
 

GRADO EN HUMANIDADES 

Lenguas Extranjeras 

Créditos ECTS:  24 

Carácter  Optativas 

Unidad temporal:  
Materia compuesta por seis asignaturas cuatrimestrales 
(3er, 4º, 5º y 6º cuatrimestre). 

Requisitos Previos 

Resulta muy recomendable poseer un dominio previo de inglés, (nivel A2, según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas).  

En el  caso de las materias de Lengua alemana o italiana se impartirán cursos de nivel básico 
(desde A1 del MCER). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua: 
 

a. Participación en foros y otros medios participativos: 10% 
b. elaboración de trabajos grupales e individuales: 10% 
c. Lecturas complementarias: 5% 
d. Pruebas de evaluación (parciales): 15% 
e. Total de  evaluación continua: 40%  

 
Prueba de evaluación final 60%. Hay que aprobar el examen final para que cuenten las 
anteriores. 
 

COMPETENCIAS 

Competencias generales del Grado. Competencias 24 y 39-41 de las específicas. 

- Competencia específica de Inglés I: Capacidad para comprender y emplear el inglés 
con un nivel de competencia  A2 (según el MCER), tanto a nivel escrito como oral. 

- Competencia específica de Inglés II: Capacidad para comprender y emplear la lengua 
inglesa  en un nivel B1 (según el MCER), tanto a nivel escrito como oral. Capacidad 
de entender y producir textos básicos del área de Humanidades y gestión cultural. 

- Competencia específica de  Francés I,  Alemán I  o Italiano I: Capacidad para 
comprender y emplear las referidas lenguas extranjeras en un nivel A1 (según el 
MCER), tanto a nivel escrito como oral. 

- Competencia específica de  Francés II,  Alemán II  o Italiano II: Capacidad para emplear 
un vocabulario básico, orientado al área humanística y realizar un uso de la gramática 
correcto y comprensible. 

- Comprender y emplear las referidas lenguas extranjeras en un nivel A2 (según el 
MCER), tanto a nivel escrito como oral. 

- Valoración de la diversidad lingüística como un valor añadido a la riqueza cultural. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

Lengua Inglesa I (Nivel A2) 4 Opt. 

Lengua Inglesa II (Nivel B1) 4 Opt. 

Lengua Francesa I (Nivel A1) 4 Opt. 

Lengua Francesa II (Nivel A2) 4 Opt. 

Lengua Alemana o Italiana I (Nivel A1) 4 Opt. 

Lengua Alemana o Italiana (Nivel A2) 4 Opt. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 25% 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

3,33% 

Realización de pruebas de seguimiento  3,33% 

Participación en foros y otros medios colaborativos 8,33% 

Realización  de trabajos y actividades 13,33% 

Lecturas complementarias dirigidas 6,66% 

Estudio personal 40% 

Total 100% 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 
- Inglés I y II. Gramática de niveles Básico (A2 del MCER) e intermedio (nivel B1 del MCER), así 
como actividades a través de la plataforma que permitirá practicar las cuatro destrezas 
(Comprensión y Expresión Oral y Escrita). 
En alemán, italiano y francés (I y II) :  
Gramática de niveles Inicial (A1 del MCER) y elemental (nivel A2 del MCER), así como 
actividades a través de la plataforma que permitirá practicar las cuatro destrezas 
(Comprensión y Expresión Oral y Escrita). 
 


