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COMPETENCIAS DEL TÍTULO

COD Denominación Traducción Resultados Mód Mat 

FB01 Conocimiento de los 
contenidos 
fundamentales de 
las materias básicas 
que contribuirán a 
la formación 
general del alumno 
en el ámbito de las 
filologías 

Knowledge of the 
main contents 
belonging to the 
basic matters 
designed to improve 
the nonspecific skills 
in a philological 
context. 

 Conocimiento de los 
elementos básicos 
que constituyen la 
formación inicial del 
estudiante. 

1., 5. 
 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4.A. 1.4.B. 
1.5, 5.1.A., 
5.1.B.,  
5.2.A., 5.2.B., 
5.3. 
 

FHIS001 Conocimiento 
teórico-práctico y 
avanzado de la  
gramática española.  

Theoretical, practical 
and advanced 
knowledge of 
Spanish grammar. 

Descripción de la 
gramática, lexicología 
y semántica del  
español 
contemporáneo. 
Estudio diacrónico de 
la lengua española y 
de su variación. 
Métodos e 
instrumentos de la 
lingüística. 

1., 4. 
 

1.1, 1.2, 1.5, 
4.1, 4.3., 
4.4. 
 

FHIS002 Conocimiento y 
empleo del 
instrumental de 
trabajo en 
lingüística 
descriptiva, en 
lingüística histórica 
y en lingüística 
aplicada 

Knowledge and use 
of the usual means 
in descriptive, 
historic and applied 
Linguistics. 

1., 4. 
 

1.1, 1.2, 1.5, 
4.1, 4.2, 4.3., 
4.5., 4.6., 
4.4. 
 

FHIS003 Conocimiento de la 
evolución histórica 
interna y externa de 
la lengua española.  

Knowledge of the 
inner and outer 
historic evolution of 
Spanish language. 

1., 4. 
 

1.5, 4.3, 4.5, 
4.6., 
 

FHIS004 Conocimiento de la 
variabilidad social, 
geográfica y 
estilística de la 
lengua española.  

Knowledge of the 
social, geographic 
and stylistic 
variability of Spanish 
language. 

4.
 

4.1, 4.2, 4.3., 
4.4. 
 

FHIS005 Conocimiento de los 
distintos niveles de 
análisis de la lengua 
española.  

Knowledge of the 
different levels of 
analysis of Spanish 
language. 

1., 4. 
 

1.2, 4.1, 4.2, 
4.4. 
 

FHIS006 Capacidad para 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos a la 
resolución de 
problemas de la 
lengua española, y 
para realizar análisis 
y comentarios 
lingüísticos, en 
perspectiva tanto 
sincrónica como 
histórico-
comparativa.  

Being able to apply 
the acquired 
knowledge to the 
resolution of 
problems concerning 
Spanish language, 
and to develop 
Linguistics analyss 
and commentaries 

1., 4. 
 

1.2, 1.5, 4.1, 
4.2, 4.3., 4.5., 
4.6.,  4.4. 
 

FHIS007 Capacidad para 
elaborar el estado 
de la cuestión sobre 
asuntos 
gramaticales, 
léxicos o semánticos 
de la lengua 
española, y de la 
historia lingüística 
del español. 

Being able to work 
out a state-of-the-
art essay on 
grammatical, lexical 
or semantic topics 
concerning Spanish 
language or its 
history. 

1., 4. 
 

1.2, 4.1, 4.3.
4.5, 4.6., 
 

FHIS008 Conocimiento de las 
características y los 
autores más 

Knowledge of the 
main features and 
the most relevant 

Estudio de las 
literaturas española e 
hispanoamericanas 

1., 3., 4. 
 

1.3, 3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3.,  4.5., 
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relevantes de los 
períodos y los 
géneros literarios de 
las literaturas 
escritas en español.  

periods and literary 
genres of the 
Literatures written in 
Spanish. 

enfocado desde la 
perspectiva de los 
géneros literarios, las 
épocas, los 
movimientos, los 
autores y las obras de 
las literaturas 
española e 
hispanoamericanas. 
Estudio de la teoría 
literaria, aplicada a la 
literatura escrita en 
español. 

4.6. 
 

FHIS009 Conocimiento 
directo de las obras 
literarias escritas en 
español, a través de 
la lectura de las 
mismas.  

Direct knowledge of 
the literary works 
written in Spanish. 

1., 3., 5. 
 

1.3, 3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,  
 

FHIS0010 Dominio de las 
técnicas para 
interpretar los 
textos literarios 
escritos en español 
según sus aspectos 
estéticos y 
semiológicos, 
recursos retóricos, 
épocas y géneros.  

