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Normas de permanencia :  ver Anexo I 

Naturaleza de la institución que concede el título Pública 

Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha 

finalizado sus estudios 
Propio 

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título  

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Francés 

Español 

Otro idioma moderno (Alemán, Árabe, Inglés, Italiano, Neerlandés) 

Lengua clásica (Griego, Latín) 

 

Justificación 

Justificación del título propuesto  

Interés académico, científico o profesional del mismo:  

  

El título de Grado en Estudios Franceses se corresponde con la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) del título de Licenciatura de Filología Francesa cuya enseñanza se 

imparte desde décadas en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filología surgida, junto con 

las Facultades de Geografía e Historia, y   Filosofía y Ciencias de la Educación, de la división de 

la antigua Facultad de Filosofía y Letras (Orden de 7 de septiembre de 1978, BOE de 23 de 

octubre de 1978). 

  

En 1965, los estudios son comunes en la Facultad de Filosofía y Letras (Orden de 4 de julio de 

1955, BOE de 22 de julio), de la aún llamada Universidad Literaria de Sevilla. Surge la sección de 

Filología Moderna por Orden de 21 de abril de 1965 (BOE de 22 de mayo) por la que se 

aprueba el plan de estudios de Licenciatura especializada en la Sección de Filología Moderna de 

la Facultad de Filosofía y Letras. Se imparten las siguientes asignaturas: Curso práctico de 

la Lengua A (I) y Curso práctico de la Lengua B (I), en tercer curso; Historia de la Literatura de la 

Lengua A e Historia de la Literatura de la Lengua B, en cuarto curso; Curso práctico de la Lengua 

A (III), Curso práctico de la Lengua B (III), Historia de la lengua A e Historia de la lengua B,   así 

como una Metodología de la enseñanza en las Lenguas vivas, en quinto curso. Los alumnos 

podían elegir dos lenguas entre francés, inglés, alemán e italiano, aunque la combinación francés-

italiano sólo era elegible en la Sección de Filología Románica.   

  

En 1973, en virtud de la Resolución de la Dirección General de Universidad e Investigación se 

determinaban las directrices de los planes de estudio de las Facultades de Filosofía y Letras. El 

BOE de 8 de septiembre de 1973 designaba para   Filología una asignatura de Lengua clásica o 

moderna en relación con su futura licenciatura. En el caso de Filología románica, contaba con 

asignaturas de Lengua francesa, Lengua italiana, Lengua Románica y Literatura de lenguas 

romances, además de una asignatura de Geografía e Historia relacionadas con la cultura 

correspondiente. La Universidad de Sevilla aplicó la Resolución de la Dirección General de 

Universidades e Investigación por lo que se aprobó el Plan de Estudios del primer ciclo de la 

Facultad de Filosofía y Letras, según el cual la Lengua francesa se podía cursar en primero, 
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segundo y tercer curso (I, II, III) en relación con la futura licenciatura (BOE nº 14, de 16 de enero 

de 1974). 

  

En 1977, por Orden de 1 de octubre de 1972, se aprueba el plan de estudios del segundo ciclo de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla (BOE nº 194, de 15 de agosto 

de 1977). La División de Filología (Sección Filología clásica, hispánica y anglogermánica) resulta 

modificada por Orden de 7 de marzo de 1979, ampliada con la sección de Filología Románica en 

la que predominan los estudios franceses, con asignaturas obligatorias anuales: Lingüística 

francesa I, Historia de la Lengua francesa I, Literatura francesa I (XVIII, XIX y XX), en cuarto 

curso; Lingüística francesa II, Historia de la Lengua francesa II, Literatura francesa II (Edad 

Media, siglos XVI y XVII); y asignaturas optativas anuales correspondientes a Civilización 

francesa, Tendencias de la critica francesa en cuarto curso; y Metodología de la Didáctica del 

francés, en quinto curso ( BOE nº 99, de 25 de abril de 1979). 

  

En 1985, la Facultad de Filología se dotó de un nuevo plan de estudios siendo homologado por el 

Consejo de Universidades el 27 de abril de 1988 (BOE de 16 de junio de 1988) en el que se 

impartía una titulación especializada de Filología Francesa.   

  

En 1997, por la Resolución de 20 de marzo de 1997 de la Universidad de Sevilla, se publica el 

plan de estudios, aún vigente, conducente a la obtención del título de licenciado en Filología 

francesa, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 7 de junio de 1995 (BOE nº 

93, de viernes 18 de abril de 1994) donde se aplican las unidades de créditos. 

  

En 2008, el 14 de julio, se aprueba en la Segunda sesión de Comisión de Rama de Arte y 

Humanidades, el Grado en Estudios Franceses, propuesto por la Red Interuniversitaria 

Andaluza para la elaboración del Grado y refrendado por el Consejo de Departamento, 

enmarcándose como título exento en la propuesta de las Filologías.  

  

A lo largo de estos años, el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Sevilla ha 

sabido aunar tradición en sus estudios y capacidad de adaptación a los nuevos parámetros 

formales y estructurales derivados de la declaración de Bolonia en 1999. 

  

En este sentido, existen datos relevantes procedentes, tanto de las encuestas de los egresados 

(Informe de Egresados, Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Sevilla), como de los 

distintos procesos de evaluación docente de sus profesores, el informe positivo (2006) 

correspondiente a la convocatoria de 2004 del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades, así 

como en el Plan de Apoyo a los Planes de Mejora de la Titulación (2008), un número constante de 

ingresados, y sostenido de egresados (Ver datos aportado por S.I.C de la Universidad de Sevilla) 

empleados en buena parte en la enseñanza secundaria y en el Bachillerato, en centros públicos y 

privados. Estos datos objetivos sustentan una razonada justificación para la implantación del 

Grado en Estudios Franceses en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES).  

  

Por otro lado, la capacidad física y los recursos técnicos de la Facultad de Filología, así como los 

recursos humanos (PDI y PAS) del Departamento para implantar e impartir el Grado, y la calidad 

docente e investigadora de acreditada experiencia nacional e internacional de sus profesores 

garantizan la organización y el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de este Grado 

en Estudios Franceses. La estructura de Grado propuesto resulta de nuestras consultas 

y reflexiones a partir de referencias varias como el Libro blanco, los informes de la APFUE, las 

indicaciones de la Comisión de Título del C.A.U, de la Red, y se corresponde con los requisitos 
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del Espacio Europeo de Educación Superior, actualizados tanto los módulos de contenidos, como 

los métodos didácticos, reactivados en una renovada relación aprendizaje-enseñanza, que 

privilegia las nuevas perspectivas multiculturales y transversales. El itinerario académico del 

futuro graduado lo capacita para diversificar sus competencias en el ámbito de los saberes de la 

lengua, la literatura, la cultura francesas, y en relación con las posibles orientaciones académicas, 

investigadoras y profesionales locales e internacionales (Ver a continuación la lista propuesta de 

“Perfiles profesionales” en esta Memoria).  

  

Ciertamente, los estudios franceses se desarrollan en un marco geopolítico complejo declinable en 

tres niveles, autonómico, nacional y supranacional, en los que el idioma extranjero representan 

desde los años 90 una clave del currículo, y una piedra de toque en las nuevas políticas 

lingüísticas, y así también en las políticas socio-educativas y culturales, surgidas a escala europea 

e internacional, al amparo del nuevo discurso socio-cultural de la sociedad del conocimiento. 

