada
para estudiantes extranjeros (descripción, grado de dificultad, requisitos lingüísticos,
conocimientos previos, materiales recomendados, evaluación y opiniones del
alumnado).
IV.
Enlaces de interés
¡Esperamos que esta Guía te ayude a conseguir todos tus objetivos académicos en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante!

Red de Investigación
Español académico e inmersión universitaria del alumnado extranjero
en la Universidad de Alicante 1

1

Esta red de investigación en docencia universitaria, dentro del Grupo de Investigación ACQUA, está
coordinada por la Dra. Susana Pastor Cesteros e integrada por Elisa Barrajón López, Patricia Botella
Saldaña, Claudia Comes Peña, Ana Gil del Moral, Krysztof Konieczka, Juan Miguel Ortega Herráez,
Marisa Pérez Escribano, Jillian Prevost y Alberto Rodríguez Lifante.
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I. INFORMACIÓN ACADÉMICA GENERAL
1. Calendario académico: ¿Qué es y dónde buscarlo?
El calendario académico establece las fechas oficiales de comienzo y final de curso,
así como los periodos de exámenes. Puesto que cambia de un curso para otro, puedes
consultar
el
del
año
en
curso
en
el
siguiente
enlace:
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/calendario-academico.html.
De todos modos, por regla general, las clases comienzan alrededor de la segunda
semana de septiembre y finalizan a finales de mayo, con vacaciones en Navidad y
Semana Santa. Puedes consultar la información sobre periodos de exámenes en el
apartado de evaluación de esta Guía.
2. Cultura académica: ¿Qué debo saber sobre…?
a) La asistencia a clase
La asistencia es obligatoria para la mayoría de asignaturas. Los profesores suelen
pasar lista al comenzar o pasar una hoja para firmar. Además, asistir regularmente a
clase y participar puede sumar entre un 5% o 10% en la nota final de la asignatura.
b) Los horarios
Los horarios en la UA pueden ser muy diferentes a los de tu universidad de origen. En
turno de mañana, hay clase desde las 8 h a las 15 h y en turno de tarde, desde las 15 h
a las 21 h. Por lo tanto, tu horario dependerá de las horas a las que se imparta tu
asignatura y del grupo que selecciones o se te asigne.
Hay estudiantes que pasan muchas horas en la UA porque eligen materias de
diferentes grados y su horario tiene huecos, que pueden usar para estudiar en la
biblioteca.
Consejo: A la hora de elegir tus asignaturas, ten en cuenta los diferentes
horarios e intenta combinarlas de forma que coincidan de mañana o de tarde.
Si no puede ser, al menos intenta que no tengas grandes huecos entre ellas
para aprovechar tu estancia en la UA y poder realizar otro tipo de actividades.
c) El número de alumnos por asignatura
No existe un número fijo de alumnos por asignatura, por ello hay algunas que cuentan
con más de 80 (solo en las clases teóricas) y otras que no llegan a 10. En cualquier
caso, las clases prácticas siempre son más reducidas, por eso hay diversos grupos.
Es importante conocer la cantidad de alumnos matriculados en la asignatura elegida,
por ello existe la opción de consultarlo, especialmente cuando se elige grupo de teoría
o práctica. Puedes obtener esa información en la ficha de la asignatura que aparece en
internet, en el apartado de Horario y matrícula. En este enlace tienes un buscador de
asignaturas a partir del código y en el apartado II.1., más detalles sobre la búsqueda.
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d) Las lenguas de comunicación de la UA
Las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y, por tanto, de la UA, son el
español y el valenciano. Así pues, podrás encontrar asignaturas que se imparten en
español, en valenciano y también algunas en inglés.
e) Los cambios de asignaturas en la propuesta inicial de acuerdo de aprendizaje
(learning agreement)
Cuando llegues a la UA, la Oficina de Movilidad organizará unas sesiones de acogida
y orientación en las que te informarán sobre todos los trámites que has de realizar, los
plazos para confirmar tu matrícula, los cambios de asignaturas respecto de las
elegidas en la propuesta de acuerdo de aprendizaje inicial, etc. También tendrás una
reunión con tu coordinador o coordinadora académica, quien te podrá facilitar
información más específica sobre la titulación en la que cursarás la mayoría de tus
asignaturas.
Es importante que cuando selecciones asignaturas en tu propuesta de acuerdo de
aprendizaje (learning agreement) consultes las guías docentes de cada asignatura para
comprobar el horario y evitar así tener que hacer muchos cambios cuando llegues a la
UA. Las fichas de asignaturas de esta guía también te pueden ayudar a decidir. La
aplicación learning agreement online no incluye ningún tipo de alerta sobre los
solapamientos de horarios de las asignaturas que elijas, así que deberás comprobarlo
tú mismo antes de hacer la propuesta para que tu coordinador académico la apruebe.
En todo caso, una vez se inicien las clases, dispondrás de dos semanas para cambiar
asignaturas si es necesario. Durante este tiempo podrás contar con la ayuda tanto de la
Oficina de Movilidad como de tu coordinador académico. Estas dos semanas son muy
importantes y es fundamental que acudas a todas tus clases, hables con los profesores
responsables, compruebes si tienes el nivel adecuado (ya sea de lengua o de
conocimientos previos sobre la materia) para seguir la asignatura, cuál es su
funcionamiento (si hay trabajos en grupo, tipo de evaluación), etc.
No te precipites a la hora de cambiar asignaturas. Si lo que te preocupa es tu nivel de
español, ten en cuenta que es normal que durante las primeras semanas tengas más
dificultades y lo lógico es que mejores a lo largo de tu estancia. En todo caso te
recomendamos tener paciencia y preguntar al profesorado responsable de cada
asignatura cuál ha sido la evolución habitual de los estudiantes de movilidad que la
han cursado antes para hacerte una idea.
Lo ideal es que al concluir las dos primeras semanas ya tengas claro y decidido cuáles
son las asignaturas que vas a cursar definitivamente. Esto facilitará tu integración en
la dinámica de la asignatura desde el primer día, no perder clases, etc. Sólo en casos
excepcionales y muy justificados podrías disponer de alguna semana más para hacer
cambios en tus asignaturas. Ahora bien, ten en cuenta que, si te incorporas a una
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asignatura con un mes de retraso, quizá tengas problemas para ponerte al día e
integrarte en el grupo. Lo mejor es decidir cuanto antes.
f) La UA Cloud y el Campus virtual
Como estudiante internacional de la UA tienes acceso al UA Cloud Campus Virtual,
la nube de aplicaciones desarrollada por la Universidad de Alicante para facilitar el
contacto entre profesores, alumnos y personal de administración.
Con tus claves personales, puedes acceder a este campus virtual desde cualquier sitio
externo a través de la página principal de la UA: www.ua.es. Puedes localizar el icono
en la esquina superior derecha y pinchar sobre él para entrar con tus claves de acceso:

También puedes acceder desde tu móvil y otros dispositivos.
A través del UA Cloud Campus Virtual puedes usar todas las aplicaciones y herramientas
creadas para favorecer tu experiencia en la UA. Éstas se irán actualizando poco a poco para
adaptarse a una forma de trabajar más moderna, intuitiva y atractiva. A continuación,
destacamos algunas que debes conocer y usar durante tu tiempo en la UA como estudiante
internacional:
-

Matrícula: Permite matricularte de los estudios de la UA. Antes de hacerlo, te recomendamos
asegurarte del plazo de matrícula asignado desde la Oficina de Movilidad

-

Anuncios: Verás los anuncios dirigidos a toda la comunidad universitaria o a un grupo
determinado. Te recomendamos leer periódicamente los anuncios publicados, especialmente
8
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aquellos escritos por tu profesorado, ya que pueden referirse a aspectos importantes de una
asignatura (cambio de aula, información sobre un examen, cancelación de una clase, etc.).
-

Tutorías: Son para contactar con tus profesores, para consultar dudas de manera virtual, sin
necesidad de acudir a su despacho presencialmente.

-

Mensajes: Permiten que el profesor pueda contactar contigo; funcionan igual que una tutoría,
pero el mensaje parte del profesor.

-

Guías docentes: Proporcionan información sobre las asignaturas en las que estás matriculado.
También están disponibles en la web de la UA a través del buscador de asignaturas.

-

Materiales docentes: Podrás descargar los materiales que el profesorado cuelga para cada
asignatura.

-

UADrive: Es un disco virtual institucional para alojar documentos, archivos y materiales
docentes.

-

CV Otros Servicios: Entre otras utilidades, aquí puedes completar tu acuerdo de aprendizaje
(learning agreement), así como consultar tu expediente y calificaciones. Te recomendamos
ver este tutorial que ilustra el manejo de cada una de estas herramientas de este apartado.
Para familiarizarte con este nuevo entorno y tener más información, te recomendamos ver:

-

El vídeo de presentación de UACloud – Campus Virtual
El vídeo sobre cómo personalizar tu UACloud
Las preguntas frecuentes (FAQ)
3. Trato con el profesorado:
a) ¿Cómo es en la UA?
El profesorado de la UA tiene un trato muy cercano con los alumnos. De hecho, a
muchos estudiantes les sorprende que se les hable de tú y no de usted o que se use su
nombre y no su apellido para dirigirse a ellos.
b) ¿Dónde busco al profesorado?
El profesorado tiene sus despachos dentro de los diferentes departamentos que forman
la Facultad y pueden estar distribuidos en cualquiera de sus tres edificios (ver
apartado 7). En el directorio de la UA, puedes buscar por su nombre y apellidos a
todos los docentes; encontrarás su ficha, con la ubicación de su despacho, correo
electrónico, teléfono y demás datos. También puedes preguntar en la Conserjería de
cada uno de los tres edificios de la Facultad.
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c) ¿Qué tengo que saber de las tutorías?
Las tutorías son reuniones individuales o en grupo en el despacho de tu profesora o
profesor, que tienen como objetivo resolver cualquier duda acerca de la asignatura o
comentar algún aspecto importante de tu experiencia como estudiante.
Cada docente tiene su horario de tutorías, que puedes consultar tanto en la puerta de
su despacho como en el Campus virtual.
4. Sistema de evaluación:
a) ¿Cómo es en España?
El sistema de evaluación en las universidades españolas sigue el modelo propuesto
por el Espacio Europeo para la Educación Superior.
b) ¿Cómo es en la UA?
La evaluación de las asignaturas suele realizarse mediante distintos procedimientos:
exámenes parciales y/o finales, trabajos individuales y/o en grupo, presentaciones
orales, comentarios de texto, asistencia y participación activa en clase, etc.
Generalmente, cada docente establece unos criterios de evaluación diferentes para su
asignatura. Por eso, te recomendamos que leas con atención los programas de las que
vas a cursar y, si tienes dudas, te dirijas a tu profesora o profesor para aclararlas
durante las primeras semanas de clase. Ten en cuenta que serás evaluado con los
mismos procedimientos y en las mismas condiciones que un estudiante propio de la
UA, por lo que es esencial tener claro qué se espera de ti desde el principio para
superar con éxito las asignaturas.
La información de las 15 asignaturas que incluimos en esta guía también puede
ayudarte en este sentido, bien para conocer datos específicos sobre las que te
presentamos o bien, a modo de ejemplo, para hacerte una idea sobre tipos de
evaluación en asignaturas de la Facultad.
c) ¿Cuáles son los períodos de exámenes?
Los períodos de exámenes oficiales se llaman convocatorias y durante ese tiempo no
hay clases. Asegúrate de estar en Alicante en las fechas oficiales de los exámenes de
tus asignaturas y, si tienes alguna dificultad para ello, habla con tu profesor.
Las clases del primer semestre son de septiembre a diciembre y sus exámenes tienen
lugar en enero: son la primera convocatoria (C2).
Las clases del segundo semestre suelen comenzar a finales de enero y duran hasta
finales de mayo; el correspondiente período de exámenes es entre mayo y junio. Esa
es la segunda convocatoria (C3).
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En ambos casos, es la primera oportunidad que tienes de aprobar una asignatura.
Ahora bien, si suspendes, tienes la posibilidad de examinarte de nuevo durante el mes
de julio en la convocatoria extraordinaria (C4), tanto para las asignaturas del primer
semestre como para las del segundo.
d) ¿Qué tipos de examen existen?
Las asignaturas de la Facultad suelen tener un porcentaje de la nota final que se
obtiene mediante evaluación continua (con procedimientos variados), pero la mayoría
de ellas reserva también una parte de la evaluación a los exámenes. Ahora bien, el
examen final no puede representar un porcentaje mayor del 50% de la nota final.
Los exámenes pueden ser de distinta tipología y formato. Los más frecuentes suelen
ser los de desarrollo –con preguntas de respuesta abierta- y los de opción múltiple –
con cuestiones de respuesta cerrada-, o una combinación de ambos. Además, pueden
realizarse en varios momentos a lo largo del semestre y representar distintos
porcentajes en la calificación final de la asignatura:
- Exámenes parciales: aquellos en los que se evalúan solo algunos contenidos
de la asignatura; suelen ser parte de la evaluación continua.
- Exámenes finales: se realizan en el período oficial de exámenes
e) ¿Puede penalizar la nota mi nivel de escritura en español?
En un examen escrito, la manera de escribir se convierte en la demostración de lo que
sabes sobre la materia. Por eso, debes cuidar tu expresión escrita (no solo la
ortografía, sino toda la composición textual). Recuerda que existe un documento,
llamado baremo ortográfico, que sirve de referencia al profesorado para evaluar los
errores ortográficos en español en los exámenes escritos de la Facultad. Este baremo
diferencia las faltas de expresión en diferentes categorías según la gravedad y el curso
académico, atendiendo también a si eres o no estudiante extranjero. Por tanto, debes
tener en cuenta que, si cometes faltas de ortografía en un examen escrito, éstas pueden
restar puntos y reducir tu nota de acuerdo con la clasificación de este baremo.
f) ¿Dónde puedo consultar mi nota final?
Existen varios medios para conocer tus resultados finales en cada asignatura:
En el Campus Virtual: Tu calificación final aparecerá en el apartado “Expediente” una
vez terminado el período oficial de exámenes.
En tu certificado oficial de notas: La Oficina de Movilidad las enviará a tu
universidad de origen. En este enlace puedes encontrar más información sobre las
fechas aproximadas de envío de estos certificados.
En la hoja de evaluación: Si necesitas saber tus notas finales antes de los plazos
oficiales, puedes utilizar este documento. Tus profesores pueden completarlo con tus
resultados, sellarlo y firmarlo, aunque es opcional, tanto para ellos como para los
estudiantes.
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g) ¿Puedo revisar un examen?
Todos los alumnos tienen derecho a revisar cada examen en el día y hora que fije el
profesorado. Normalmente, se avisa con un anuncio en la UACloud Campus Virtual
indicando dónde y cuándo tendrá lugar la revisión. Los alumnos son libres de acudir o
no a esta cita, pero te lo recomendamos si tienes dudas con respecto a la realización y
calificación de un examen o si quieres saber cómo mejorar algún aspecto de la
evaluación.
Consejo: hay que estar atentos a los anuncios del profesor en la UA Cloud Campus
Virtual y preguntar si necesitamos alguna aclaración.
h) ¿Puedo reclamar una nota?
Si no estás de acuerdo con la nota en algún apartado de la asignatura, puedes hablar
con el profesor sobre esa parte en concreto. Las revisiones de exámenes están
destinadas, entre otros, a estos casos. Si consideras que tu nota es injusta y quieres
seguir reclamando, hay un procedimiento para ello, habla con tu coordinadora o
coordinador Erasmus y te explicará cómo llevar a cabo una reclamación formal.
Una vez publicada tu calificación final para cada asignatura (en el apartado
“Expediente” del Campus Virtual), aparecerá con un asterisco en rojo (*) durante un
determinado período de tiempo, generalmente una o dos semanas. Este asterisco
indica que todavía no están cerradas las actas de notas definitivas y durante este
tiempo puedes dirigirte a tu profesor en caso de que veas algún error o no estés de
acuerdo con tu nota. Una vez desaparezca este asterisco, tu calificación será definitiva
y no podrá modificarse.
i) Tabla de equivalencias de notas
En el sistema español y en la UA, las calificaciones van del 0 al 10. A continuación,
puedes ver la descripción de cada puntuación y su equivalencia con el sistema
europeo ECTS:
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II. SERVICIOS QUE PUEDEN AYUDARTE
1. En el Campus:
a) ¿Dónde está la Oficina de movilidad y en qué me pueden ayudar?
Se encuentra en el Pabellón del Alumnado (Edificio número 21 del plano del campus
de la UA), su correo electrónico es student.mobility@ua.es y aquí tienes su página
web: http://sri.ua.es/es/movilidad/. Pero la que realmente te interesa es la dedicada a
los
estudiantes
acogidos
por
la
UA,
como
tú:
http://sri.ua.es/es/movilidad/intercambios/estudiantes-acogidos.html
Esta es “tu” oficina, el sitio de referencia para consultar y realizar todos los trámites
administrativos requeridos antes de tu llegada y durante tu estancia académica como
alumno internacional de la UA: procedimiento de solicitud y admisión, trámites de
llegada y orientación, matriculación y validación de asignaturas, certificados
académicos y de estancia e información relevante de todo tipo.
La Universidad de Alicante dispone de una página web para localizar los edificios del
campus. Ahí puedes seleccionar el apartado de “edificios” para ver un listado
completo y, a partir de ahí, puedes pinchar el icono de PDF ( ) al lado del nombre de
cada edificio para ver los planos del interior y la organización de aulas.