Mastering the 
techniques to 
interpretate literary 
texts written in 
Spanish from the 
point of view of their 
aesthetic and 
semiologic aspects, 
together with their 
rhetorical resources, 
periods and genres.  

1., 3., 5.
 

1.3, 3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,  
 

FHIS0011 Conocimiento del 
hecho literario, y de 
modelos, métodos y 
técnicas para su 
descripción.  

Knowledge of 
literacy and of its 
descriptive models, 
methods and 
techniques. 

1., 3., 5. 
 

1.3, 3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,  
 

FHIS0012 Conocimiento del 
significado de las 
literaturas española 
e 
hispanoamericanas 
como modelos de 
integración 
intercultural.  

Knowledge of the 
meaning of Spanish 
and 
Hispanoamerican 
literatures as models 
of cultural 
integration. 

3., 5. 
 

3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,  
 

FHIS0013 Conocimiento de las 
técnicas y métodos 
de la crítica textual 
y de la edición de 
textos, aplicados a 
la literatura escrita 
en español.  

Knowledge of the 
techniques and 
methods of textual 
criticism and edition 
applied to literary 
works written in 
Spanish. 

1., 3., 5. 
 

1.3, 1.5, 3.1., 
3.4., 3.5., 
3.2., 3.3., 
5.1.A.,  
 

FHIS0014 Capacidad para 
establecer 
relaciones entre 
autores y obras 
literarias de 
distintos períodos y 
movimientos, y 
entre la literatura 
escrita en español y 
otras artes y 
códigos de 
presentación 
discursiva.  

Being able to set 
parallels between 
authors and literary 
works from different 
periods and 
movements, as much 
as between literary 
works written in 
Spanish and other 
arts and discursive 
codes. 

1., 3., 5.
 

1.3, 3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,  
 

FHIS0015 Capacidad para 
elaborar el estado 
de la cuestión sobre 
asuntos de las 
literaturas española 
e 
hispanoamericanas. 

Being able to work 
out state-of-the-art 
essays on topics 
concerning Spanish 
and 
Hispanoamerican 
literatures. 

3., 5. 
 

3.1., 3.4., 
3.5., 3.2., 
3.3., 5.1.A.,
5.3. 
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FHIS0016 Desarrollo de la 
competencia 
comunicativa 
relativa al idioma 
moderno en 
situaciones 
cotidianas. 

Development of a 
communicative 
competence on a 
modern language in 
everyday situations. 

Formación que, 
partiendo de la 
adquirida en las 
Materias Básicas y 
empleando el idioma 
moderno como 
lengua vehicular de la 
enseñanza-
aprendizaje, 
alcanzará el nivel del 
Marco Común 
Europeo de 
Referencia. Que 
establezca cada 
Universidad para las 
distintas lenguas que 
ofrezcan.  
  

1., 2. 
 

1.4.A. 1.4.B. 
2.1.A., 2.1.B., 
 

FHIS0017 Conocimiento del 
idioma moderno 
con fines 
específicos, aplicado 
al instrumental de la 
lingüística y del 
estudio de la 
literatura. 

Knowledge of a 
modern language 
with specific 
purposes applied to 
the fields of 
Linguistics and 
Literature. 

1., 2. 
 

1.4.A. 1.4.B. 
2.1.A., 2.1.B., 
 

FHIS0018 Capacidad para la 
expresión y la 
comprensión oral y 
escrita en el idioma 
moderno. 

Capacity for oral and 
written expression 
and comprehension 
in a modern 
language. 

1., 2. 
 

1.4.A. 1.4.B. 
2.1.A., 2.1.B., 
 

FHIS0019 Empleo autónomo 
de los distintos 
métodos y 
materiales para el 
aprendizaje del 
idioma moderno. 

Independent use of 
the different 
methods and 
materials for learning 
a modern language. 

1., 2.
 

1.4.A. 1.4.B. 
2.1.A., 2.1.B., 
 

FHIS020 Capacidad para 
comprender y 
valorar la diversidad 
lingüística y 
cultural. 

Being able to 
understand and 
appreciate linguistic 
and cultural diversity. 

1., 2., 4., 
5. 
 

1.2, 1.4.A. 
1.4.B.  1.5, 
2.1.A., 2.1.B.,
4.4., 4.5., 
4.6.,   5.1.B.,  
 

FHIS021 Capacidad para 
aplicar los 
conocimientos 
lingüísticos y 
literarios a espacios 
profesionales 
especialmente 
demandados en el 
entorno social.  

Being able to apply 
Linguistics and 
literary knowledge to 
professional spaces 
of a special 
relevance in the 
social environment. 

5. 
 

5.2.A., 5.2.B., 
5.3. 
 