  

A escala autonómica, precedida por una aquilatada tradición, la Junta de Andalucía ha implantado 

desde el año 1998 una innovadora Política Lingüística, impulsora de la presencia permanente de 

los idiomas, y singularmente el francés,   en la formación de los alumnos de Secundaria, así como 

de una política plurilingüe que se materializa en la presencia de la lengua francesa en la enseñanza 

del Bachillerato en Andalucía, en el que el idioma francés se oferta por parte de los centros “en el 

primer curso como materia optativa obligatoria” y en “segundo curso como segunda materia 

optativa” (art. 15 del decreto 416/2008 de 22 de julio. Boja nº 149, de 28 de agosto de 2008), así 

como en el desarrollo del currículo del Bachillerato “como lengua extranjera en la que se impartan 

determinadas materias del currículo de bachillerato con los centros bilingües autorizados por la 

Consejería de Andalucía” (Orden de 5 de agosto de 2008. Boja nº 98, de 26 de julio de 2008). 

  

En este sentido, la adaptación del sistema educativo a las renovadas necesidades y la evolución de 

los conocimientos, se basa en parte en esta Política Lingüística de la Consejería de Educación que 

ha supuesto la implantación, por un lado, de una educación lingüística adaptada al marco europeo 

y a sus exigencias cognitivas, formativas y profesionales, y por otro lado, a través del plan de 

fomento del plurilingüismo se favorece la impartición de dos lenguas, en la que el francés 

desempeña un papel determinante y posee una presencia relevante tanto en los Centros bilingües, 

como en las Escuelas oficiales de idioma, y en los distintos programas “Plurilingüismo y 

Profesorado”, “Plurilingüismo y Sociedad”, “Plurilingüismo e Interculturalidad”. A este acervo de 

proyectos y estructuras plurilingües se suman, en la propia Universidad de Sevilla, convenios de 

colaboración entre la Consejería y la Universidad para el desarrollo de actuaciones en el marco 

del Plan de Fomento del Plurilingüismo de Andalucía. En este marco, se implementan actuaciones 

en sinergia con el Departamento de Filología Francesa, en relación también con el Instituto de 

Ciencias de la Educación, tanto en asignaturas específicas de Didáctica del francés, como en 

actividades, seminarios y encuentros culturales entre profesionales de la enseñanza, españoles, 

europeos, y francófonos, y de forma específica dirigidas a titulados en Filología Francesa, los 

futuros graduados en Estudios Franceses. 

  

De forma natural, la existencia de esta política lingüística a nivel autonómico beneficia la 

necesaria existencia de un sistema educativo superior en el que se impartan enseñanzas en lengua 

francesa sobre variadas materias (Literatura, Lengua. Lingüística, Cultura francesas), que 

permitan finalmente formar a futuros profesionales para la profesión docente, como para otras 

actividades, para las cuales prepara también la estructura del grado (Ver apartado 

“Perfiles profesionales” de esta Memoria), habilitándole a formarse, trabajar, e investigar en 

contextos nacionales, europeos e internacionales.  
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El Grado en Estudios Franceses se enmarca en este plan de fomento del plurilingüismo, 

ofreciendo una primera formación para   profesionales de la docencia (y de los llamados “métiers 

des langues”, id est “profesiones relacionados con las lenguas”), en los distintos niveles de 

secundaria, bachillerato y universitaria, en los distintos contextos, nacional, europeo e 

internacional a los que podrán optar los futuros Graduados (Ver las últimas convocatorias para 

Auxiliar de conversación en centros docentes europeos, Francia y Bélgica, entre otros –BOE nº 

12, Sec. III, de 14 de enero de 2009 y Lectorados nuevos y renovación en Universidades 

extranjeras, MAEC-AECID 2009/10, BOE de 9 de enero de 2009). Así también este Grado está 

planteado para dar continuidad y especialización a los trabajos universitarios, tanto técnicos como 

académicos, y adaptar nuestros estudios y sus posibles itinerarios profesionalizantes e 

investigadores a la sociedad, a las nuevas necesidades y a la evolución del conocimiento, 

reforzando de este modo sistemas educativos en los que la adquisición y el perfeccionamiento de 

la lengua francesa y las materias literarias, culturales, historiográficas y críticas, se implican   

en la formación plurilingüe,   condicionada por una sociedad contemporánea destinada no a 

unificar lenguas ni culturas, sino, por el contrario, convocada para preservar las lenguas, y 

potenciar las diversidades lingüísticas y culturales, que acrisolan el auténtico patrimonio 

democrático de la humanidad. 

  

Sin duda, la mediación, plurilingüe y cultural, justifica la permanencia de los estudios franceses y 

la implantación del Grado correspondiente, constituyéndose en el necesario eslabón académico, 

universitario, y profesional en este marco de referencia plurilingüe, inserto, a su vez, en el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación –

MCERL- (2001), publicado por el Consejo de Europa, y destinado a desarrollar planes educativos 

para una ciudadanía europea plurilingüe, que ratifica una Resolución del Consejo de Europa 

(2001). 

Estas actuaciones fueron precedidas en 1995 por la publicación de un Libro Blanco de la 

Comisión Europea sobre “Educación, formación, investigación: enseñar y aprender. Hacia 

una sociedad del conocimiento”. 
En 1994, se crea el Centro Europeo de las Lenguas Vivas (CELV), a instancia del Consejo de 

Europa, integrándose en la Dirección General de Educación y Cultura (DG IV) de la UE, e 

interactuando con la División de Política Lingüística del Consejo de Europea.   

Distintas resoluciones del Consejo de Europa y Recomendaciones del Comité de Ministros 

(Resolución nº (69) 2 de 1969) ponen de manifiesto la implementación de proyectos de 

planificación de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Europa. 

La Recomendación nº R (82) 18, del año 1982, supuso en los años 80 el marco para la reforma de 

los currículos de los estados miembros en política lingüística. 

La recomendación nº R (98) 6, del año 1998, aboga por la necesidad de una unión más estrecha 

entre los Estados miembros, subrayando el papel primordial de la comunicación intercultural y del 

plurilingüismo en el contexto paneuropeo. 

Ese mismo año del MCERL, se crea el Portfolio Europeo de las Lenguas (2000) y se 

recomienda desde las Instituciones europeas la creación de portfolios en los distintos países 

miembros, dado el interés pedagógico y experiencial plurilingüe e intercultural de estos 

documentos. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa declararon el año 2001 Año Europeo de las 

Lenguas enfatizando la riqueza de la diversidad lingüística y cultural, la importancia del 

conocimiento de idiomas y por tanto de su aprendizaje y su enseñanza, como un elemento 

esencial en el desarrollo personal y profesional y un vector de cohesión intercomunicacional. 

  

Las distintas Comunicaciones y Recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea al 

Consejo de Educación y Juventud, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, y al 
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Comité de las Regiones recogen estos planteamientos de promoción de la diversidad lingüística y 

de la necesidad del aprendizaje de idiomas, en el Documento “Promover el Aprendizaje de 

Idiomas y la diversidad lingüísticas, un Plan de Acción 2004/2006”. 