El mapa del campus también está disponible en PDF para imprimir y llevar contigo.
b) ¿Cómo busco los horarios y las aulas de mis asignaturas?
Si no sabes en qué aula o edificio se darán tus clases, puedes consultar el buscador de
asignaturas e introducir el nombre de cada una de ellas o el código correspondiente.
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Al introducir estos datos, te saldrá el enlace de la asignatura, donde puedes encontrar
la siguiente información:
● Datos generales, que incluyen el nombre de los docentes que imparten cada
grupo de teoría y práctica, así como el profesorado responsable.
● Competencias y objetivos de la asignatura.
● Los contenidos, plan de aprendizaje, evaluación, bibliografía y enlaces.
● El programa para imprimir.
● Horario y matrícula. Pincha este apartado a la izquierda, tal y como se ve
abajo:

Aquí verás que hay una sección que se llama Horario donde se indica también el
aula de la asignatura. Debajo del número del aula puedes seleccionar el ícono que
aparece y así saldrá otra ventana con un mapa del campus indicando la ubicación
exacta de la clase donde se impartirá la asignatura. También encontrarás el número de
estudiantes matriculados en esa asignatura.
Consejo: ten en cuenta las abreviaturas para los días de la semana en español:
L (lunes), M (martes), X (miércoles), J (jueves), V (viernes) y S (sábado). Te
ayudará a entender el horario de las clases.
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c) ¿Cómo puedo mejorar mi español?
Si quieres aprovechar tu estancia en Alicante para mejorar tu nivel de lengua, puedes
hacer cursos de español (y de otros idiomas) en el Centro Superior de Idiomas. Los
Cursos de lengua española están adaptados a los niveles del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas y pueden ayudarte a reforzar tu competencia
lingüística para afrontar con más seguridad las asignaturas de la Facultad.
Además. si quieres examinarte de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) del Instituto Cervantes, puedes prepararte y presentarte aquí en la UA. Con
estos Diplomas conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento del español
válido en todo el mundo.
También puedes combinar estos cursos de lengua con otros complementarios (de
conversación, español de los negocios, español a través de la cultura/el cine/el arte/la
literatura, etc.). Existe también un Curso de Español académico para ayudarte a
superar con éxito las asignaturas de la Facultad. En él aprenderás a redactar los
trabajos que te piden y a hacer las exposiciones orales ante tus compañeros, con
mucha información sobre las rutinas académicas de nuestra universidad.
d) ¿Dónde está la Biblioteca de Letras?
Hay 7 bibliotecas de centro correspondientes a las diferentes Facultades, que están
distribuidas en diversos edificios del campus. Como miembro de la comunidad
universitaria, puedes usar cualquiera de ellas y todos los recursos que ofrecen. Aquí
tienes un plano de situación de las bibliotecas para poder localizarlas.
La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en la primera y
segunda plantas del Edificio de la Biblioteca General (número 33 del mapa del
campus). El horario habitual de apertura, que va de septiembre a junio, es de 8:30 a
21:00 horas de lunes a viernes. También hay un horario de apertura extraordinaria por
exámenes y vacaciones.
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El catálogo de la UA es la herramienta más usada para buscar los recursos
bibliográficos disponibles. También pueden ayudarte las Guías temáticas de las
asignaturas, que recopilan enlaces de interés organizados por contenidos (muy
interesante y poco conocido).
Consejo: Para conocer mejor todos los recursos de información que ofrece la
Biblioteca Universitaria, se organizan sesiones generales de formación. Para
poder asistir, debes solicitarlo primero a través de este formulario de
inscripción o de este contacto.
e) ¿Cómo accedo al WIFI de la UA?
El campus dispone de una red de WIFI gratuita que se llama eduroam. Para acceder a
ella, entra en tu cuenta de UA Cloud Campus Virtual y activa el servicio de WIFI.
Para más información, consulta esta página web. Si tienes dificultades a la hora de
configurar tu dispositivo, hay asistencia técnica en los siguientes lugares:
● La sala de libre acceso del Aulario 1
● La sala de libre acceso de la Escuela Politécnica
● La primera y segunda plantas de la Biblioteca General
Estas son las respuestas a las preguntas frecuentes del WIFI en el campus.
f) ¿Hay aulas de estudio?
Existen salas de trabajo en grupo para poder trabajar o estudiar con tus compañeros en
la Biblioteca de Filosofía y Letras, en la Biblioteca Politécnica y de Ciencias de la
Salud, en la Biblioteca de Educación y en la Mediateca. Estas salas están equipadas
con mesa, sillas y equipo de ordenador conectado a Internet. Para poder usarlas, es
necesario reservar previamente, preferiblemente con un día de antelación para
asegurar que hay espacio libre. Te recomendamos leer este tutorial de reserva de sala
de trabajo en grupo antes de completar el formulario de reserva.
En la Planta Baja del Edificio de la Biblioteca General también hay una sala de
estudio 24 horas que permanece abierta todos los días del año, excepto el 24 y 31 de
diciembre, que tienen horario reducido.
La Universidad de Alicante tiene también dos sedes fuera del campus, en la ciudad de
Alicante, una de las cuales (C/ San Fernando, 40) también dispone de una sala de
estudio de 8:00 a 22:00 horas. En la otra Sede (Avda. Ramón y Cajal, 4), encontrarás
multitud de actividades académicas y culturales (cine, exposiciones, charlas,
conciertos…).
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g) ¿Hay copisterías?
Las copisterías ofrecen servicio de fotocopias e impresión de documentos. Hay 8, en
diferentes edificios del campus de la UA. En este enlace puedes consultar su
localización y los horarios de apertura.
El profesorado puede dejar materiales fotocopiables de las asignaturas en una de estas
copisterías y avisar a sus alumnos para que las recojan. En el caso de asignaturas de la
Facultad de Filosofía y Letras, se suelen dejar en la copistería del Edificio de
Geografía e Historia (número 19 en el plano del campus de la UA). Si necesitas
recoger fotocopias, es importante que indiques al personal que trabaja en la copistería
el nombre del grado, de la asignatura y del profesor.
Además, en las copisterías puedes imprimir materiales que el profesor cuelgue en la
plataforma virtual UACloud CV u otros documentos que necesites. Normalmente, los
alumnos usan un USB-pen drive/memory stick para guardarlos en su ordenador e
imprimirlos después en la copistería, pero también puedes hacerlo directamente a
través de internet.
Otro servicio que ofrecen las copisterías es la encuadernación, es decir, poner cubierta
o tapas a un trabajo escrito en formato papel.
2. En la Facultad de Filosofía y Letras:
a) ¿Qué edificios forman la Facultad?
Aquí puedes encontrar los tres edificios que forman la Facultad con los planos
interiores correspondientes a cada uno de ellos. Son los siguientes:
● Filosofía y Letras I (edificio 20): Consta de aulas, despachos y
departamentos para estudios de Filología.
● Filosofía y Letras II (edificio 19): También con aulas, departamentos y
despachos. Aquí está el Aula Magna (que es un salón de actos), además
de la copistería.
● Filosofía y Letras III (edificio 18): Es un edificio departamental, sin
aulas, que tiene un Salón de Grados (otro salón de actos, un poco más
pequeño que el anterior). Aquí están los despachos del profesorado de
Traducción e Interpretación, entre otros.
b) ¿Dónde está el laboratorio de idiomas y cómo puedo usarlo?
El laboratorio de libre acceso permite a los alumnos trabajar libremente las prácticas
creadas por el profesorado como parte de la evaluación de algunas asignaturas. Entre
otras actividades, permite ver películas, trabajar fonética y pronunciación o practicar
la comprensión auditiva de las diferentes lenguas que se enseñan en la Facultad.
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c) ¿Dónde y cómo contactar con mi coordinador académico?
En el siguiente enlace de la página de Movilidad encontrarás información sobre los
coordinadores académicos (nombre, despacho,teléfono y correo). Tu coordinador te
puede orientar sobre cualquier cuestión relativa a asignaturas, profesorado o
evaluación.
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III. LAS ASIGNATURAS MÁS DEMANDADAS
El primer objetivo de esta Guía era ayudarte a conocer la Universidad de Alicante y su
funcionamiento, pero el segundo es orientarte a la hora de elegir tus asignaturas. Por
eso hemos recopilado las 15 más demandadas del Dpto. de Filología Española por
parte de estudiantes internacionales (que son, prácticamente, las más solicitadas de la
Facultad). Hemos creado una ficha informativa para cada una de ellas que explica la
información más pertinente: los objetivos básicos de la asignatura, el número de
créditos, la carga horaria, el grado de dificultad, los requisitos lingüísticos, los
conocimientos previos, los materiales recomendados, la evaluación y, en algunos
casos, la visión del alumnado que ya la ha cursado.
Para obtener toda esta información hemos hablado con el profesorado de estas
asignaturas durante el curso 2014-2015, de manera que hemos recogido nuestra
visión, la del alumnado y la suya.
Recuerda que estas 16 asignaturas que presentamos a continuación no son las
únicas en las que te puedes matricular, ni siquiera las más recomendadas, sino que
son solo aquellas en las que más estudiantes extranjeros se han matriculado en años
anteriores. Por ello, como puedes elegir entre muchas otras, te animamos a que
busques más asignaturas que pueden interesarte. Encontrarás referencia a muchas
de ellas (con su código) dentro de cada ficha informativa.
A continuación puedes encontrar las fichas informativas, que te presentamos
ordenadas de más a menos demandadas.
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Español Coloquial
(31553)
¿Qué vamos a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a analizar los aspectos morfosintácticos, léxico-semánticos y
discursivos del español coloquial como variedad. Todo ello se llevará a cabo mediante
muestras orales y escritas, extraídas sobre todo de la conversación coloquial.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Se trata de una asignatura optativa de cuarto curso (6 créditos ECTS), con 4 horas
semanales distribuidas en 2 sesiones de teoría y 2 de práctica. Asimismo, la asignatura
está impartida por dos docentes, aunque este aspecto depende del curso académico.
Se da durante el primer semestre y forma parte de las asignaturas que ofrecen los
diferentes estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras.
Normalmente, más de la mitad del alumnado de esta asignatura es Erasmus (68,2%), a
pesar de que no es una asignatura para extranjeros. Por ello, se recomienda formación
previa en otras disciplinas como Sociolingüística, Dialectología o Pragmática, para
obtener los fundamentos teóricos y terminológicos para la comprensión de esta
asignatura.

