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Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Historia de España

Idioma moderno I (Inglés, Francés, Ale-

mán, Italiano, Árabe, Griego moderno)

Introducción al estudio del lenguaje 

humano

Literatura española en sus relaciones con 

la literatura universal

Español normativo I

6

6

6

6

6

Idioma moderno II (Inglés, Francés, Ale-

mán, Italiano, Árabe, Griego moderno)

Latín

Teoría de la literatura y literatura com-

parada

Literatura española Edad Media

Español normativo II

6

6

6

6

6

2º

Fonología y morfología del español

Literatura española S. XVI 

Lengua y Literatura románicas

Teorías y modelos lingüísticos

Literatura grecolatina

6

6

6

6

6

Sintaxis y semántica del español

Literatura española S. XVII 

Historia de la lengua española I 

Crítica literaria. El análisis de los textos 

Literatura hispanoamericana (I)

6

6

6

6

6

3º

Historia de la Lengua Española II 

Literatura hispanoamericana (II)

Literatura española S. XVIII y XIX (I) 

Pragmática del español 

Literatura española. Poesía *

Variedades dialectales del español *

6

6

6

6

6

6

Perspectivas actuales de la lingüística

Teoría y estructura de los géneros 

literarios 

Español segunda lengua /L2 (I)

Literatura española S. XIX (II) 

Literatura española. Narrativa * 

Español de América *

6

6

6

6

6

6

4º

Español segunda lengua /L2 (II) 

Literatura española S. XX (I)

Variedades sociales del español 

Literatura hispanoamericana * 

Lingüística Aplicada  *

Usos específicos del español * 

Cuestiones de literatura comparada *

6

6

6

6

6

6

6

Literatura española S. XX (II) 

Tipos de discurso en español 

Literatura española. Teatro  *

Competencia lingüístico-comunicativa 

en L2 *

Trabajo Fin de Grado

6
6

6

6

12

ARTES Y HUMANIDADES

El estudiante debe cursar en el Grado de Lengua y Literatura españolas 30 ECTS que podrá elegir entre 
las asignaturas optativas (marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento 
académico por actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudian-
til.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a 
otro título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo del Grado es el estudio crí-
tico y riguroso de la lengua española 
y su literatura, quedando implícita la 
variación lingüística de los países his-
panoamericanos y la riqueza de sus 
literaturas. Pretende adiestrar al alum-
nado en la recepción e interpretación 
de textos orales y escritos literarios y 
no literarios y en el conocimiento de la 
naturaleza y la historia de la lengua es-
pañola. El estudio de la Lengua y Lite-
ratura Españolas desarrolla una actitud 
abierta, flexible y responsable, la capa-
cidad de argumentar sólidamente y la 
habilidad de establecer un diálogo con 
valores y culturas presentes y pasadas.

El perfil de ingreso es el de una persona 
que tenga interés por las cuestiones re-
lacionadas con la Lengua y la Literatu-
ra españolas en general, y una sensibi-
lidad hacia el conocimiento cultural en 
general, una adecuada capacidad de 
expresión oral y escrita, así como una 
inquietud por conocer e investigar en 
materias diversas y complementarias 
y que pretenda adquirir competencias 
como: habilidades para la expresión 
oral y escrita, curiosidad, sentido críti-
co, autonomía, capacidad para hablar 
en público, iniciativa, entre otras. Es-
tán mejor adaptadas a la realización de 

estos estudios las personas que hayan 
escogido en la Enseñanza Secundaria 
la Opción “Humanidades”. 

•	 Ser capaz de dominar las teorías, 
perspectivas y conceptos más im-
portantes de las disciplinas lingüís-
ticas y literarias aplicadas a la len-
gua española y su literatura.

•	 Comprender el papel del lengua-
je en la formación del ser humano 
como miembro participante en una 
comunidad lingüística y cultural.

•	 Conocer las características mor-
fológicas, sintácticas, fonéticas, 
pragmáticas, léxico-semánticas, 
textuales y discursivas de la Len-
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gua española. 

•	 Ser capaz de identificar y analizar 
las variantes de registro de la len-
gua española

•	 Ser capaz de comprender el origen 
del español y sus distintas etapas.

•	 Comprender las características y 
evolución de los movimientos y 
tendencias literarias en español 
como manifestaciones de la acti-
vidad artística y creativa en lengua 
española.

•	 Ser capaz de comprender el papel 
de los movimientos y tendencias 
de los géneros literarios en len-
gua española en la construcción 
del pensamiento literario clásico y 
contemporáneo.

•	 Capacidad para identificar las co-
rrientes críticas literarias, sus cate-
gorías, conceptos y nomenclatura, 
así como los conceptos y objetivos 
de la literatura comparada.

•	 Conocer los movimientos cultura-
les y sociales que se dan cita en 
los distintos periodos de la historia 
de España, desde la Edad Media a 
nuestros días.

•	 Ser capaz de desarrollar explicativa 
y argumentativamente los conte-
nidos teóricos y prácticos de la len-
gua y la literatura españolas.

•	 Conocer las aportaciones históri-
cas más relevantes a la Teoría del 
Lenguaje y a la Lingüística Gene-
ral.

•	 Ser capaz de analizar y valorar el 
plurilingüismo y la multiculturali-
dad del mundo hispánico. 

•	 Docencia e Investigación

•	 Industria Editorial

•	 Gestión y  asesoramiento lingüísti-
co y  literario en los medios de co-
municación

•	 Administraciones Públicas

•	 Planificación y asesoramiento lin-
güísticos

•	 Mediación lingüística e intercultu-
ral

•	 Gestión cultural

Este Grado da acceso a estudios 
de máster de Literatura Compara-
da Europea. Para más información, 
http://www.um.es /estudio/posgrado.