  

Así también, la UNESCO, en su documento de recomendación de 2003 “La Educación en un 

mundo Plurilingüe”, precedida por su Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural aprobada en 2001, destaca la importancia de los idiomas para la promoción 

de la diversidad cultural y el apoyo a los idiomas como un elemento capital en la educación 

intercultural destinado a fomentar y favorecer el entendimiento entre los distintos grupos de 

población y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Este principio y este espíritu 

aparecen en el Libro Blanco, que recoge y subraya, en distintos de sus apartados, estos 

componentes esenciales no sólo en los objetivos y competencias genéricas sino también en los 

transversales. Consideraciones que se han tenido en cuenta para el diseño y la elaboración del 

Grado en estudio Franceses. 

  

En 2004, el Foro Político de Estrasburgo debate de nuevo la necesidad de estas políticas 

lingüísticas y en 2005, se declara el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación 

para fomentar el diálogo sobre la relación entre la educación lingüística y la ecuación para la 

ciudadanía democrática, en el marco europeo de las políticas lingüísticas del consejo europeo. 

Aquel año se crea asimismo El Observatorio europeo del plurilingüismo que congrega a los 

interesados en actuaciones comunes en torno al plurilingüismo y que surge a raíz del primer 

Encuentro europeo del plurilingüismo, (París, 24 y 25 de noviembre de 2005) dedicado en su 

edición 2005-2009 a la Carta Europea del Plurilingüismo. 

  
En 2003,el Libro Blanco de título de Grado en estudios en el ámbito de la lengua, literatura, 

cultura y civilización se hace eco de estos planteamientos en el currículo universitario, 

vinculándolo a la necesaria presencia de los saberes y de las praxis relativas a la lengua, a la 

literatura y a la cultura como ejes de las políticas educativas de Europa que traducen aspectos 

esenciales de la idiosincrasia de la moderna Europa. En este escenario, el necesario impulso a la 

formación lingüística y cultural de expertos y profesionales se evidencia y justifica la precisa 

implantación del Grado en Estudios Franceses en nuestra Universidad, en tanto pieza clave del 

complejo espacio del conocimiento, que oscila del plurilingüismo promovido por Consejería de 

Educación de Andalucía hasta el ámbito de los estudios filológicos universitarios. 

  

De forma específica la agencia de calidad The Quality Assurance Agency for Higher Education 

(QAA) determina la lingüística como uno de los indicadores de calidad, (QAA 209 12/07) 

abundando por tanto en el espíritu y en la necesidad social y laboral del graduado en estudios de 

tipo lingüístico, subrayando además la correlación entre lingüísticas, lenguas y otras disciplinas, 

poniendo de manifiesto nuevamente la polivalencia académica, investigadora y social de estudios 

universitarios similares al Grado en Estudios Franceses que planteamos.   

  

En el ámbito europeo, la existencia de otras titulaciones de estudios afines (Ver Libro Blanco), así 

como programas Erasmus, y asimilados, avalan la importancia y necesidad de este Grado para 

garantizar las movilidades bilaterales de docentes y de estudiantes (entre universidades españolas 

y francófonas) y multilaterales (entre España y otros destinos internacionales), asegurando la 

recepción y orientación de estos estudiantes y así también la posibilidad de becar a estudiantes de 

nuestro Grado para fortalecer y dar continuidad a redes interuniversitarias europeas que, en 

algunos casos (Ver el intercambio con la Universidad Lumières ( Lyon 2) han permitido desde 

décadas la transferencia de saberes y las prácticas interculturales.  
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Asimismo, nuestra titulación de Grado en Estudios Francesas representa un estadio necesario para 

asegurar la eventual impartición de enseñanzas en otros Centros (actualmente se imparte una 

asignatura de Libre Configuración en la Facultad de Derecho, y varias asignaturas específicas en 

la Diplomatura de Turismo en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales), para enlazar 

los distintos niveles académicos de conocimiento y de especialidad y garantizar los 

correspondientes itinerarios hacia los Masters (en la actualidad, se imparte en la Facultad un 

“Master de Traducción e Interculturalidad”) y hacia el ámbito de la investigación y del doctorado. 

Es de obligado planteamiento, en una concepción universitaria científica, la necesidad de seguir 

fomentando la tarea investigadora, desarrollando las líneas de investigación y los estudios 

científicos a los que se dedican los Profesores de este Área.  

  

La implantación del Grado resulta, en esta óptica, de relevante pertinencia, al condicionar el 

futuro de nuestras investigaciones, cuyas enseñanzas garantizarían la formación de futuros 

doctores. La presencia de un Doctorado en estas materias sólo es viable si los Estudios Franceses 

permanecen implantados y, aunque de carácter minoritario, esta investigación   no es menos 

esencial para el prestigio investigador y científico de la Universidad Hispalense, al tratarse de este 

ámbito lingüístico y cultural, de profundo arraigo en las políticas europeas más recientes. Tal vez 

no sea esta la hora de renunciar a un potencial académico que supera la sola estructura de los 

sistemas educativos para ubicarlo en una dimensión experiencial de mayor calado humano e 

identitario. Recordemos al efecto que a través de la presencia de un Grado en Estudios Franceses 

se estará garantizando la pervivencia de una rama humanística que forma parte intrínseca no sólo 

de un mapa de titulación y de Ramas (Libro Blanco), sino que supera dicho marco, para 

consagrarse como uno de los depositarios del legado y del patrimonio universal de saberes 

antiguos y representaciones inmemoriales, empero de plena actualidad, como son la Lengua, la 

Literatura, la Historia, las expresiones culturales, y sus representaciones, en este caso en sus 

expresiones francesas.    

  

A la luz de este catálogo argumental en torno a cuestiones académicas, investigadoras y 

profesionales, tanto en aspectos estructurales como en índices cualitativos, estimamos que se 

justifica la necesaria implantación en la Universidad de Sevilla de un Grado en Estudios 

Franceses tanto en una perspectiva autonómica, como nacional y europea, sin olvidar los ámbitos 

magrebí y francófonos en general, e hispánicos en los que se imparten igualmente la lengua y la 

literatura francesas, y que puede asumirse desde la estructura modular del Grado, especialmente 

en relación a aquellas materias que precisan una práctica comparativa entre las lenguas española y 

francesa, entre el ámbito hispánico y el dominio francófono, y habilita a puestos como los de 

auxiliar de conversación, a los que optan tradicionalmente los egresados de nuestros estudios. La 

implantación del Grado en Estudios Franceses en la Universidad de Sevilla favorece naturalmente 

a los futuros graduados, receptores del aprendizaje de las materias propias de nuestros 

saberes, asimismo fomenta el potencial académico e investigador de nuestros Profesores y activa 

las competencias y recursos didácticos y pedagógicos, en estas específicas materias. 