Grado de dificultad

La principal dificultad que puede encontrarse a la hora de realizar esta asignatura es la
terminología empleada y los textos analizados. Normalmente, al alumnado Erasmus le
suele costar comprender el contenido de los textos de registro coloquial, debido al nivel
de lengua que poseen. Este problema se repite tanto en las prácticas, las presentaciones
orales y el examen, en el que debe analizarse, entre otros, un texto coloquial.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad,
te animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
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Superior de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo obtener
el Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes (DELE).
Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad de
Alicante. Con este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento del
español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Necesitas conocer la terminología para el análisis de los textos coloquiales, que se
trabajará a lo largo del curso a través de las exposiciones teóricas y la lectura de la
bibliografía recomendada.

Materiales recomendados

Los enlaces relacionados:
http://www.valesco.es/
http://corpus.rae.es/creanet.html
http://www.linguas.net/Proyectos/PRESEEA/tabid/74/language/es-ES/Default.aspx
http://www.colam.org/om_prosj-espannol.html
http://www.dissoc.org/
http://ipra.ua.ac.be/
http://www.dpde.es
La bibliografía básica:
Briz, A., (1998), El español coloquial en la conversación. Barcelona: Ariel.
Briz, A. y Grupo Val.Es.Co. (eds) (2000), ¿Cómo se comenta un texto coloquial?
Barcelona, Ariel.
Briz, A. y grupo Val.Es.Co. (2003), “Un sistema de unidades para el estudio del
lenguaje coloquial”, Oralia, 6, 7-61.
El resto de artículos están disponibles al principio de curso a través del Campus Virtual
o en la fotocopiadora. Asimismo, todas estas referencias pueden ser consultadas en la
biblioteca de la UA.

Evaluación

Hay un examen teórico-práctico final que supone el 50% de la nota final. Además,
siguiendo la evaluación continua, se evalúan también los siguientes aspectos:
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-

Portafolio de prácticas (30%)
Exposición (10%)
Asistencia y participación (10%)

La visión del alumnado

Algunas de las opiniones de compañeros que han cursado la asignatura son las
siguientes:

Curso 2014/2015
Manon: “De manera general, me ha gustado la asignatura. He aprendido mucho y los
temas me parecían interesantes, sobre todo el tema de la ironía. Sin embargo, al
principio, no pudo entender todos los aspectos teóricos y destacarlos en las prácticas.
Además, era un poco difícil hacer las prácticas sin estudiante nativo en nuestro
grupo”.
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El español de América
(31554)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a estudiar las variaciones geográficas de la lengua española en
Hispanoamérica. Aprenderás las diferencias fonéticas, morfosintácticas y léxicas del
español hablado en América.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
● Esta asignatura tiene 6 créditos y 4 horas de clase a la semana, repartidas en dos
días: 2 h de teoría y 2 h de prácticas.
● Se imparte en el 2º cuatrimestre del curso y es optativa de 4º del Grado de
Español: Lengua y Literaturas.
● La media del nº de alumnos en los últimos años ha sido de 30 en un único
grupo para la teoría y la práctica.

Grado de dificultad

Esta asignatura puede suponerte una cierta dificultad como alumno extranjero si no
tienes el nivel lingüístico que se requiere, porque no se va a trabajar con la variedad
estándar del español, que es probablemente en la que te has formado, sino
precisamente con las variedades geográficas de países como México, Chile, Argentina
o Cuba, entre otras.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad,
te animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
Superior de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo obtener
el Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes (DELE).
Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad de
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Alicante. Con este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento del
español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Como vas a trabajar con las variedades geográficas del español de América, utilizarás
la terminología de los estudios lingüísticos y sociolingüísticos. Puedes consultar los
conceptos básicos de esta disciplina en los siguientes diccionarios especializados:
ALCARAZ VARÓ, E. y MARTÍNEZ LINARES, Mª A. (1997), Diccionario de
lingüística moderna, Barcelona: Ariel.
TRUDGILL, Peter (2007), Diccionario de sociolingüística, Madrid: Gredos.

Materiales recomendados

Lecturas recomendadas del curso
ALVAR LÓPEZ, Manuel (dir.) (2013), Manual de dialectología hispánica: el
español de América, Madrid: Ariel.
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (2010), La lengua española en su
geografía, Madrid: Arco/Libros
Lecturas divulgativas (breves y fáciles de comprender)
VAQUERO DE RAMÍREZ, María (1996), El español de América.
Pronunciación, Madrid: Arco.
VAQUERO DE RAMÍREZ, María (1998), El español de América.
Morfosintaxis y léxico, Madrid: Arco.
Actividad sobre el spanglish específicamente diseñada para extranjeros
(en Didactired, del Centro Virtual Cervantes)
ORTIZ, Rocío: “¿Vacunar la carpeta o pasar la aspiradora?”

Evaluación

Para superar la asignatura tendrás:
● Una prueba escrita (45% de la nota final). Examen escrito de dos preguntas
largas (5 puntos cada una de ellas).
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● Actividades individuales de carácter práctico (45%): Trabajo de investigación
individual, de aproximadamente 25-30 páginas de extensión sobre el análisis y
documentación de 25 americanismos. Se entrega el día del examen escrito
como fecha límite, aunque puedes entregarlo con anterioridad.
● Asistencia y participación (10%).

La visión del alumnado
“Me llamo Centia y soy una erasmus y la verdad que no recomendaria Español de
América. La clase es puro dictado y para mi que va muy rapido y la verdad que no me
alcanza hacer apuntes porque cuando escribo una palabra la profesora ya empieza
con una otra oración y ya me siento perdida y muchas veces he estado en clase y me he
sentido como una boba muy perdida, por esa razón muchas veces ni he ido a clase
porque era como una perdida de tiempo por que igual mis apuntes son intendibles ya
que no soy lo rapida suficiente escribiendo. También una vez una compañera comento
que iba muy pronto y la profesora contesto que hay alumnos españoles también y que
no puede estar esperando por los erasmus, que hay un nivel que seguir y me parece
bien tiene toda la razón pero para los erasmus como yo no nos conviene eso, por eso
no lo recomiendo a nadie que viene de afuera, la clase es muy buena si es que sos
español o si tenes la lengua española como lengua materna pero si ese no es el caso,
no les recomiendo”.
Curso 2014-15
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Clases de Palabras en Español
(31510)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura se realizará una descripción detallada de las distintas clases de
palabras en español y se introducirá al alumnado en la sintaxis de las clases de palabras
en español. Supone un primer contacto del estudiante con los aspectos morfosintácticos
y normativos de la lengua española.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Se trata de una asignatura obligatoria de primer curso (6 créditos ECTS, 4,5 de teoría y
1,5 de prática), con 4 horas semanales. Está impartida por un docente de teoría y dos de
práctica, aunque este aspecto depende del curso académico.
Se imparte durante el segundo semestre y forma parte de las asignaturas del Grado de
Español: Lengua y Literaturas de la Facultad de Filosofía y Letras.
El alumnado Erasmus matriculado durante el curso 2013-2014 constituía el 18,8%, y
algo más de la mitad consiguió aprobar la asignatura.

Grado de dificultad

En esta asignatura se desarrolla el razonamiento lingüístico y se emplea el vocabulario
específico propio de la gramática descriptiva del español.

Requisitos lingüísticos

Se requiere como mínimo un B2 para poder seguir la asignatura, aunque se recomienda
incluso un C1. Si posees únicamente un B1, el mínimo requerido por la Facultad,
puedes matricularte en alguno de los cursos de español para extranjeros que ofrece el
Centro Superior de Idiomas de la UA. Allí también encontrarás información sobre
cómo obtener el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).
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Conocimientos previos

Es necesario tener nociones básicas de sintaxis y morfología del español, así como de
la terminología específica. Esta, sin embargo, se va adquiriendo a lo largo del semestre
a través de la exposición teórica y de las prácticas.

Materiales recomendados

Los recursos recomendados para todo el alumnado de la asignatura son los que se
recogen en la información publicada en el Campus virtual.
Los enlaces relacionados:
http://cvc.cervantes.es/portada.htm
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.elcastellano.org/
http://www.liceus.com/cgi-bin/index.asp
http://www.rae.es
La bibliografía básica:
BOSQUE, Ignacio (2015), Las categorías gramaticales: relaciones y diferencias,
Madrid: Síntesis.

Evaluación

Hay un examen teórico-práctico final que supone el 50% de la nota global. Además,
siguiendo la evaluación continua, se valoran también los siguientes aspectos:
- Prácticas escritas (25%)
- Dossier de prácticas (15%)
- Asistencia y participación (10%)
A modo de ejemplo, algunas de las preguntas/ejercicios susceptibles de aparecer en el
examen final son:
-

Definición de conceptos (nombres común, tiempo verbal…)
Análisis morfosintáctico de clases de palabras, de oraciones, de estructuras
(formas verbales) y su justificación.
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La visión del alumnado

No disponemos de testimonios directos. Sin embargo, de acuerdo con la
información de la profesora, la mayoría de los estudiantes Erasmus cursan la asignatura
porque consideran que les va a ayudar a aprender más español. Además, según apunta,
al alumnado extranjero le resulta más fácil obtener mejor notas que al nativo.
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Español como Lengua Extranjera / Segunda Lengua
(31533)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a formarte como docente de español como lengua
extranjera/segunda lengua (ELE/L2). Reflexionarás sobre los objetivos lingüísticos
(pronunciación, gramática, vocabulario, pragmática) y comunicativos (destrezas y
competencias). Aprenderás a buscar y manejar recursos para el aula; estudiarás
métodos y adquirirás técnicas para desenvolverte en las clases reales; crearás
materiales y analizarás críticamente los ya existentes; y, por último, te iniciarás en las
actitudes que debe poseer un buen profesor de ELE/L2.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
● No se trata de una asignatura para aprender la lengua española, sino para
formarte como futuro docente de español como LE.
● Tiene 6 créditos y 4 horas de clase a la semana, repartidas en dos días: 2 h de
teoría y 2 h de prácticas.
● Se imparte en el primer cuatrimestre del curso y es obligatoria de 3º del
Grado de Español: Lengua y Literaturas.
● La media del nº de alumnos en los últimos años ha sido de 90 en el grupo de
teoría y de 30 en cada uno de los tres grupos prácticos.
● A continuación puedes consultar información sobre otras asignaturas
relacionadas:
✓ 31555 LITERATURA Y CULTURA APLICADAS A LA ENSEÑANZA
DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA / SEGUNDA
LENGUA
✓ 31750 LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DE LENGUAS
✓ 31032 LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
✓ 31061 -LITERATURA Y CULTURA VISUAL Y ARTÍSTICA EN EL
AULA DE INGLÉS
✓ 30052 DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA (EN
CATALÁN)

Grado de dificultad
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Basándonos en la experiencia de años previos y en las opiniones que han manifestado
explícitamente los estudiantes, podemos decir que esta asignatura no tiene ninguna
dificultad añadida para el alumnado extranjero. Aproximadamente un 1/6 de los
matriculados proviene de diversos programas de intercambio internacional. Y
precisamente su experiencia previa como estudiantes de español puede ayudarles a
interpretar las claves de la enseñanza de la lengua, cambiando la perspectiva de
alumno a profesor.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad,
te animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
Superior de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo
obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes
(DELE). Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad
de Alicante Con este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento
del español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Necesitarás un conocimiento suficiente de la propia lengua española para seguir la
asignatura, puesto que esta girará en torno a su enseñanza. Y algunos aspectos
básicos sobre cuestiones lingüísticas y didácticas. En el siguiente diccionario podrás
consultar y entender la terminología fundamental relacionada con todo ello:
Martín Peris, E. (dir.) (2008), Diccionario de términos clave de ELE, Madrid: SGEL.
Accesible a través de
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm

Materiales recomendados

Alonso, E. (2012), Soy profesor/a. Aprender a enseñar.vol. 1 Los
protagonistas y la preparación de la clase. Vol. 2, Los componentes y las
actividades de la lengua, Madrid: Edelsa.
Giovannini, A., Martín Peris, E., Rodríguez, M. y Simón, T. (1996), Profesor
en acción: vol. 1: El proceso de aprendizaje. Vol. 2: Áreas de trabajo. Vol. 3:
Destrezas, Madrid: Edelsa.
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● Recursos sobre Lengua y enseñanza del Instituto Cervantes:
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/recursos_espanol/informacion.h
tm
● Didactired:
Actividades
dirigidas
a
profesores
de
español:
http://cvc.cervantes.es/aula/didactired/
● Revista Marcoele, Actividades: http://marcoele.com/actividades/

Evaluación

Para superar la asignatura tendrás:
● Una prueba oral o escrita sobre la teoría vista en clase (50% de la nota
final). El contenido exacto de las pruebas varía según los años, pero lo que se
pide es conocer y manejar adecuadamente los conceptos y temas de la
asignatura.
● Un portfolio de prácticas (40%). Realización y entrega de prácticas. Incluye
la posibilidad de participar en el Proyecto videoconferencia y de realizar un
curso de la Biblioteca General (C12) sobre manejo de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).
● Asistencia y participación (10%).
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Lengua Española para la Traducción I
(32514)
¿Qué vamos a hacer en esta asignatura?