  

La presencia de los Estudios Franceses en la decimonónica Universidad Literaria de Sevilla, su 

consolidación y su modernización a través de la titulación de Filología Francesa a lo largo del 

siglo XX en la Universidad Hispalense, adaptándose paulatinamente al marco europeo, en 

sintonía con titulaciones similares en el resto de España y en Europa, permitiendo de hecho los 

múltiples intercambios vigentes a través de los acuerdos Erasmus, justifican y avalan la necesaria 

implantación del Grado en Estudios Franceses en el futuro Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), combinando la tradición, la capacidad de adaptación y de modernización para el 

siglo XXI. En este proceso de armonización con Europa, la Universidad de Sevilla no puede 

prescindir, por razones históricas antes citadas, y por los referidos motivos académicos, 
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profesionales e investigadores, del Grado de Estudios Franceses que proponemos. En aras de esta 

tradición y en interés de su progreso, la implantación del Grado en Estudios Franceses 

proporciona en primer lugar, un espacio de reflexión científica y metodológico a los futuros 

graduados, en segundo lugar, un marco académico en el que se ofrece a los estudiantes 

instrumentos genéricos y específicos de teoría y análisis de los procesos lingüísticos, literarios y 

culturales franceses, y en tercer lugar, se constituye en vector lingüístico-literario-cultural para la 

intercomprensión y la calificación de nuestros graduados, conforme a las líneas curriculares y a 

los valores académicos y humanos que han liderado el necesario cambio de adaptación de las 

Universidades al Espacio Superior de Enseñanza. 

  

  

  

Perfiles Profesionales 
  

Estos perfiles han sido elaborados a partir de las propuestas recogidas en el Libro Blanco de la 

ANECA para las titulaciones de grado en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y civilización. 

  

1. ENSEÑANZA 

-          Enseñanza de la lengua francesa y de la literatura y cultura francófonas en el ámbito de 

la enseñanza secundaria y universitaria, tanto en centros públicos como privados. 

-          Enseñanza de la lengua francesa y de la literatura y cultura francófonas en centros 

docentes de enseñanza reglada y no reglada: Escuelas Oficiales de Idiomas, Institutos 

Universitarios de Idiomas, Academias, Cursos de Verano, etc. 

-          Enseñanza del español en centros públicos y privados de los países francófonos. 

-          Enseñanza en instituciones culturales y en empresas. 

  

2. INVESTIGACIÓN 

-          Investigación filológica en lengua francesa y literatura y cultura francófonas 

consideradas en sí mismas o en sus relaciones trasnacionales. 

-          Estudio de las relaciones entre el lenguaje literario y los demás lenguajes artísticos: 

artes plásticas, cine, música, etc. 

-          Investigación en lingüística teórica y en lingüística aplicada. 

-          Investigación en el ámbito de las metodologías lingüísticas y literarias, con vistas a la 

enseñanza de lenguas y literaturas. 

-          Investigación en el ámbito de la traductología y la traducción. 

  

3. TRADUCCIÓN 

-          Traducción de textos de toda índole, con especial atención al campo de las Letras, la 

Filosofía, el Arte y las Ciencias Humanas en general. 

-          Traducción para instituciones oficiales y empresas, ligada al conocimiento de los 

lenguajes específicos y de los problemas lingüísticos y sociales en general. 

  

4. PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO 

-          Política y planificación lingüística en los distintos ámbitos y niveles del Estado. 

-          Asesoramiento lingüístico en el ámbito editorial, comercial, administrativo, jurídico y 

técnico profesional. 

-          Asesoramiento en el ámbito de la terminología de los lenguajes específicos. 

  

5. MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA E INTERCULTURAL 

-          Mediación lingüística e intercultural en el ámbito de la emigración y de la inmigración. 
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-          Mediación lingüística en el ámbito de las interacciones comunicativas. 

  

6. INDUSTRIA EDITORIAL 

-          Trabajos en el mundo de la edición: corrección de pruebas, corrección de estilo, 

consultorías lingüísticas y literarias. 

-          Edición literaria y crítica de textos. 

-          Atención cualificada en librerías. 

  

7. GESTIÓN Y ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y LITERARIO EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

-          Colaboración y asesoramiento lingüístico y literario en los distintos medios de 

comunicación: corrección de estilo, asesoramiento literario y cultural sobre temas 

nacionales y extranjeros, elaboración de suplementos culturales, etc. 

-          Crítica literaria y artística. 

  

8. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

-          Incorporación a las distintas administraciones, particularmente en aquellos cuerpos 

para los que se necesita un buen conocimiento de otras lenguas y culturas, en especial las 

instituciones de la Unión Europea y el Cuerpo Diplomático. 

  

9. GESTIÓN CULTURAL 

-          Gestión cultural en el ámbito de los distintos organismos públicos: ministerios, 

comunidades autónomas (consejerías), ayuntamientos, juntas municipales, etc. 

-          Gestión cultural en el ámbito de organismos privados: fundaciones, empresas, bancos, 

etc. 

-          Organización de eventos culturales y de actividades lúdico-culturales. 

  

10. GESTIÓN TURÍSTICA 

-          Trabajo de nivel técnico y cultural en agencias turísticas y en establecimientos 

hoteleros y de ocio. 

-          Elaboración de materiales culturales e informativos vinculados al ámbito turístico: 

prospectos, guías, etc. 

  

11. GESTIÓN Y ASESORAMIENTO EN DOCUMENTACIÓN, ARCHIVOS Y 

BIBLIOTECAS 

-          Gestión y asesoramiento en el ámbito de la documentación, archivos y bibliotecas. 

-          Integración en los cuerpos oficiales de archivos y bibliotecas. 

 

 

  

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional: 

En el caso de que el título habilite para el acceso al ejercicio de una actividad profesional regulada 

en españa, se debe justificar la adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio 

profesional vinculado al título, haciendo referencia expresa a dichas normas  

 

No procede. 
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Referentes externos:  

 

  

Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de 

estudios. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos:  

 

En desarrollo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión  Académica del Consejo 

Andaluz de Universidades (CAU), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, aprueba, en su sesión de 22 de enero de 2008, los criterios para la implantación de 

nuevas enseñanzas universitarias oficiales en Andalucía. Entre tales criterios figura el requisito de 

que las nuevas titulaciones cuenten con un potencial número mínimo de veinte alumnos y el de 

que las titulaciones impartidas en más de una universidad andaluza compartan al menos un 75 % 

de las materias. Asimismo, el CAU transmite a los rectores dos fechas para que las universidades 

eleven a la Junta de Andalucía propuestas de Grados: el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2008. 

Con el fin de elevar propuestas de Grado a la Junta de Andalucía antes del 30 de marzo de 

2008, el Rectorado de la Universidad de Sevilla pide a los Centros dictamen sobre los títulos de 

Grado que podrían ser objeto de implantación en ellos. La Facultad de Filología de la Universidad 

de Sevilla, previa consulta con los ocho Departamentos que la componen, aprueba en sesión de 

Junta de Facultad de 14 de marzo de 2008, por asentimiento de los presentes, elevar al Rectorado 

la petición de varios títulos, entre los que figura el correspondiente al Grado de Estudios 

Franceses. 

El 28 de marzo de 2008, la Comisión Académica del CAU establece unas “Líneas generales, 

protocolos y metodologías de trabajo para la solicitud de autorización de titulaciones oficiales en 

el Sistema Universitario Andaluz”, y el 13 de mayo de 2008 publica unos “Protocolos de 

Actuación para las Comisiones por Ramas del Conocimiento y para las Comisiones de Título”. En 

estos se establece que:  

 Las Comisiones por Rama estarán presididas por un rector, con representación de las 

universidades, de los agentes sociales y de los estudiantes. Son las encargadas de 

coordinar el trabajo de las Comisiones de Título. 

 Las Comisiones de Título estarán presididas por un vicerrector y compuestas por los 

decanos de los centros en los que se imparta la titulación correspondiente y una 

representación estudiantil. Son las encargadas de elevar a las Comisiones de Rama las 

propuestas de títulos. 

La Comisión de Título de Filología se constituye el 26 de mayo de 2008, presidida por la 

vicerrectora de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada, María Dolores 

Ferre Cano. Es cometido suyo: a) concretar los Grados en Filología que habrá en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; b) concretar el 75 % de las materias comunes para cada uno de los 

Grados que se decidan, contando con el trabajo ya realizado por las Redes Interuniversitarias de 
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Título. Tras su sesión del 6 de junio, la Comisión establece  el catálogo definitivo de grados de su 

competencia y los dota de la siguiente estructura común: 

 

 75 % de materias comunes a todas las universidades andaluzas en que se imparta la 

titulación: 

 25 % de materias básicas de la rama: 60 ECTS. 

 Materias comunes a todos los grados: 36 ECTS (una asignatura de 12 

ECTS y cuatro de 6). 

o Lengua. 

o Literatura. 

o Lengua clásica. 

o Idioma moderno (12 ECTS). 

o Lingüística. 

 Materias específicas de cada grado en cada universidad: 24 ECTS. 

 50 % de materias troncales: 120 ECTS. De ellos: 

 12 ECTS para el Trabajo fin de grado y/o el Prácticum. 

 12 ECTS para Idioma Moderno, concebido como una continuación del 

idioma seleccionado por el alumno dentro de las materias básicas. 

 96 ECTS de libre disposición para cada grado particular. 

 25 % de materias específicas, determinadas por cada universidad en que se imparta la 

titulación: 60 ECTS. El alumno cursará 60 ECTS de entre una oferta de 120. 

 

 

En el susodicho catálogo de grados y, por tanto, con la estructura señalada, figura el Grado de 

Estudios Franceses. Según declara la Comisión de Título, la implantación de este grado viene 

avalada por el número de alumnos (superior a 20) que cursan cada año, en varias universidades 

andaluzas, la actual Licenciatura de Filología Francesa. 

La Comisión de Título configura posteriormente un conjunto de Comisiones Delegadas, una 

por cada título de potencial implantación, para que eleven una propuesta de distribución de los 

créditos comunes (75 %) en módulos, con indicación de las competencias y contenidos 

fundamentales para cada uno. Entre esas Comisiones Delegadas está la Comisión del Grado en 

Estudios Franceses, constituida en sesión de 18 de junio de 2008 del modo siguiente: 

 Presidente: Director del Secretariado de Enseñanzas de Arte y Humanidades de la 

Universidad de Granada, Fernando Fernández Bastarreche, en nombre de la 

Vicerrectora María Dolores Ferre. 

 Rafael Gullé, Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Cádiz, en nombre del Decano. 

 Carmen Ramírez, Presidenta de la Red Interuniversitaria para la elaboración del Grado 

en Estudios Franceses y directora del Departamento de Filología Francesa de la 

Universidad de Sevilla, en nombre del Decano de la Facultad de Filología. 

 Mercedes Travieso, Profesora del Departamento de Filología Francesa e Inglesa de la 

Universidad de Cádiz y representante de este en la Red. Asiste a la reunión con voz 

pero sin voto. 
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 Rafael Ruiz, Secretario de la Comisión, Director del Departamento de Filología 

Francesa de la Universidad de Granada y representante de este en la Red, en nombre de 

la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Carmen Ramírez traslada a esta comisión el documento consensuado por los tres participantes 

en la previamente creada Red interuniversitaria andaluza para la elaboración del Grado en 

Estudios Franceses, es decir, por Mercedes Travieso (Universidad de Cádiz), por Rafael Ruiz 

(Universidad de Granada) y por ella (Universidad de Sevilla). Este documento consensuado 

aprovecha, a su vez, las propuestas emanadas del Consejo del Departamento de Filología Francesa 

de la Universidad de Sevilla en su sesión de 16 de junio, basadas por su parte en las 

deliberaciones de la Comisión de Planes de Estudio del Departamento en su reunión de 12 de 

junio de 2008. Constituyen esta comisión departamental los profesores Carmen Ramírez Gómez, 

Manuel Bruña Cuevas, Inmaculada Illanes Ortega y Anna Raventós Barangé. 

La Comisión de Título (los decanos presididos por la vicerrectora María Dolores Ferre) vuelve 

a reunirse el 26 de junio de 2008 con el fin de valorar el trabajo realizado por las Comisiones 

Delegadas, entre ellas la del Grado en Estudios Franceses. Tras sus deliberaciones, aprueba el 

diseño que se le propone para este Grado. Tal diseño es el siguiente:  

MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA: 60 créditos 
Denominación del 

módulo 

Créditos 

ECTS 

Materias básicas de rama 

 
Competencias y 

resultados del 

aprendizaje 

 

Breve resumen de los 

contenidos 

 

Materias básicas 

 

36 

 

- Idioma Moderno (12) 

- Lengua (6) 

- Lingüística (6) 

- Literatura (6) 

- Lengua Clásica (6) 

Conocimiento de los 

contenidos 

fundamentales de las 

materias básicas que 

contribuirán a la 

formación general del 

alumno en el ámbito 

de las filologías. 

 

Materias a fijar por 

cada universidad 
24    

 

Denominación del 

módulo 

Créditos 

ECTS 

Competencias y resultados del aprendizaje Breve resumen de los 

contenidos 

 

 

LENGUA 

FRANCESA 

 

42 

- Comunicarse oralmente de forma efectiva y fluida 

en lengua francesa. 

- Manejar eficazmente todo tipo de documentación 

en lengua francesa. 

- Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

- Utilizar adecuadamente las TIC. 

- Fonética 

- Léxico 

- Gramática 

- Estrategias de 

comunicación 

- Ortografía 

 

 

LINGÜÍSTICA 

FRANCESA 

 

18 

 

- Aplicar destrezas para la reflexión lingüística 

autónoma. 

- Analizar textos orales y escritos desde el punto de 

vista lingüístico. 

- Identificar y explicar la estructura de las formas 

lingüísticas actuales. 

- Utilizar adecuadamente las TIC. 

- Fonología y fonética 

normativa 

- Morfología 

- Sintaxis 

- Lexicología 

- Pragmática y 

semántica 

- Análisis lingüístico 

de textos 

- Francés diacrónico 

 

 

LITERATURA 

FRANCESA 

 

24 

- Identificar y analizar las características de un texto 

literario. 

- Aplicar habilidades para la reflexión y crítica 

literaria. 

 

- Historia de la 

literatura francesa 

desde la Edad Media 
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- Buscar, seleccionar y procesar información 

procedente de distintas fuentes. 

- Analizar, comprender y explicar la diversidad 

social y cultural. 

- Utilizar adecuadamente las TIC. 

hasta nuestros días. 

- Herramientas del 

análisis literario. 

 

HISTORIA Y 

CULTURA 

FRANCESAS 

 

12 

- Comprender, analizar y explicar los distintos 

períodos históricos. 