Con esta asignatura tendrás una formación básica en aspectos morfológicos
relacionados con las distintas categorías gramaticales (determinante, pronombre,
sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, etc.), atendiendo al registro estándar del español,
con el fin de expresarte correctamente tanto de forma oral como escrita.
Algunos docentes realizan una reflexión de la morfología desde el punto de vista
externo, no interno, y utilizan ejemplos de diferentes lenguas para ilustrar los
contenidos teóricos. En estos casos, el enfoque empleado es el estudio de la morfología
bajo la óptica del español como lengua extranjera.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Como ocurre con otras asignaturas del mismo plan de estudios, consta de 6 créditos
ECTS, lo cual implica 4 horas semanales de clases presenciales, distribuidas en dos
días: 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas. Por otra parte, cuenta con cuatro grupos
teóricos y cuatro prácticos, aunque este dato puede variar de un año para otro.
Se imparte durante el segundo semestre del primer curso del Grado en Traducción e
Interpretación y constituye una materia básica para todos aquellos alumnos que deseen
profundizar en el componente morfológico de la lengua española y completar
posteriormente su formación con las siguientes asignaturas:
Lengua Española para la Traducción II (32520)
Análisis de Textos en Español (32527)

Grado de dificultad

Los alumnos Erasmus suelen tener problemas con la terminología de la asignatura, la
abstracción sobre hechos lingüísticos y la contextualización de los ejemplos o de las
reflexiones teóricas realizadas, muchas veces por falta de recursos. Aun así, el nivel de
éxito es considerable, pues normalmente más de la mitad del alumnado extranjero suele
superar esta asignatura.
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Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad, te
animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro Superior
de Idiomas de la UA. Allí también encontrarás información sobre cómo obtener el
DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).
Conocimientos previos

Nociones básicas de morfología y de gramática en general.
Materiales recomendados

Enlaces relacionados
La página del idioma español: http://www.elcastellano.org/23abr.html
Bibliografía recomendada
ALVAR EZQUERRA, Manuel (2006): La formación de palabras en español, Madrid,
Arco Libros.
CORTÉS RODRÍGUEZ, Luis (2011): El español que hablamos: malos usos y buenas
soluciones, Universidad de Almería, Editorial Universidad de Almería.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2002): Gramática didáctica del español, Madrid, SM.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2004): Nuevo Manual de español correcto, Vol. 2,
Madrid, Arco Libros.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2007): Análisis Morfológico. Teoría y práctica,
Madrid, Ediciones SM.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2009): Hablar y escribir correctamente. Gramática
normativa del español actual, Volumen II, Madrid, Arco Libros.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2011): Las normas académicas: últimos cambios,
Madrid, Ediciones SM.
GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ, Mª Luz (2004): Problemas fundamentales de la gramática del
español como 2/L.
INSTITUTO CERVANTES (2013): Las 500 dudas más frecuentes en español, Madrid,
Espasa
MATTE BON, Francisco (2006): Gramática comunicativa del español, Madrid,
Edelsa, S.A.
MONTOLÍO, Estrella (coord.) (2002): Manual práctico de escritura académica,
Volumen I, Barcelona, Editorial Ariel.
PORTO DAPENA, José-Álvaro (1991): Del indicativo al subjuntivo. Valores y usos de
los modos del verbo, Madrid, Editorial Arco Libros.
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QUILIS, Antonio (2005): Principios de fonología y fonética españolas, Madrid,
Editorial Arco Libros.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005): Diccionario Panhispánico de Dudas, Madrid, Santillana
Ediciones Generales. http://www.rae.es/rae.html

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011): Nueva gramática básica de la lengua española,
Madrid, Espasa Libros.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013): El buen uso del español, Barcelona, Espasa
Libros.
SCHMIDELY, Jack (coord.) (2001): De una a cuatro lenguas, Madrid, Arco/Libros,
S.L
SECO, Manuel (2011): Gramática esencial del español, Madrid, Espasa Libros.

Evaluación

Si deseas superar esta asignatura tendrás que realizar, por un lado, una prueba escrita
final de orientación teórico-práctica, que supone el 50% de la nota final. Por otro lado,
se aplica un sistema de evaluación continua que considera los siguientes aspectos:
-

-

Asistencia a las clases prácticas: valorada con un 5%.
Actitud participativa y responsable en la realización de las actividades
individuales y colaborativas, tanto presenciales como no presenciales, la cual
cuenta un 15% .
Realización de trabajos dirigidos o casos prácticos, que supone un 30%.
Además, debes tener en cuenta algunas cuestiones importantes:

-

-

-

Para las faltas de ortografía y de expresión, se aplicará la normativa aprobada
por el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura
(http://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremoortografico.pdf)
Si suspendes la prueba escrita, pero has aprobado las tareas prácticas, esta
última nota se te guardará para la segunda convocatoria. En caso contrario,
deberás recuperar esa parte con las actividades que te proponga el profesor.
Las actividades académicas dirigidas te las proporcionará el docente en clase o
te las publicará en el Campus Virtual.
La realización de las actividades formativas de carácter práctico es obligatoria.
Tu nota de las prácticas solamente se tendrá en cuenta cuando hayas obtenido en
el examen una calificación de 5 o más de 5. Por ello, para obtener un Aprobado,
debes haber superado tanto los créditos prácticos como los teóricos, lo que
supone tener una nota mínima de 5 en ambas partes.
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Lengua Española para la Traducción II
(32520)
¿Qué vamos a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a recibir una formación básica en aspectos relacionados con la
sintaxis española (concordancia sujeto-predicado, uso de la preposición a ante Objeto
Directo, leísmo, etc.), atendiendo al registro estándar del español, con el fin de que
identifiques los usos habituales y anómalos de las construcciones sintácticas
estudiadas, sin variaciones diatópicas, y que te expreses correctamente, tanto de forma
oral como de forma escrita.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Como ocurre con otras asignaturas del mismo plan de estudios, consta de 6 créditos
ECTS, lo cual implica 4 horas semanales de clases presenciales, distribuidas en dos
días: 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas. Por otra parte, cuenta con tres grupos
teóricos y cuatro prácticos, aunque este dato puede variar de un año para otro.
Se imparte durante el primer semestre del segundo curso del Grado en Traducción e
Interpretación y constituye una materia básica para todos aquellos alumnos que deseen
profundizar en el conocimiento de la lengua española y completar los conocimientos
adquiridos en Lengua Española para la Traducción I (32514), que se imparte en primer
curso. Además, sirve como base para cursar la asignatura Análisis de Textos en
Español (32527).

Grado de dificultad

La participación en clase es una de las principales dificultades señaladas por los
alumnos Erasmus. Normalmente, esa escasa participación se debe, principalmente, a
un limitado conocimiento de la lengua española o, en ocasiones, a una cierta timidez
por parte del alumnado extranjero. Sin embargo, los alumnos Erasmus matriculados en
esta asignatura suelen obtener, a veces, incluso mejor nota que los estudiantes nativos y
su enorme rendimiento académico implica con frecuencia altos porcentajes de éxito.
Lo único que hace falta es un poco de motivación.
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Requisitos lingüísticos

El nivel de español requerido hasta el curso académico 2014-2015 ha sido un nivel B1,
pero, a partir del curso 2015-2016 será un B2. Si solamente cuentas con un nivel B1 y
quieres mejorar tu nivel de español, puedes seguir alguno de los cursos de español para
extranjeros del Centro Superior de Idiomas de la UA. Allí también encontrarás
información sobre cómo obtener el DELE (Diploma de Español como Lengua
Extranjera).

Conocimientos previos

Debes tener un mínimo conocimiento sobre conceptos gramaticales, sintácticos y
lingüísticos, en general, sobre lengua española, para que tu aprendizaje sea más rápido.
No te preocupes por la terminología específica, dado que siempre se explica en clase.

Materiales recomendados

Enlaces relacionados:
http://cuadernoscervantes.com/
http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/
http://cvc.cervantes.es/trujaman
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.elcastellano.org/consultas.php?Tag=sintaxis
http://www.fundeu.es/
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
Bibliografía recomendada:
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1992): La impersonalidad gramatical: descripción y
norma, Madrid, Editorial Arco Libros.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (1997): Gramática didáctica del español, Madrid, SM.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2004): Nuevo Manual de español correcto, Vol. 2,
Madrid, Arco Libros.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2009): Hablar y escribir correctamente. Gramática
normativa del español actual, Vol. 2, Madrid, Arco Libros.
GÓMEZ TORREGO, Leonardo (2011): Las normas académicas: últimos cambios, Madrid,
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Ediciones SM.

INSTITUTO CERVANTES (2013): Las 500 dudas más frecuentes en español, Barcelona,
Espasa.
PORROCHE BALLESTEROS, Margarita (1988): Ser, estar y verbos de cambio, Madrid,
Editorial Arco Libros.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2005): Diccionario Panhispánico de Dudas, Madrid,
Santillana Ediciones Generales. http://www.rae.es/rae.html
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011): Nueva gramática básica de la lengua española,
Madrid, Espasa Libros.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2013): El buen uso del español, Barcelona, Espasa
Libros.
SECO, Manuel (2011): Gramática esencial del español, Madrid, Espasa Libros.

Evaluación

En la evaluación de esta asignatura se tienen en cuenta cuatro aspectos fundamentales:
tu asistencia (valorada con un 5%), tu participación en las clases prácticas, así como en
los foros y debates programados (que supone un 15%), la realización de una serie de
actividades formativas de carácter práctico (que cuentan un 30%) y una prueba escrita
final teórico-práctica (valorada con un 50%).
La actitud participativa se valorará tanto presencialmente como virtualmente, es decir,
puedes participar de forma presencial en las clases prácticas o hacerlo de forma no
presencial a través de los foros y debates virtuales propuestos mediante la Plataforma
Multimedia del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras y del
Campus Virtual. La participación presencial y virtual constituye un 15% en la
calificación final de la asignatura.
A lo largo del cuatrimestre el profesor te facilitará unos ejercicios prácticos,
relacionados con la materia tratada, muy similares a los que encontrarás en la prueba
final. Con ellos, lograrás aplicar los conocimientos que hayas adquirido durante el
desarrollo de las clases teóricas a enunciados concretos. Estos ejercicios los realizarás
de forma individual a través de la Plataforma Multimedia o del Campus Virtual (según
estime conveniente tu docente). La resolución de estas actividades se llevará a cabo en
las clases prácticas para que puedas detectar tanto tus errores como los de tus
compañeros y sea posible fomentar un aprendizaje colaborativo. La elaboración de
estos ejercicios contará un 30% en la nota final de la asignatura.
Al final del cuatrimestre, deberás presentarte a una prueba escrita teórico-práctica con
ejercicios relativos a los distintos fenómenos normativos tratados en clase y para la que
te habrás ido entrenando durante el curso mediante las actividades formativas que has
ido entregando. Este examen supone un 50% en la calificación final de la asignatura.
Por otra parte, debes tener en cuenta las siguientes observaciones:
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-

-

-

-

Para las faltas de ortografía y de expresión, se aplicará la normativa aprobada
por el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura
(http://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremoortografico.pdf)
Si suspendes la prueba escrita, pero has aprobado las tareas prácticas, esta
última nota se te guardará para la segunda convocatoria. En caso contrario,
deberás recuperar esa parte con las actividades que te proponga el profesor.
Las actividades académicas dirigidas te las proporcionará el docente a través
del Campus Virtual o de la Plataforma Multimedia
La realización de las actividades formativas de carácter práctico es obligatoria.
Tu nota de las prácticas solamente se tendrá en cuenta cuando hayas obtenido
en el examen una calificación de 4,5 o más de 4,5. Si apruebas el examen, pero
suspendes la parte correspondiente a los créditos prácticos, deberás recuperar
esta última parte.
Si no has entregado las prácticas en los plazos establecidos a lo largo del
cuatrimestre, deberás entregarlas el día del examen de la asignatura.
La visión del alumnado