- Comprender, analizar y explicar la consolidación y 

expansión de la lengua y las culturas francesas. 

- Reconocer la diversidad cultural. 

 

- Historia de Francia. 

- Historia externa de 

la lengua francesa. 

PRÁCTICO 

(Prácticas externas o 

estancias en un país 

de una de las lenguas 

estudiadas o talleres o 

seminarios) 

 

6 

  

TRABAJO FIN DE 

GRADO 

6   

 

 

IDIOMA 

MODERNO 

 

 

6 

 

- Desarrollo de la competencia comunicativa relativa 

al idioma moderno en situaciones cotidianas. 

- Conocimiento del idioma moderno con fines 

específicos, aplicado al instrumental de la 

lingüística y del estudio de la literatura. 

- Capacidad para la expresión y la comprensión oral 

y escrita en el idioma moderno. 

- Empleo autónomo de los distintos métodos y 

materiales para el aprendizaje del idioma moderno. 

- Capacidad para comprender y valorar la diversidad 

lingüística y cultural. 

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 

ofrezca. 

 

Este diseño del Grado en Estudios Franceses fue presentado por la Comisión de Título a la 

Comisión de Rama, que lo aprobó en su sesión de 14 de julio de 2008. 

Conforme a la Guía para el diseño de titulaciones y planes de estudio, adoptada por el acuerdo 

5.1 de 30 de abril de 2008 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, se constituye en 

la Facultad de Filología una Comisión de Planes de Estudio integrada por un representante de 

cada área de conocimiento de la Facultad, un representante del PAS y varios representantes de la 

Delegación de Estudiantes. 

 Tras la sesión de la Junta de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla habida el 

28 de octubre de 2008 con el fin de aprobar el protocolo de actuaciones para la implantación de 

nuevos grados en la Facultad, así como tras la reunión de la Comisión de Planes de Estudio de la 

Facultad de 29 de octubre de 2008, en que se aprueba la composición de los distintos grupos de 

trabajo para la elaboración de los grados, el decano, Rafael López-Campos Bodineau, convoca el 

7 de noviembre al grupo para la elaboración del Grado en Estudios Franceses de la Universidad 

de Sevilla, constituido por los siguientes profesores del Departamento de Filología Francesa: 

Carmen Ramírez Gómez, Manuel Bruña Cuevas, Carmen Camero Pérez e Inmaculada Illanes 

Ortega. Este grupo, en sus reuniones de 18 y 21 de noviembre de 2008, elabora un borrador del 

Grado conforme al diseño aprobado por la Comisión de Rama. Tal borrador se somete al Consejo 

del Departamento de Filología Francesa en sus sesiones de 25 de noviembre y 4 de diciembre de 

2008. En esta última fecha el Consejo también escucha las propuestas relativas a los nuevos 

Grados expuestas por los representantes de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Filología 

y aprueba el borrador definitivo del Grado en lo que atañe a sus módulos y asignaturas 
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obligatorias. La relación de asignaturas optativas es aprobada en la sesión del Consejo de 

Departamento de 17 de diciembre. En esta sesión también se debate sobre el contenido y 

denominación de las materias básicas establecidas por la Comisión de Título de Filología para 

todos los títulos de Grado de su competencia; la decisión al respecto la toma la Junta de Facultad 

en sesión de 18 de diciembre de 2008. 

El 19 de enero de 2009 se convoca una reunión de profesores del Departamento de Filología 

Francesa de la Universidad de Sevilla para constituir equipos que precisen los descriptores, 

competencias y objetivos de los módulos del Grado. Constituidos tales equipos según la 

especialización de los profesores, llevan a cabo su cometido entre el 19 y el 25 de enero, 

incorporándose sus resultados al borrador de Memoria de Verificación del Grado en Estudios 

Franceses de la Universidad de Sevilla que paralelamente prepara el grupo de trabajo para la 

elaboración del Grado, constituido el 29 de octubre anterior como ha quedado dicho. Este grupo, 

tras nuevas reuniones el 22 y el 26 de enero de 2009, redacta el borrador de la Memoria de 

Verificación, el cual es debatido y aprobado por el Consejo de Departamento en su sesión de 29 

de enero de 2009. 

El borrador de Memoria pasa luego a la consideración de la Comisión de Planes de Estudio de la 

Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, que lo remodela y lo reenvía al Departamento 

de Filología Francesa. Tras varias sesiones de revisión del borrador, tanto en el Departamento en 

la Comisión de Planes de Estudio del Centro, la Comisión de Planes aprueba el borrador 

definitivo de la Memoria el 29 de enero de 2009, tras lo cual es sometido a deliberación y 

aprobación de la Junta de la Facultad de Filología en su sesión de 4 de febrero de 2009. Tras esta 

aprobación, el borrador de la Memoria de Verificación del Grado de Estudios Franceses de la 

Universidad de Sevilla se eleva al Rectorado.  

 

 

 

Descripción de los procedimientos de consulta externos:  

 

Se ha consultado a menudo el Libro Blanco del Título de Grado en Estudios en el ámbito de la 

Lengua, Literatura, Cultura y Civilización, publicado por la ANECA. En él está ampliamente 

representado el título de Filología Francesa, antecesor del que ahora se propone en Estudios 

Franceses. Durante el proceso de elaboración del Libro se recurrió a la opinión de empresas, 

administraciones e instituciones afines a la naturaleza del título. 

Este Libro Blanco es el resultado de la tercera convocatoria de la ANECA relativa a proyectos 

para elaborar títulos de Grado tendentes a la Convergencia Europea del Espacio de Educación 

Superior. Desde la primera convocatoria de tales proyectos, la titulación de Filología Francesa de 

la Universidad de Sevilla estuvo representada en ellos a través del proyecto “Lenguas y culturas 

modernas”; solicitado por Francisco Javier del Prado Biezma, entre los miembros del grupo 

comprometido a llevarlo a cabo figuraba un miembro del Departamento de Filología Francesa de 

la Universidad de Sevilla.   

Además de esta experiencia en la reflexión sobre las nuevas titulaciones de Grado, también se 

han tenido en cuenta al elaborar este plan de estudios las opiniones y documentos de trabajo 
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surgidos de las mesas redondas que, desde hace varios años, viene impulsando la Asociación de 

Profesores de Francés de la Universidad Española (APFUE), que agrupa a cerca de quinientos 

profesores universitarios españoles del área de los Estudios Franceses 

(http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE). Cabe citar entre tales mesas redondas las 

siguientes: 

 “Datos comparados del estado de los Estudios de Francés en las universidades 

españolas”, en el marco del  XI Coloquio de la APFUE. Universidad de La Rioja, 9 de 

mayo de 2002. 

 “Los Estudios de Francés en España”, en el marco del XIII Coloquio de la APFUE. 

Universidad de Oviedo, 6 de mayo de 2004. 

 “Cuestionario sobre Grados”, en el marco del XVII Coloquio de la APFUE. 

Universidad de Salamanca, 8 de mayo de 2008.  

 

En el mencionado encuentro del 9 de mayo de 2002 (XI Coloquio de la APFUE), se presentó 

un informe sobre el estado de los Estudios Franceses en las universidades españolas donde tienen 

presencia. Dicho informe, consultado para elaborar estos planes,  se encuentra disponible en el 

portal de la APFUE, sección “Novedades”, mes de abril de 2003 

(http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE/). 