Esto es lo que opinan los compañeros que han cursado ya esta asignatura:
Curso 2014/2015
Yanxuan: “Sobre esta asignatura, me gusta mucho! Me ha ayudado mucho, soy de
China y me di cuenta de que algunas cosas que nos explica Elisa son diferentes a las
que me han dicho los profesores en China. Es un choque para mí, pero creo que es un
buen choque, así que he aprendido mucho. La pena es que por timidez y mal español
no he participado mucho en clase.”
Curso 2013/2014
Loïc: “Hola, Tengo que decir que me resulta bastante fácil entender los conceptos
teóricos. Soy estudiante Erasmus, y durante las primeras clases tenía miedo de que los
contenidos fueran demasiado difíciles para que los entendase correctamente (porque,
claro, los que estamos de Erasmus aquí no tenemos el español como primera lengua).
Pero este miedo desapareció muy rápidamente porque sabemos que podemos
preguntar todo lo que queremos en relación con los contenidos. Adémas, las
explicaciones son muy claras, y los numerosos ejemplos nos ayudan a entenderlo todo.
Me encanta que una profesora siempre pida a los alumnos si tienen dudas y preguntas,
y sobre todo a quien le gusta su asignatura y dar clase (para los alumnos, siempre es
más agradable tener clase con una profesora que sonríe, y muchas gracias por ello,
por darnos ganas de ir a su clase porque sabemos que además de aprender muchas
cosas, vamos a pasar un buen rato). Creo que es un grupo en el que todo el mundo
ayuda a los demás y es algo muy importante para aprender de manera eficaz. También
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me parece importante examinar la progresión de los alumnos, y este sistema de
prácticas que tenemos que hacer todas las semanas nos ayuda mucho para progresar,
pienso. Si hay una crítica que tengo que emitir, sería esta: a veces aprendemos muchas
cosas en sólo una hora de clase, y es bastante difícil entenderlo todo enseguida
(muchas veces tengo que volver a leer mis apuntes en casa después de la clase para
entenderlo con claridad -seguramente porque soy extranjero y porque la gramática es
bastante diferente de la de mi lengua materna-). Mi consejo (en toda subjetividad...),
sería, durante cada clase, dedicar unos 10 minutos más a los contenidos teóricos, y 10
minutos menos a la corrección las prácticas, para que tengamos más tiempo para
reflexionar sobre lo que aprendemos, y quizas dedicar estos 10-15 minutos a unos
ejercicios que los alumnos podrían realizar en relación con lo que acaban de
aprender. Pero, en realidad, no he podido encontrar nada negativo que decir, así que
muchas gracias para este deseo de ayudar a sus alumos, y para su buen humor cada
martes y viernes”.
Curso 2012/2013
Chiara: “Creo que esta asignatura es muy útil para el aprendizaje de la sintaxis de la
lengua española, además porque soy una estudiante extranjera y antes de este curso
no me daba cuenta de muchas de las estructuras sintácticas del español.
Primero, afirmo como los otros compañeros que las clases de teoría juntos a los
ejercicios de práctica en casa son muy útiles para la comprensión de la asignatura.
Segundo, este tipo de trabajo ayuda al estudio continuo, favoreciendo la preparación
al examen.
Para concluir, pienso que a pesar de que sea una asignatura teórica, nos puede
ayudar mejorar nuestra expresión oral y tener más conciencia de lo que decimos
cuando hablamos”.
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Traducción general directa (inglés > español)
(32612, 32616, 32637, 32643)
Traducción general inversa (español > inglés)
(32622, 32646)
¿Qué vas a hacer en estas asignaturas?

Las asignaturas de traducción general inglés-español-inglés que se ofertan desde el
Grado en Traducción e Interpretación tienen por objetivo introducir al alumnado en la
práctica de la traducción como actividad profesional. Se trata de asignaturas en las que
la traducción no constituye un simple ejercicio pedagógico para el aprendizaje de
lenguas ni se configura como simple actividad de trasvase lingüístico, como quizá
ocurra en alguna de las clases de lengua española que has cursado en tu centro de
origen.
En estas asignaturas entrarás en contacto con las bases teórico-prácticas de la
traducción y traducirás distintos tipos de textos, como noticias de actualidad, textos
divulgativos de muy distintas temáticas, textos básicos de carácter especializado, etc.
En las guías docentes de las asignaturas encontrarás el programa oficial de las
asignaturas. Puedes acceder a estas guías introduciendo el código de la asignatura
correspondiente en el siguiente buscador.
¿Qué debes saber sobre estas asignaturas?
Todas las asignaturas de traducción general se ofertan en el Grado en Traducción e
Interpretación y tienen 6 ECTS cada una, es decir, suponen 4 horas semanales de clase
presencial. Dependiendo del curso en que se imparta la asignatura, estas cuatro horas
pueden dividirse de la siguiente forma:
● 2 horas de clase teórica y 2 horas de clase práctica.
● 1 hora de clase teórica y 3 horas de clase práctica.
Por lo general las clases teóricas se imparten en grupos grandes, mientras que las
prácticas suelen subdividirse en dos grupos para facilitar la dinámica de grupo.
Las asignaturas del par inglés/español son seis, agrupadas en dos bloques de tres
asignaturas.
El primer bloque (B/A) está diseñado para alumnos que tienen el inglés como primera
lengua extranjera (lengua B) y el español como lengua materna (lengua A). Se trata de
las asignaturas:
▪ Traducción general directa B-A I (32612), primer curso, primer cuatrimestre,
95 alumnos matriculados de media.
▪ Traducción general directa B-A II (32616), primer curso, segundo cuatrimestre,
86 alumnos matriculados de media.
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▪

Traducción general inversa A-B (32622), segundo curso, primer cuatrimestre,
98 alumnos matriculados de media.
Estas asignaturas serán idóneas para ti si tienes el inglés como lengua A y el español
como lengua B, es decir, fundamentalmente si procedes de un centro universitario
donde la lengua vehicular es el inglés o eres hablante nativo de inglés y estudias
español en tu universidad de origen.
El segundo bloque (C/A) está diseñado para alumnos que tienen el inglés como
segunda lengua extranjera (lengua C; inglés ab-initio) y el español como lengua A, de
ahí que se oferten en tercer y cuarto curso, a pesar de cubrir contenidos similares a las
del bloque anterior. Se trata de las asignaturas:
▪ Traducción general directa C-A I (32637), tercer curso, segundo cuatrimestre,
80 alumnos matriculados de media.
▪ Traducción general directa C-A II (32643), cuarto curso, primer cuatrimestre,
60 alumnos matriculados de media.
▪ Traducción general inversa A-C (32646), cuarto curso, segundo cuatrimestre,
75 alumnos matriculados de media.
En este caso, estas asignaturas te interesarán si eres un/a estudiante de movilidad
acogido/a no nativo/a de lengua inglesa o procedes de un centro donde el inglés no es
lengua vehicular. Estas asignaturas no están diseñadas para estudiantes nativos de
lengua inglesa y, por lo tanto, son las más adecuadas para alumnos acogidos que
deseen cursar asignaturas de traducción en el par inglés/español, pero que no tengan
ninguna de estas lenguas como lengua materna/principal de estudio.
Si deseas cursar asignaturas de traducción general, no podrás combinar asignaturas
de estos dos bloques (B/A y C/A). Lo ideal es que te limites a un máximo de dos
asignaturas de traducción general dentro del mismo bloque y amplíes tu elección,
especialmente si realizas una estancia anual, a asignaturas de traducción especializada
o interpretación que se ofertan en los cursos 3º y 4º. A continuación te facilitamos los
enlaces a las que consideramos que mejor podrían adaptarse a tus necesidades, si bien
es importante que te asegures antes del nivel lingüístico exigido para cursarlas.
Primer cuatrimestre:
● Traducción técnico-científica B-A/A-B (32632).
● Traducción económica, comercial y financiera B-A/A-B I (32642).
Segundo cuatrimestre:
● Traducción jurídico-administrativa B-A/A-B I (32634).
● Traducción literaria B-A/A-B (32636).
● Traducción audiovisual B-A/A-B (32650).
● Interpretación lengua B-A/A-B I (32635)
Recuerda que también encontrarás estos bloques de asignaturas de traducción
general en las combinaciones francés/español y alemán/español, por lo que
dependiendo de tu lengua materna, tus lenguas de trabajo o institución de origen, es
posible que quizá te interese cursar primero alguna asignatura en esas lenguas, antes de
probar con las existentes en la combinación inglés/español. De la misma forma, el
Grado en Traducción e Interpretación cuenta con una amplia oferta de asignaturas de
traducción especializada en francés y alemán, idóneas si tu lengua materna es alguna
de esas lenguas o si procedes de una institución cuya lengua vehicular sea el alemán o
el francés. Asimismo, también existen asignaturas de lengua e iniciación a la
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traducción en árabe, italiano, rumano, polaco, chino, ruso y griego moderno.
Puedes acceder a un listado completo de asignaturas a través de los siguientes enlaces:
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacionaleman.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacionfrances.pdf
Grado de dificultad
Como ya se ha dicho, estas asignaturas persiguen la introducción en la práctica
profesional de la traducción y no tienen como único objetivo la enseñanza de la lengua
española y/o inglesa, aunque es cierto que contribuyen al aprendizaje de ambas
lenguas. Es por ello por lo que el grado de dificultad de estas asignaturas será
sensiblemente superior al de otras asignaturas de traducción que quizá hayas cursado
antes. Habrás de ser capaz de leer y comprender textos con un nivel de complejidad
medio-alto en inglés y/o español, así como de producir traducciones de esos textos que
han de reunir unos requisitos mínimos de corrección lingüística, gramatical y lealtad al
texto original.
Además, se trata de asignaturas que exigirán un alto grado de compromiso por tu parte,
ya que deberás realizar tareas y traducciones individuales que entregarás
periódicamente y que se revisarán en clase. Asimismo, habrás de trabajar en grupo con
compañeros de clase para algunas tareas.
Requisitos lingüísticos
El nivel de español escrito para cursar con éxito estas asignaturas ha de ser de B2/C1
según el Marco Común Europeo de Referencia. En cuanto al nivel oral, aunque no será
objeto de evaluación específica en estas asignaturas, sí habrá de ser suficiente para
poder seguir las clases con normalidad, por lo que se recomienda un nivel B2 como
mínimo.
En cuanto a la lengua inglesa, se recomienda contar con un nivel de, al menos, B2.
Conocimientos previos
Es recomendable que, si deseas cursar esta asignatura, ya hayas cursado con
anterioridad en tu centro de origen algún módulo que incluyera introducción a la
traducción y estés familiarizado con la redacción en lengua española y/o inglesa (según
proceda). Asimismo, necesitas que tu nivel de lengua española sea adecuado y por ello
es muy recomendable que realices algún curso de lengua española de los que te ofrece
la UA, a través del Centro Superior de Idiomas, en un nivel similar al exigido en las
distintas asignaturas (B2/C1).
Términos clave para entender la materia y la asignatura:
▪ Lengua A: en el caso de la UA, puede ser el español o el catalán. Suele
coincidir con la lengua materna o con la lengua vehicular de los estudiantes,
aunque no siempre es el caso.
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Lengua B: primera lengua extranjera del estudiante, de la que se espera que los
estudiantes cuenten con un nivel B1/B2 al iniciar sus estudios en la UA. En la
UA los alumnos pueden elegir entre tres lenguas B: inglés, francés o alemán.
Lengua C: segunda lengua extranjera del estudiante, cuyo estudio en la UA es
ab-initio. Los alumnos, antes de iniciarse en la traducción de su lengua C,
habrán completado 5 semestres de clases de lengua. En la UA los alumnos
pueden elegir entre tres lenguas C: inglés, francés o alemán.
Traducción B-A: traducción de un texto origen (TO) redactado en inglés para
lograr un texto meta (TM) en lengua española, siendo el inglés la primera
lengua extranjera del estudiante.
Traducción A-B: traducción de un texto origen (TO) redactado en lengua
española para lograr un texto meta (TM) en inglés, siendo el inglés la primera
lengua extranjera del estudiante.
Traducción C-A: traducción de un texto origen (TO) redactado en inglés para
lograr un texto meta (TM) en lengua española, siendo el inglés la segunda
lengua extranjera (ab-initio) del estudiante.
Traducción A-C: traducción de un texto origen (TO) redactado en lengua
española para lograr un texto meta (TM) en inglés, siendo el inglés la segunda
lengua extranjera (ab-initio) del estudiante.
Traducción directa: en la UA traducción desde la lengua B/C hacia la lengua A.
Es muy probable que lo que administrativamente es “traducción directa” en la
UA, sea para un estudiante de movilidad acogido una asignatura de traducción
inversa.
Traducción inversa: en la UA traducción desde la lengua A hacia la lengua B/C.
Es muy probable que lo que administrativamente es “traducción inversa” en la
UA, sea para un estudiante de movilidad acogido una asignatura de traducción
directa.
Traducción general: bajo esta denominación se incluyen asignaturas de
introducción a la práctica de la traducción de tipologías textuales muy variadas
desde un enfoque profesional.
Nivel C1 MCER. Nivel Usuario competente. Es capaz de comprender una
amplia variedad de textos extensos y complejos, así como reconocer en ellos
sentidos implícitos. Sabe expresar de forma fluida y espontánea. Puede hacer
un uso efectivo y flexible del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados
sobre temas complejos, y llevar a cabo tareas complejas de trabajo y estudio.
(Cf. Descripción de niveles MCE, Centro Superior de Idiomas de la
Universidad de Alicante).
Nivel B2 MCER. Nivel Usuario independiente. Es capaz de comprender las
ideas principales de textos complejos sobre temas concretos o abstractos,
incluyendo temas técnicos pertenecientes a su ámbito de estudio. Es capaz de
interactuar con un nivel de fluidez y espontaneidad que facilita la interacción
con hablantes nativos con un mínimo de esfuerzo por ambas partes. Es capaz de
producir textos claros y detallados sobre una gran variedad de temas, pudiendo
expresar sus opiniones y sostenerlas exponiendo las ventajas y desventajas de
cada punto de vista. (Cf. Descripción de niveles MCE, Centro Superior de
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Idiomas de la Universidad de Alicante).