También se han tomado en consideración para establecer el presente plan de estudios las 

opiniones expresadas y las experiencias expuestas durante el encuentro Le français à l’université. 

Perspectives franco-espagnoles de coopération (El francés en la universidad. Perspectivas 

francoespañolas de cooperación), organizado por el Servicio Cultural y por el de Ciencia y 

Tecnología de la Embajada de Francia en España y celebrado en el Instituto Francés de Madrid el 

26 de noviembre de 2007. 

Aprovechando este encuentro organizado por la Embajada de Francia, la Junta Directiva de la 

Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española (APFUE) convocó para el día 

siguiente, 27 de noviembre de 2007, a los representantes del área de Filología Francesa de todas 

las universidades españolas donde se imparte la titulación de Filología Francesa o una titulación 

afín. Las conclusiones a las que llegan estos representantes, entre los que estaba Carmen Ramírez 

Gómez, directora del Departamento de Filología Francesa de la Universidad de Sevilla,  se 

trasladan a los profesores de este Departamento  como a los de otros Departamentos de Filología 

Francesa de universidades andaluzas, por lo que han sido tomadas en consideración al elaborar 

este plan de estudios.  

También se han tenido en cuenta las experiencias, opiniones y sugerencias volcadas en el Foro 

de Grados de Estudios Franceses. La creación de este Foro fue decidida en el encuentro de  

representantes del área de Filología Francesa celebrado el 27 de noviembre de 2008, al que ya se 

ha hecho referencia anteriormente. Se trata de un foro telemático de intercambio de información 

entre los representantes nombrados por los Departamentos y Áreas de Francés de 34 

universidades españolas. Puesto en funcionamiento el 23 de febrero de 2008 y coordinado desde 

la Universidad de Sevilla por el profesor Manuel Bruña Cuevas, este foro se mantiene en pleno 

vigor actualmente. 

http://webpages.ull.es/users/joliver/APFFUE
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 Para confeccionar este proyecto de Grado se han valorado, asimismo, las reflexiones y la 

experiencia de profesores universitarios de países vecinos. Con los profesores universitarios 

franceses se debatió en la mesa redonda "La enseñanza del francés en España y del español en 

Francia", celebrada en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, el 1 de diciembre de 

2005, en el marco del Primer Encuentro Hispanofrancés de Investigadores (APFUE-SHF), que 

organizaron conjuntamente la Société des Hispanistes Français (más de ochocientos miembros) y 

la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española. Con los profesores 

universitarios portugueses se debatió en la mesa redonda “Expériences, échanges et réseaux dans 

les Études Francophones” (Experiencias, intercambios y redes en los Estudios Francófonos), 

celebrada en Faro, el 12 de octubre de 2007, en el marco del Premier Congrès luso-espagnol 

d’études francophones (Primer congreso lusoespañol de estudios francófonos), que organizaron 

conjuntamente la Associação Portuguesa de Estudos Franceses y la Asociación de Profesores de 

Francés de la Universidad Española.   

La Universidad de Sevilla encargó un proyecto de análisis estratégico para la convergencia 

europea que contemplaba entre sus objetivos valorar para cada una de las titulaciones las 

competencias genéricas que los empleadores y agentes sociales consideraban básicas en la 

formación de los estudiantes universitarios. En dicho estudio participaron tanto empleadores 

públicos y privados, como administraciones públicas, colegios profesionales y asociaciones de 

diverso tipo. Las conclusiones de ese estudio han servido de base para orientar esta propuesta de 

título. 

También se han tenido en cuenta los estudios sobre egresados y empleadores impulsados por la 

Facultad de Filología y los datos que contiene el Informe Final sobre la calidad de la Licenciatura 

en Filología Francesa de la Universidad de Sevilla, emitido el 16 de febrero de 2006 por la 

Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA) tras dos años de aplicación al 

título de Planes de Mejora en el marco del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades.  

La Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Española, que, como se ha dicho, 

representa sobradamente al colectivo que su nombre indica, apoya y anima la implantación en la 

Universidad de Sevilla de un Grado en Filología Francesa. Así lo avala el escrito adjunto firmado 

por su presidente, Francisco Lafarga. 

 

 

Objetivos 

Objetivos y Competencias  

Objetivos: 

Especificar los objetivos generales del título y las competencias que adquirirá el estudiante tras 

completar el periodo formativo.  

 

  

3. OBJETIVOS 

  

OBJETIVO BÁSICO DE GRADO 
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Formar profesionales que posean una elevada capacidad de comprensión y expresión en lengua 

francesa, así como un conocimiento global de la realidad lingüística, la literatura, la historia, la 

sociedad y la cultura de Francia y de otros países francófonos. 

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  

1-      Comunicarse en francés de forma efectiva, oralmente y por escrito, en todo tipo de 

contextos y niveles de especialización. 

2-      Transmitir y transferir conocimientos propios del ámbito de estudio, aplicando en 

cada caso las metodologías más eficaces.  

3-      Traducir textos del francés al español y del español al francés. 

4-      Conocer la historia literaria de Francia y otros países francófonos. 

5-      Analizar, explicar e interpretar obras literarias emitiendo un juicio crítico razonado. 

6-      Analizar y explicar el funcionamiento y el uso de la lengua francesa. 

7-      Analizar, explicar e interpretar las realidades históricas y culturales del mundo 

francófono. 

8-      Desarrollar y aplicar métodos de trabajo desde una perspectiva multidisciplinar e 

intercultural. 

9-      Construir discursos articulados y organizados, en los que se desarrollen las ideas y 

los pensamientos de forma lógica, coherente y sólidamente argumentada. 

10-  Localizar y manejar correctamente los recursos bibliográficos y las herramientas 

tecnológicas. 

  

El diseño del título se atiene a las normas y regulaciones vigentes respecto a la igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad, contemplados en la Ley 51/2003 de 2 de 

diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, y se pondrán en marcha los medios que el Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria tiene previstos para la atención a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que pueden consultarse en la dirección electrónica 

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_004.asp 

Las garantías de igualdad de género están supervisadas por la Unidad para la Igualdad, una 

instancia recientemente constituida en la Universidad de Sevilla, encargada de vigilar las mismas 

y de promover políticas de igualdad. 

  

 Competencias 

  

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la 

base de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

http://www.sacu.us.es/sacu/es/05_004.asp
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G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso 

de los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  

E01. Aplicar destrezas para la reflexión lingüística autónoma 

  

E02. Analizar textos orales y escritos desde el punto de vista lingüístico 

  

E03. Identificar y explicar la estructura de las formas lingüísticas actuales 

  

E04. Utilizar adecuadamente las TIC 

  

E05. Identificar y analizar las características de un texto literario 

  

E06. Aplicar habilidades para la reflexión y crítica literaria 

  

E07. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de distintas fuentes 

  

E08. Analizar, comprender y explicar la diversidad social y cultural 

  

E09. Utilizar adecuadamente las TIC 

  

E10. Comprender, analizar y explicar los distintos períodos históricos 

  

E11. Comprender, analizar y explicar la consolidación y expansión de la lengua y las culturas 

francesas 

  

E12. Reconocer la diversidad cultural 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida, en lengua francesa. 
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E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E18. Conocer y utilizar correctamente el sistema fonético, morfo-sintáctico y léxico-semántico de 

la lengua francesa. 