Materiales recomendados

Es recomendable que estés familiarizado/a con la actualidad de España y de los
principales países de habla inglesa (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos). Por ello es
muy importante que leas la prensa escrita y veas boletines de noticias en televisión. En
la biblioteca de la UA tienes a tu disposición las ediciones de los principales periódicos
diarios de nuestro país, si bien también es posible acceder a las versiones electrónicas
de muchos de ellos de forma gratuita. En todo caso, te recomendamos que leas, al
menos 3 veces por semana, algunas noticias publicadas por el diario de tirada nacional
El País (www.elpais.es).
La Biblioteca de la UA cuenta con numerosos materiales relacionados con la
traducción y durante las clases el profesorado responsable te facilitará bibliografía
específica sobre cada tema. A continuación te recomendamos algunas obras que, por su
carácter general e introductorio, pueden resultarte de ayuda:
● Haywood, L. M et al. (2009). Thinking Spanish translation: a course in
translation method, Spanish to English. London: Routledge.
● López Guix, J.M. y J. Minett Wilkinson (1997, 2006). Manual de traducción
inglés-castellano: teoría y práctica. Barcelona: Gedisa.
Evaluación
Aunque cada una de las asignaturas puede tener sus particularidades, lo habitual es que
la evaluación se componga de:
● Examen final (escrito) que incluirá una parte de teoría y un ejercicio de
traducción (al inglés o al español, según proceda). Normalmente podrás
utilizar diccionarios para la realización de la traducción. El examen
computará un máximo del 50% de la nota media final.
● Trabajo en grupo consistente en la resolución de un encargo de traducción
más extenso de los que habitualmente se realizan en el aula, así como algún
tipo de comentario traductológico.
● Entrega periódica de traducciones y/o ejercicios (portfolio) y que
normalmente son objeto de corrección en el aula.
● Asistencia y participación activa en el aula.
Es posible que se te exija una nota mínima en el examen final (normalmente en el
ejercicio de traducción) para poder realizar la media de la asignatura.
Entre los criterios de evaluación de las traducciones se incluyen: la ausencia de errores
graves de sentido (contrasentidos, falsos sentidos, omisiones injustificadas, etc.) y la
ausencia de faltas de ortografía (incluida la acentuación; cuatro faltas de ortografía en
el examen escrito final podrá ser causa suficiente para suspender dicho examen).
Pincha en los siguientes enlaces para consultar un ejemplo de examen de la asignatura
Traducción General Directa I y un ejemplo de examen de la asignatura Traducción
General Inversa.
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Pincha en los siguientes enlaces para consultar un ejemplo de trabajo de traducción en
grupo de la asignatura Traducción General Directa I y un ejemplo de trabajo de
traducción en grupo de la asignatura de Traducción General Inversa.

La visión del alumnado
Traducción general directa B-A I: “I took General Direct Translation 1 (EnglishSpanish) in my first semester here at UA and it was definitely more of a step up from
translating into my mother tongue! However, being in a class full of native speakers
definitely helps to see where your main areas of error are coming from, whether it's the
natural flow of language or specific grammar details. I enjoyed the class but did find it
difficult. Ultimately though, it improved my Spanish a lot. Definitely consider taking
the module as long as you feel comfortable writing longer texts in Spanish, or if you're
on the B2 borderline.”
Kaity, University of East Anglia,
BA Modern Languages (Spanish)
Traducción general directa B-A II: “For me, this module was very challenging but I
found that the process of translating from English to Spanish was very useful for
improving my Spanish. Also, the weekly translation exercises allowed me to assess my
progress more easily. I also enjoyed the opportunity to work in close groups on
translation exercises”
Victoria, Queen’s University Belfast,
BA Modern Languages (French and Spanish)
Traducción general inversa A-B: “My mother tongue is not English, but after a few
years in the UK I’ve become pretty much bilingual and having a module which
challenged by knowledge and use of my second language through weekly and varied
translations made it a stimulating, albeit not easy choice for a module. We had the
opportunity to translate a wide range of tests, such as tourist leaflets, recipes, current
affairs newspaper articles, interviews, the prospectus of rates for a car park, etc.”
Francesca, University of East Anglia,
BA Modern Languages Double Honours (Spanish and French)
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Introducción a la Literatura Hispanoamericana
(31620)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?
Esta asignatura es una aproximación al concepto de “literatura hispanoamericana”.
Propone una revisión de los textos literarios producidos en la América de habla hispana
en conexión con el discurso del pensamiento, la realidad sociohistórica y sus relaciones
con las corrientes más influyentes de la literatura universal.
Este recorrido abarca desde la época prehispánica hasta el siglo XX, pasando también
por la literatura de la época virreinal.
Puedes consultar aquí la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
Esta asignatura es de 6 créditos ECTS distribuidos en 4 horas de clase semanales
repartidas en dos días (2 teóricas y 2 prácticas).
Se imparte en el primer semestre del segundo curso de los grados en Filología
catalana, Estudios árabes e islámicos, Estudios ingleses, Estudios franceses y
Humanidades.
Las clases destinadas a los alumnos de las diferentes filologías se imparten en horario
de mañana con una media de alumnos en la clase teórica de 60-70 y de 30-35 en la
práctica.
Las clases destinadas a los alumnos de Humanidades son por la tarde y en ellas la
media es de 30 alumnos en la clase teórica y en la práctica.
Asignaturas relacionadas:
31514 - LITERATURA HISPANOAMERICANA DE LA ILUSTRACIÓN AL
MODERNISMO
31537 - LITERATURAS PRECOLOMBINA Y VIRREINAL (DE LOS ORÍGENES
AL SIGLO XVII)
31542 - LITERATURA HISPANOAMERICANA ACTUAL
31523 - LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA

Grado de dificultad
Es una asignatura con un grado de dificultad para el alumnado extranjero medio-alto,
ya que incluye el acercamiento a todo tipo de géneros literarios (incluida la poesía) y
los textos que se analizan tienen cierto grado de complejidad. Además, se pide de los
alumnos un trabajo final escrito para el que es necesario un dominio bastante alto de la
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lengua.
Requisitos lingüísticos
Se recomienda un nivel B2/C1 según el Marco Común Europeo de Referencia. El nivel
oral habrá de ser suficiente para poder seguir las explicaciones con normalidad y
debatir con los compañeros de clase. El nivel escrito debe ser suficiente para
desarrollar con fluidez temas de cierta complejidad y extensión.
A los alumnos con un menor nivel lingüístico (B2) se les recomienda asistir a las clases
del grado de Humanidades.
Conocimientos previos
Es recomendable que los estudiantes tengan conocimientos sobre cómo abordar el
análisis de textos literarios, así como nociones básicas sobre el contexto histórico,
social y cultural de los países latinoamericanos.
Como visión general del tema se puede leer:
FERNÁNDEZ, Teodosio, MILLARES Selena y BECERRA, Eduardo (1995), Historia
de la literatura hispanoamericana, Madrid: Universitas.
Materiales recomendados
En esta asignatura se leen fragmentos de:
Tema 1: Marcelino Menéndez Pelayo; Pedro Henríquez Ureña; Arturo Uslar Pietri.
Tema 2: Poesía náhuatl; Cancionero Flores de varia poesía; Sor Juana Inés de la Cruz;
Juan Pablo Viscardo; Simón Bolívar, Andrés Bello; Domingo Faustino Sarmiento, José
Hernández
Tema 3: Rubén Darío, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, Manuel Maples Arce,
Pablo Neruda.
Tema 4: Alejo Carpentier, Arturo Uslar Pietri; Miguel Ángel Asturias; Gabriel García
Márquez
Tema 5: Literatura urbana: Oliverio Girondo, Mario Benedetti, Julio Ramón Ribeyro,
Mario Vargas Llosa, Jorge Eduardo Benavides. Teatro Testimonial: Mario Benedetti,
Jorge Díaz, Isidora Aguirre, Víctor Hugo Rascón Banda. Poesía conversacional:
Roberto Fernández Retamar, Juan Gelman, Mario Benedetti, Nancy Morejón.
Tema 6: Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Roberto Bolaño, Ricardo Piglia.
Además, se debe realizar un ensayo sobre alguna de las siguientes obras (las obras
concretas pueden cambiar de un año a otro):
- Ernesto Sábato, El túnel (1948)
- Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (1953)
- Juan Rulfo, Pedro Páramo (1955)
- Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (1967)
- Mario Benedetti, La tregua (1960)
- Julio Cortázar, Rayuela (1963)
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- Carlos Fuentes, El naranjo (1993)
- Roberto Bolaño, Los detectives salvajes (1998)
- Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo (2000)
- Juan Villoro, El disparo de argón (2005)

Evaluación
La nota final se establece con los siguientes criterios:
- Asistencia a las clases teóricas y prácticas: 5%
- Exposición oral breve (10 min.) de los puntos básicos tratados en el trabajo
escrito individual (ensayo): 10%
- Comentarios (de forma individual o en grupo) de textos trabajados a lo largo
del curso: 10%
- Elaboración de reseñas sobre materiales audiovisuales: 5%
- Trabajo individual: 20%
- Examen escrito: 50%
EJEMPLO DE EXAMEN:
“Elige una de las dos opciones que se proponen y desarrolla tu respuesta en un máximo de tres
folios.
OPCIÓN A: El Modernismo latinoamericano: influencias, cronología, definiciones,
características, tópicos y autores. La evolución literaria de la poética de Rubén Darío.
OPCIÓN B: La literatura como autorreferente a través de los modelos principales y de los
textos analizados en clase: Julio Cortázar y Jorge Luis Borges.”
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Introducción a la Lengua Española para la Traducción
(32515)
¿Qué vamos a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura tendrás un primer acercamiento detallado a la descripción lingüística
del español, a través de diversos niveles de análisis: fonológico, sintáctico, gramatical
o discursivo. Comprobarás que hay un bloque temático introductorio, gracias al cual
podrás tener un conocimiento de las principales gramáticas del español. El resto de
bloques temáticos corresponden a los distintos componentes de la lengua española:
fonológico, gramatical, sintáctico y discursivo.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Como ocurre con otras asignaturas del mismo plan de estudios, consta de 6 créditos
ECTS, lo cual implica 4 horas semanales de clases presenciales, distribuidas en dos
días: 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas. Por otra parte, cuenta con un único grupo
teórico y práctico.
Se imparte durante el segundo semestre del primer curso y constituye una materia
básica de iniciación, diseñada para aquellos alumnos que no posean formación previa
en la descripción detallada de la lengua española o que vayan a combinar su formación
en Lengua Española con un estudio más profundo de la Lengua Catalana.
Aunque, normalmente, la mayoría de alumnos matriculados son Erasmus, no es una
asignatura de español para extranjeros, sino que está pensada para aquellos estudiantes
que no van a cursar ni la Lengua Española para la Traducción I (32514) ni la Lengua
Española para la Traducción II (32520). La orientación de la asignatura será teóricopráctica y combinará el dominio de conceptos y procedimientos relacionados con los
distintos niveles lingüísticos con el conocimiento y aplicación de la norma lingüística.

Grado de dificultad

Los alumnos Erasmus que se incorporan en el segundo semestre suelen tener
dificultades con el uso del Campus Virtual, especialmente, para ver los anuncios que el
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profesor publica o para adjuntar documentos como controles. Sin embargo, no debes
preocuparte. Además de la información que tienes en esta Guía, la profesora siempre
destina un tiempo en clase para proporcionarte algunas nociones básicas en el manejo
del Campus Virtual. Además, también te facilita fotocopias y puede enviarte a tu
correo electrónico todo el material que pide en clase.
También suele haber una cierta dificultad con la terminología de la parte de sintaxis de
la asignatura. No obstante, la profesora la explica en clase para que puedas llegar a
interiorizarla.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si únicamente tienes el B1 requerido por la
Facultad, puedes seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
Superior de Idiomas de la UA. Allí también encontrarás información sobre cómo
obtener el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Conocimientos previos

Lo único que necesitas es estar familiarizado con el análisis lingüístico en diversos
niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y discursivo.

Materiales recomendados

Enlaces relacionados:
http://www.liceus.com
http://www.rae.es
Diccionarios
RAE (2015): Diccionario de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe.
RAE (2005): Diccionario Panhispánico de dudas. Madrid: Espasa Calpe.
MOLINER, M. (2007): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.
Bibliografía
BOSQUE, I. & V. DEMONTE (1999) (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua
española. Madrid: Espasa Calpe.
RAE (2009): Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe.
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Evaluación

Hay un examen teórico-práctico final que supone un 50% de la nota final.
Se aplica, además, una evaluación continua que se rige por los siguientes criterios:
-

Asistencia y participación en las prácticas presenciales: 5%.
Participación en debates, foros y prácticas alternativas que se envían a través
del Campus Virtual: 5%.
Presentación oral de una tarea elaborada por parejas: 10%
Realización de actividades y entrega final de un diario de aprendizaje: 30%.

La visión del alumnado

Esto es lo que opinan los compañeros que han cursado ya esta asignatura:
Curso 2014/2015
Shan: “Me llamo Shan, soy estudiante de intercambio de China.
Durante este curso entero aquí en UA, yo elegí 4 asignaturas de la facultad de lengua
y letra.
Para mí, la parte más difícil de las asignaturas es escuchar y entender los contenidos
mientras hablando los profesores. Entonces, los documentos colgados en CV son muy
importantes, si se puede subir antes de la clase para que nosotros podamos preparar
un poquito sobre las palabras difíciles etc. será muy ayudante.”
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Literatura Hispanoamericana Contemporánea
(31523)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?
Esta asignatura es una introducción a la literatura hispanoamericana del siglo XX
(desde principios de siglo hasta los años 50), en la que se atiende no solo a las obras
literarias, sino al contexto histórico, social, político y económico en el que fueron
creadas. Se parte, por tanto, de un enfoque panorámico para la asignatura y, en la
medida de lo posible, de un planteamiento interactivo de las clases.
Como objetivos principales de la asignatura están promover la lectura crítica de los
textos propuestos y establecer relaciones entre ellos. Se pretende llegar a percibir la
literatura hispanoamericana como entramado de textos y experiencias de cultura, y no
como mera suma de nombres y títulos prestigiosos.
Puedes consultar aquí la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
Esta asignatura es de 6 créditos ECTS distribuidos en 4 horas de clase semanales
repartidas en dos días (2 teóricas y 2 prácticas).
Se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en español: lengua y
literaturas.
La media de alumnos en clase en los últimos años es de 70-80 en las clases teóricas y
35-40 en las clases prácticas.
Asignaturas relacionadas:
31514 - LITERATURA HISPANOAMERICANA DE LA ILUSTRACIÓN AL
MODERNISMO
31537 - LITERATURAS PRECOLOMBINA Y VIRREINAL (DE LOS ORÍGENES
AL SIGLO XVII)
31542 - LITERATURA HISPANOAMERICANA ACTUAL
31620 - INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA

Grado de dificultad

Es una asignatura con cierto grado de dificultad para el alumnado extranjero ya que
incluye el acercamiento a todo tipo de géneros literarios (incluida la poesía) y algunos
de los textos que se analizan tienen un grado de complejidad alto. Además, se pide un
trabajo final escrito para el que es necesario un dominio bastante alto de la lengua.
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Requisitos lingüísticos
Se recomienda un nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia. El nivel
oral habrá de ser suficiente para poder seguir las explicaciones con normalidad y
debatir con los compañeros de clase. El nivel escrito debe ser suficiente para
desarrollar con fluidez temas de cierta complejidad y extensión.
Conocimientos previos
Es recomendable que los estudiantes tengan conocimientos sobre cómo abordar el
análisis de textos literarios, así como nociones básicas sobre el contexto histórico,
social y cultural de los países latinoamericanos.
Como visión general del tema, se pueden leer los capítulos correspondientes a la
primera mitad del siglo XX en el volumen:
FERNÁNDEZ, Teodosio, MILLARES Selena y BECERRA, Eduardo (1995), Historia
de la literatura hispanoamericana, Madrid: Universitas.
Materiales recomendados
A lo largo del curso se deben leer las siguientes obras:
POESÍA:
- Selección de textos elaborada por el profesorado.
- Vicente Huidobro, Altazor, ed. de René de Costa, Madrid, Cátedra.
- César Vallejo, Antología poética, prólogo y selección de José Miguel Oviedo,
Madrid, Alianza editorial, 2008.
- Pablo Neruda, Veinte poemas de amor y una canción desesperada, ed. de José Carlos
Rovira, Espasa- Calpe, Colección Austral.
PROSA:
− Selección de textos elaborada por el profesorado
− Dos de las siguientes obras:
José Eustasio Rivera, La vorágine, ed. de Montserrat Ordóñez, Madrid, Cátedra, 1990.
Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, ed. de José Carlos González Boixo, Madrid, EspasaCalpe, 1991.
Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra, ed. de Paul Verdevoye, Madrid, CSIC/
Colección Archivos, 1988.
Alcides Arguedas, Raza de bronce, ed. de Antonio Lorente Medina, Madrid,
CSIC/Archivos, 1988.
Jorge Icaza, Huasipungo, ed. de Teodosio Fernández, Madrid, Cátedra, 1994.
José María Arguedas, Los ríos profundos, ed. de Juana Martínez, Anaya & Mario
Muchnik, 1995.
Alejo Carpentier, ¡Ecue-Yamba-O!, Madrid, Alfaguara, 1982.
Miguel Ángel Asturias, Hombres de maíz, ed. de Gerald Martin, Madrid, CSIC
/Archivos, 1992.
_____, El señor Presidente, ed. de Selena Millares, Madrid, Anaya-Muchnik, 1995.
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Alejo Carpentier, El reino de este mundo, Barcelona, Seix Barral, 2004.
Juan Rulfo, Pedro Páramo, ed. de José Carlos González Boixo, Madrid, Cátedra, 1983.
Adolfo Bioy Casares, La invención de Morel, ed. de Trinidad Barrera, Madrid,
Cátedra, 1984.
Jorge Luis Borges, Ficciones. El Aleph. El informe de Brodie, ed. de Horacio Jorge
Becco, Caracas, Ayacucho, 1986.
Ernesto Sábato, El túnel, ed. de Ángel Leiva, Madrid, Cátedra, 1987.

Evaluación
Criterios y porcentajes de evaluación:
- Asistencia y participación: 20%
- Trabajo individual: 30%
- Prueba final (examen): 50%
El examen final tendrá una parte dedicada a la poesía y otra a la prosa:
a) Poesía: desarrollo de un tema teórico-práctico relacionado con el contenido del
programa y los textos que lo ilustran.
EJEMPLOS DE EXAMEN:
− Características de las vanguardias poéticas latinoamericanas.
− Diferencias entre la poesía pura y la poesía impura. Vincularlo con los
principales autores.
− Renovación y tradición en la obra de Vicente Huidobro.
− Temas poéticos en Pablo Neruda.
b) Prosa: una pregunta teórica y otra relacionada con las lecturas obligatorias.
En cuanto al TRABAJO INDIVIDUAL, se deberán entregar:
a) Poesía: una reflexión personal (dos páginas máximo por cada uno de los libros)
sobre los libros de lectura obligatoria del curso.
b) Prosa: dos reseñas o informes de lectura (4-5 páginas cada uno como mínimo) de
las obras recomendadas.
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Español: norma y uso I
(31554)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a estudiar la normativa gramatical de la lengua española y, en
especial, la morfología, con una breve presentación de la situación del español en
España y en el resto del mundo
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
● Esta asignatura tiene 6 créditos y 4 horas de clase a la semana, repartidas en dos
días: 2 h de teoría y 2 h de prácticas.
● Se imparte en el 1r cuatrimestre del curso y es optativa de los Grados de
Estudios Ingleses, Estudios Franceses, Estudios Árabes e Islámicos y Filología
Catalana.
● La media del nº de alumnos en los últimos años ha sido de 40 en cada uno de los
5 grupos de teoría y práctica.

Grado de dificultad

Esta asignatura no ofrece ninguna dificultad añadida para el alumnado extranjero, pues
no está destinada a hispanistas del Grado de Español, sino al resto de grados
filológicos. Por este motivo, resulta muy recomendable para estudiantes de movilidad
internacional, puesto que puede ayudar a afianzar su conocimiento previo de la lengua.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad, te
animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro Superior
de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo obtener el
Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes (DELE). Puedes
hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad de Alicante Con
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este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento del español válido
en todo el mundo

Conocimientos previos

Conviene tener conocimientos gramaticales del español, que están recogidos en
cualquiera de las muchas gramáticas de nivel B2 de Español como Lengua extranjera.
En el siguiente enlace puedes leer algunas reseñas sobre las principales:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/manuales_gramatica/estudiantes/indice.
htm
Pueden resultar de utilidad gramáticas específicas de lengua española para estudiantes
de una lengua materna determinada (griegos, italianos, ingleses…), porque la
perspectiva contrastiva ayuda a entender mejor la estructura de la segunda lengua.

Materiales recomendados

Gómez Torrego, Leonardo (1997), Gramática didáctica del español, Madrid: SM, 9ª
edición.
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
Fundación del Español urgente (FUNDEU): http://www.fundeu.es/

Evaluación

Para superar la asignatura tendrás:
● Una prueba escrita (50% de la nota final). Examen escrito.
● Actividades en grupo de carácter práctico (50%): Habrá 12 prácticas en total.
Consisten en ejercicios que se explican, realizan y entregan en las clases
prácticas. Se van haciendo semanalmente, en grupos de 3 a 5 personas que
suelen combinar estudiantes extranjeros y españoles y se mantienen para todas
las prácticas a lo largo del curso. Las dos últimas semanas no hay prácticas y se
dedican a repaso y dudas de cara al examen final.
La visión del alumnado

No disponemos de opiniones directas del alumnado, pero el profesorado de la
asignatura comenta que los estudiantes extranjeros suelen quedar bastante satisfechos
de su experiencia con ella.
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Literatura Española de la Ilustración y del Romanticismo
(31513)
¿Qué vamos a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura se ofrece una formación teórica y práctica sobre las principales
obras de los escritores españoles ilustrados y románticos, así como la caracterización
ideológica y estética de ambos movimientos artísticos.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Se trata de una asignatura obligatoria de primer curso (6 créditos ECTS), con cuatro
horas semanales. A lo largo del curso, se realizan sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras, se exponen la parte teórica del temario y en las segundas se trabajan los
textos que forman parte de las lecturas obligatorias.
Normalmente, el alumnado matriculado en esta asignatura es nativo, pero hay un grupo
de Erasmus interesado en seguirla (durante el curso 2014-2015 un 17,2% y durante el
2013-2014, un 15,3%). Se requiere una formación general sobre la literatura española,
que normalmente el alumnado español ha adquirido a lo largo de los cursos previos a la
universidad. No obstante, el profesor ofrece al comienzo del curso unas lecturas
básicas de los manuales de literatura para que el alumnado pueda adquirir una base que
le permita seguir los contenidos del curso.

Grado de dificultad

Una de las dificultades a las que puede enfrentarse el alumnado Erasmus es la base
teórica que requiere para el análisis de los textos literarios de este período. El profesor
emplea, en la medida de lo posible, la traducción de los conceptos clave a diversas
lenguas (francés, inglés e italiano).
A pesar de ello, la ayuda del profesor, la del resto de compañeros de curso y el
esfuerzo del propio alumnado Erasmus permite la superación de esta asignatura con
mayor facilidad. De hecho, durante el curso 2014-2015, el 75% de estudiantes Erasmus
la aprobaron y durante el 2013-2014 la tasa de éxito de este alumnado fue del 90%.
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Requisitos lingüísticos

Se recomienda como mínimo un B2 para poder seguir la asignatura. Si posees
únicamente un B1, el mínimo requerido por la Facultad, puedes matricularte en alguno
de los cursos de español para extranjeros que ofrece el Centro Superior de Idiomas de
la UA. Allí también encontrarás información sobre cómo obtener el DELE (Diploma
de Español como Lengua Extranjera). Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu
estancia en la Universidad de Alicante. Con este Diploma conseguirás un certificado
oficial de tu conocimiento del español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Necesitas poseer los conocimientos básicos sobre este período literario. Para ello, el
profesor selecciona material y recursos introductorios que te ayudarán a familiarizarte
con la asignatura.
Además, en la clase se emplean las explicaciones etimológicas (con base del griego y
del latín fundamentalmente) para la comprensión de algunos de términos literarios.

Materiales recomendados

Enlaces:
http://www.cervantesvirtual.com
http://www.rae.es
Materiales recomendados:
-

Diccionarios de uso y de sinónimos (en la Biblioteca de la UA)
Manuales de COU-Bachillerato (ofrecidos por el profesor)
Edición crítica de las introducciones (ofrecidas por el profesor)

Evaluación

Hay un examen téorico-práctico al final que tiene un valor del 50% de la nota de la
asignatura. Además, se evalúan los siguientes aspectos:
-

Trabajo individual (de aproximadamente 15 folios) (20%)
Trabajos breves (4 trabajos de 2 folios cada uno sobre las obras/autores)
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(20%)
- Asistencia (10%)
En el examen debe obtenerse una calificación de 4 para la media. En él se presentan 3
preguntas del temario a elegir 2. Una muestra de estas preguntas son:
El teatro neoclásico. La tragedia: análisis de una obra
El teatro neoclásico. La comedia.: análisis de una obra
Características del teatro romántico: análisis de una obra
Características de la poesía romántica: Espronceda
La visión del alumnado

El profesor indica que este alumnado suele estar contento con la asignatura y el trato
recibido.
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Sociolingüística y Dialectología Españolas
(31532)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a estudiar las variaciones geográficas de la lengua española, así
como el fenómeno de la variación sociolingüística. Es decir, cómo hablamos español
de modo diferente según determinadas circunstancias sociales (edad, sexo, nivel
cultural, profesión, etc.).
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
● Esta asignatura tiene 6 créditos y 4 horas de clase a la semana, repartidas en
dos días: 2 h de teoría y 2 h de prácticas.
● Se imparte en el 2º cuatrimestre del curso y es materia obligatoria de 3º del
Grado de Español: Lengua y Literaturas.
● La media del nº de alumnos en los últimos años ha sido de 50 en el grupo de
teoría (2 h.) y de 25 en cada uno de los dos grupos prácticos (2 h.).
● Puedes consultar información sobre una asignatura relacionada:
Sociolingüística: lenguaje y sociedad (31752), optativa del Minor de
Lingüística (4º curso)

Grado de dificultad

Esta asignatura puede suponerte una cierta dificultad como alumno extranjero, si no
tienes el nivel lingüístico que se requiere. Y ello porque no se va a trabajar con la
variedad estándar del español, que es probablemente en la que te has formado, sino
precisamente con las variedades diatópicas (o geográficas: cómo se habla diferente en
cada zona) y diastráticas (las diferencias en el habla según las diferencias sociales).

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad,
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te animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
Superior de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo
obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes
(DELE). Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad
de Alicante Con este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento
del español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Como vas a trabajar con las variedades geográficas y sociales del español, utilizarás
la terminología de los estudios sociolingüísticos. Puedes consultar los conceptos
básicos de esta disciplina en el siguiente diccionario especializado:
TRUDGILL, Peter (2007), Diccionario de sociolingüística, Madrid: Gredos.

Materiales recomendados

Lectura recomendada del curso
Alvar López, Manuel (dir.) (2007), Manual de dialectología hispánica: el español de
España, Madrid: Ariel.
Lecturas divulgativas (breves y fáciles de comprender)
Ariza, Manuel (2012), Comentario de textos dialectales, Madrid: Arco.
García Marcos, Francisco (1993), Nociones de sociolingüística, Barcelona: Octaedro.
García Mouton, Pilar (1994), Lenguas y dialectos de España, Madrid: Arco.
Actividades específicamente diseñadas para extranjeros
(en Didactired, del Centro Virtual Cervantes)
● Gómez el Estal, Mario, “Algunas diferencias entre la conversación y el texto
escrito” (I) y (II).
● Mellado Jurado, Rafael, “Las lenguas criollas”, sobre la diversidad de las
variedades del español en diferentes lugares del mundo

Evaluación

Para superar la asignatura tendrás:
Una prueba escrita (50% de la nota final).
Actividades formativas de carácter práctico (40%):
- Entrega cada 15 días de un comentario de los artículos seleccionados por el
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profesor para cada bloque temático (6 comentarios en total).
- Dossier de prácticas realizadas durante las clases prácticas.
●
Asistencia y participación (10%).
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Fonética y Fonología Españolas
(31511)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a estudiar el componente sonoro de la lengua española,
distinguiendo entre el plano fonético y el fonológico. Para ello, trabajarás con la
descripción de textos orales y escritos mediante una metodología articulatoria y
acústica.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
● Esta asignatura tiene 6 créditos y 4 horas de clase a la semana, repartidas en
dos días: 2 h de teoría y 2 h de prácticas.
● Se imparte en el primer cuatrimestre del curso y es materia obligatoria de 1º
(Formación básica) del Grado de Español: Lengua y Literaturas.
● La media del nº de alumnos en los últimos años ha sido de 90 en el grupo de
teoría (2 h.) y de 20 en cada uno de los cuatro grupos prácticos (2 h.).
● Aquí tienes información sobre algunas asignaturas relacionadas:
La pronunciación del inglés (31012)
Fonética y fonología inglesas (31022)
Fonética francesa (30512)

Grado de dificultad

Esta asignatura no te va a suponer especial dificultad como alumno extranjero. Entre
otras cosas, porque vas a trabajar con transcripciones escritas de los textos orales. Por
eso, no dependerás solo de la comprensión auditiva, sino que te puedes guiar por la
escritura.

Requisitos lingüísticos

Se recomienda un nivel B2 de español. Si solo tienes el B1 requerido por la Facultad,
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te animamos a seguir alguno de los cursos de español para extranjeros del Centro
Superior de Idiomas de la UA. Allí también obtendrás información sobre cómo
obtener el Diploma de Español como Lengua Extranjera, del Instituto Cervantes
(DELE). Puedes hacer aquí tu examen y aprovechar así tu estancia en la Universidad
de Alicante Con este Diploma conseguirás un certificado oficial de tu conocimiento
del español válido en todo el mundo.

Conocimientos previos

Vas a trabajar con la variedad normativa del español centro-norte peninsular y con el
Alfabeto Fonético Internacional (AFI), que se describirá y practicará a lo largo de la
asignatura.
Necesitarás conocer algunos conceptos básicos sobre fonética y fonología. Puedes
consultarlos en los siguientes diccionarios especializados:
Alcaraz Varó, E. y Martínez Linares, Mª A. (1997), Diccionario de lingüística
moderna, Barcelona: Ariel.
Crystal, David (1997), Diccionario de lingüística y fonética, Madrid:
Octaedro, 2000.

Materiales recomendados

Quilis, Antonio (1997), El comentario fonológico y fonético de textos,
Madrid: Arco.
Real Academia Española (2011), Nueva gramática de la lengua española.
Fonética y fonología. Madrid: Espasa. [Estudia el ámbito articulatorio y
acústico. Recoge datos de todas las hablas hispánicas. Lleva un DVD con
sonidos y voces de nuestra lengua].
Puede ayudarte la web y App de la Universidad de Iowa: Los sonidos del español

Evaluación

Para superar la asignatura tendrás:
-

Una prueba escrita (50% de la nota final). Al alumnado extranjero se le
permite consultar el diccionario en este examen final.
Actividades formativas de carácter práctico (40%):
- Transcripciones fonética y fonológica de textos en español (AFI).
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-

-

Resúmenes de contenidos de textos relevantes (artículos, capítulos de
libros, etc.).
- Análisis de documentos acústicos (espectrogramas).
Asistencia y participación (10%).

Ten en cuenta lo siguiente:
●

Para hacer la media de las calificaciones, deberás obtener en el examen final
un 4 como mínimo.
● Si suspendes la prueba escrita, pero apruebas las actividades prácticas, puedes
guardar la nota de las actividades para la segunda convocatoria.
● Si superas la prueba escrita, pero suspendes las actividades prácticas, deberás
recuperarlas con las actividades que te proponga el profesor.
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Teatro Español del Siglo de Oro
(31538)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?
Esta asignatura es un acercamiento a la historia del teatro clásico español. Proporciona
un panorama del desarrollo, manifestaciones, géneros, autores y obras de la Comedia
barroca de nuestro Siglo de Oro. Incide sobre todo en las causas del éxito de la
comedia nueva y en las obras más destacadas de los principales dramaturgos.
Para ello, se ofrece un conocimiento panorámico de la evolución del teatro castellano
desde la Edad Media hasta el Renacimiento; se precisa el concepto de Barroco; se
analiza su correspondencia con la historia, y se acota cronológicamente su ámbito en la
producción dramática posterior a la del Renacimiento. Además, se analiza la obra de
autores como Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, entre otros.
Puedes consultar aquí la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.
¿Qué debes saber sobre esta asignatura?
Esta asignatura es de 6 créditos ECTS distribuidos en 4 horas de clase semanales
repartidas en dos días (2 teóricas y 2 prácticas).
Se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado de Español: lengua y
literaturas, y coincide en el tiempo con la asignatura Literatura española del siglo
XVII. Es recomendable cursar las dos de manera simultánea.
La media de alumnos en clase en los últimos años es de 50 en las clases teóricas y 25
en los grupos de prácticas.
En las clases prácticas, se realizarán comentarios de texto, debates académicos y
visualización de adaptaciones televisivas o cinematográficas de obras incluidas en el
programa.
Asignaturas relacionadas:
31536 LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII
31537 - LITERATURAS PRECOLOMBINA Y VIRREINAL (DE LOS ORÍGENES
AL SIGLO XVII)
Grado de dificultad
Es una asignatura con un considerable grado de dificultad para el alumnado extranjero
ya que incluye la lectura de obras escritas en el español propio del siglo XVII. Además,
se pide de los alumnos un trabajo final escrito para el que es necesario un dominio
bastante alto de la lengua.
Requisitos lingüísticos
Se recomienda un nivel C1 según el Marco Común Europeo de Referencia. El nivel
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oral habrá de ser suficiente para poder seguir las explicaciones con normalidad y
debatir con los compañeros de clase. El nivel escrito debe ser suficiente para
desarrollar con fluidez temas de cierta complejidad y extensión.
Conocimientos previos
Es recomendable que los estudiantes tengan conocimientos sobre cómo abordar el
análisis de textos literarios, así como nociones básicas sobre el contexto histórico,
social y cultural de la época tratada.
También es deseable que los estudiantes hayan tenido contacto previo con el español
del Siglo de Oro.
Materiales recomendados
En esta asignatura se leen obras de Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la
Barca.
Como obra introductoria al tema se puede consultar:
Arellano, Ignacio (1995), Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid: Cátedra.
Evaluación
La nota final se obtiene a partir de los siguientes porcentajes:
- Asistencia y participación (10%): Asistencia regular y activa a las clases, y
participación crítica en las sesiones lectivas. Realización de actividades y
trabajos en grupo, cumpliendo los requisitos (formatos, fechas de entrega) que
se especifiquen.
- Evaluación continua (40%): Realización de un trabajo escrito, de entre 10 y
12 páginas, a modo de artículo para una revista de la especialidad, sobre un
aspecto de una pieza teatral lo más concreto y delimitado posible, a elección de
cada estudiante (quien podrá consultarlo con el profesor). Dicho trabajo deberá
entregarse el día del examen final escrito.
- Examen final escrito (50%): El examen final consta de dos partes. a)
Desarrollo de un tema teórico: En la composición del tema se valorará su
estructuración y desarrollo, la información aportada, la apropiación
personalizada de la misma, la delimitación del contenido, la captación de las
relaciones con temas contiguos y la capacidad de síntesis. b) Análisis de textos:
El análisis de uno o varios textos -extraídos de las lecturas propuestas, o
relacionados estrechamente con ellas- estará orientado a la identificación y
comentario de su línea temática y sus rasgos de estilo, a la ubicación estética y
genérica de los mismos y a la conexión con el contexto histórico-literario y con
el resto de la producción de su autor.
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Literatura española del s. XVI
(31539)
¿Qué vas a hacer en esta asignatura?

En esta asignatura vas a estudiar la historia de la literatura española correspondiente al
siglo XVI.
Puedes consultar la ficha completa de la asignatura en el Campus Virtual.

¿Qué debes saber sobre esta asignatura?

Se trata de una asignatura optativa de tercer curso (6 créditos ECTS), con 4 horas
semanales distribuidas en 2 sesiones de teoría y 2 de práctica. Está impartida por dos
docentes, aunque este aspecto depende del curso académico.
Se imparte durante el primer semestre y forma parte de las asignaturas del Grado de
Español: Lengua y Literaturas de la Facultad de Filosofía y Letras.
Normalmente, el alumnado Erasmus matriculado en esta asignatura oscila entre el 14%
y el 20% del total. En los últimos cursos (2013-2014 y 2014-2015) el 100% del
alumnado extranjera ha aprobado la asignatura.

Grado de dificultad

El contenido de las lecturas obligatorias es una de las principales dificultades a las que
puede enfrentarse el alumnado extranjero, aunque ello depende del nivel de lengua que
se posea. No obstante, el profesorado ofrece la lectura de dichas obras en la lengua
materna del alumno o de adaptaciones, que les permitan hacer un seguimiento de la
asignatura.

Requisitos lingüísticos

Se requiere como mínimo un B2 para poder seguir la asignatura, si bien es
recomendable un nivel C1. Si posees únicamente un B1, el mínimo requerido por la
Facultad, puedes matricularte en alguno de los cursos de español para extranjeros que
ofrece el Centro Superior de Idiomas de la UA. Allí también encontrarás información
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sobre cómo obtener el DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera).

Conocimientos previos

Se recomiendan conocimientos literarios generales (del ámbito hispanohablante o
cualquier otro) para un mayor aprovechamiento de la asignatura. Asimismo, se
recomienda poseer nociones de gramática histórica española, aunque en clase se
explican algunas claves lingüísticas de este período literario.

Materiales recomendados

Para la superación de la asignatura hay una serie de lecturas obligatorias, recogidas en
el programa de la asignatura. Asimismo, se ofrecen otras lecturas no obligatorias, pero
sí recomendadas a todo el alumnado de la asignatura.
A petición del alumno y en función de su lengua materna, el profesorado puede ofrecer
algunas ediciones bilingües, comentadas o modernizadas. También se podrá recurrir a
manuales en castellano sobre Historia de la Literatura Española escritas para
extranjeros.
Además, a través de la red se facilita el acceso a diversas bibliotecas virtuales.

Evaluación

Hay un examen teórico escrito que supone el 50% de la nota global. Esta prueba
escrita consta de dos partes:
1) Comentario de un fragmento de una de las lecturas obligatorias (60%)
2) Dos preguntas del temario para desarrollar (40%)
Además, la evaluación continua tiene en cuenta también los siguientes aspectos:
- Trabajo en grupo, trabajo individual y ejercicios en clase (30%)
- Asistencia y participación (que incluye una exposición oral) (20%)
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IV. ENLACES DE INTERÉS
-

-

-

Blog de movilidad Estudiantes de la Facultad por el mund. Experiencias y consejos:
http://mobilitatlletres.blogspot.com.es/
Mapa interactivo del campus: http://www.sigua.ua.es
Mapa del campus (PDF): http://web.ua.es/en/universidad-alicante/documentos/campusmap.pdf
Cursos de español en el Centro Superior de Idiomas
http://www.csidiomas.ua.es/es/cursos-de-espanol
Salas de informática de acceso libre
http://si.ua.es/es/servicios/aulas/aulas-de-informatica-de-acceso-libre-mantenidas-porel-servicio-de-informatica.html
Buscador de asignaturas:
http://cvnet.cpd.ua.es/webuanet/buscador/buscadorAsignaturasNDOO.aspx?lan=C
Información sobre la Facultad:
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
Activación de WIFI:
http://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
Guía del alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras:
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
Defensor Universitario
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/defensor-universitario.html
Baremo ortográfico
http://dfelg.ua.es/es/documentos/baremo-ostografico/baremo-ortografico.pdf
Biblioteca Universitaria
http://biblioteca.ua.es/es/
Catálogo de la biblioteca
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/0/SIRSI/57/49?user_id=WEBCAS
Salas de trabajo en grupohttp://biblioteca.ua.es/es/salas-de-trabajo-en-grupo.html
Laboratorio de idiomas Acceso UA Cloud Campus Virtual
http://web.ua.es/labidiomas
https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/index
Verificado
Manuales de utilización de la UA Cloud Campus Virtual
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/uacloud.html
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