  

E19. Conocer la estructura de la lengua francesa en sus distintos niveles descriptivos: unidades de 

cada nivel, relaciones, funciones y procesos. 

  

E20. Conocer las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 

  

E21. Emplear el texto como eje de la investigación y análisis de las cuestiones lingüísticas, 

sabiendo identificar y describir en él el valor y funcionamiento de las diferentes unidades, 

categorías y fenómenos lingüísticos. 

  

E22. Interrelacionar los diferentes niveles de la lengua al analizar sus realizaciones orales o 

escritas. 

  

E23. Adquirir conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística. 

  

E24. Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística, así como la terminología 

específica. 

  

E25. Conocer los rasgos fónicos y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes 

francesas, con especial atención a las destrezas orales y auditivas, con el fin de poder identificar y 

producir correctamente todos los sonidos del francés. 

  

E26. Realizar e interpretar transcripciones fonéticas, así como esquemas entonativos de los 

distintos tipos de enunciados. 

  

E27. Conocer la evolución de los aspectos fonético-fonológicos de la lengua francesa, así como 

sus posibles vías evolutivas futuras. 

  

E28. Interrelacionar hechos de lengua y factores sociales al analizar tanto el cambio lingüístico 

como la variación lingüístico-social en la actualidad. 

  

E29. Distinguir entre realidad lingüística y convención normativa lingüístico-social, desarrollando 

una actitud de comprensión o aceptación de las variantes diatópicas o diastráticas ajenas a la 

norma estándar. 

  

E30. Analizar, comentar y explicar los procesos, estructuras y funciones que regulan la 

producción y la interpretación de enunciados en francés oral y escrito. 
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E31. Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas 

disciplinas lingüísticas. 

  

E32. Relacionar el conocimiento lingüístico con otras áreas y disciplinas, así como aplicarlo a 

otros ámbitos sociales y laborales. 

  

E33. Identificar, clasificar y explicar las estructuras, funciones y procesos comunicativos, 

conforme a las normas lingüísticas y a los principios cognitivos y socioculturales del uso del 

francés, en diferentes contextos de interacción verbal. 

  

E34. Analizar las posibilidades combinatorias de los enunciados, en función de los tipos y géneros 

del discurso, así como del contexto de interacción social. 

  

E35. Realizar análisis y comentarios lingüísticos de textos en francés de diversos tipos, registros, 

géneros y períodos históricos. 

  

E36. Conocer los principales mecanismos de funcionamiento del francés antiguo. 

  

E37. Describir documentos en francés medieval y establecer su datación aproximada. 

  

E38. Poseer un elevado dominio instrumental del francés y del español, disociando cada lengua y 

conociendo los rasgos distintivos que caracterizan cada sistema lingüístico y su actualización 

discursiva, en unas perspectivas teóricas y prácticas. 

  

E39. Conocer las grandes corrientes traductológicas desde los puntos de vista diacrónico y 

sincrónico. 

  

E40. Conocer las características cognitivas del proceso traductor y sus implicaciones 

metodológicas para el ejercicio de la traducción de cualquier tipo de texto. 

  

E41. Interpretar adecuadamente textos en lengua francesa y española para plasmar sus contenidos 

en la lengua de llegada sin omisiones ni añadiduras, teniendo en cuenta todos los parámetros 

contextuales. 

  

E42. Plasmar los contenidos del texto de origen por escrito de forma clara, cohesiva e idiomática 

en lengua francesa y española, respetando la tonalidad, la carga estilística y el (los) registro(s) 

lingüístico(s) del mismo. 

  

E43. Analizar, criticar y evaluar traducciones, tanto propias como ajenas, de manera razonada. 

  

E44. Planificar, diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés 

como lengua extranjera. 

  

E45. Conocer la didáctica y la metodología de la enseñanza del francés como lengua extranjera. 

  

E46. Conocer los principales periodos, movimientos, autores y obras de la historia de la literatura 

francesa. 
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E47. Relacionar el hecho literario con el contexto lingüístico, histórico, ideológico, social y 

cultural. 

  

E48. Comprender, transmitir y explicar conocimientos en relación con la literatura en lengua 

francesa. 

  

E49. Conocer y aplicar metodologías específicas del análisis literario y la interpretación de textos. 

  

E50. Identificar temas de estudio literario y evaluar su relevancia. 

  

E51. Aplicar conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional. 

  

E52. Elaborar un discurso crítico sobre textos literarios. 

  

E53. Analizar, comprender y explicar la poética de los géneros literarios en lengua francesa. 

  

E54. Identificar y analizar las características de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

  

E55. Conocer los principales periodos, movimientos, autores y obras de las literaturas 

francófonas. 

  

E56. Analizar, comprender y explicar la producción literaria en lengua francesa fuera de Francia. 

  

E57. Comprender, explicar y aplicar las diferentes corrientes y métodos de la crítica literaria 

francesa. 

  

E58. Conocer, reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural. 

  

E59. Analizar los diversos medios de expresión literarios, artísticos y culturales, aplicando 

métodos de trabajo desde una perspectiva comparada e interdisciplinar. 

  

E60. Conocer estructuras temáticas relevantes en el ámbito de la expresión artístico-cultural 

francófona, atendiendo a los fenómenos de transposición, adaptación e intertextualidad. 

  

E61. Comprender y analizar, a través de diferentes tipos de documentos, las distintas formas de 

expresión artística no verbal, atendiendo especialmente a su interacción con la comunicación 

verbal. 

  

E62. Conocer, comprender y relacionar las diferentes corrientes ideológicas (políticas, sociales, 

filosóficas) en Francia a lo largo de la Historia. 

  

E63. Conocer la diversidad de las políticas lingüísticas en la Francofonía y la presencia del 

francés en las instituciones internacionales. 

  

E64. Conocer los hechos históricos que explican la situación institucional de las lenguas a lo largo 

de la Historia en los territorios francófonos. 

  

E65. Analizar el estatus institucional de las lenguas y de sus variedades, así como la situación 

general de una lengua con respecto a las demás, en los territorios francófonos. 
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E66. Conocer y explicar los principales acontecimientos, personajes y expresiones artísticas, 

culturales e ideológicas de la historia de Francia. 

  

E67. Conocer la historia y cultura de los países francófonos. 

  

E68. Conocer la geografía del mundo francófono. 

  

E69. Analizar y valorar documentos (textos, imágenes) a partir de los elementos históricos y 

culturales. 

  

E70. Interrelacionar los ámbitos ideológicos y culturales que estructuran la memoria de la 

sociedad francesa y su patrimonio cultural. 

  

E71. Conocer y analizar las características y cambios de la sociedad francesa contemporánea. 

  

E72. Analizar y explicar la realidad contemporánea francesa a partir de su Historia. 

  

E73. Desarrollo de la competencia comunicativa relativa al idioma moderno en situaciones 

cotidianas. 

  

E74. Conocimiento del idioma moderno con fines específicos, aplicado al instrumental de la 

lingüística y del estudio de la literatura. 

  

E75. Capacidad para la expresión y la comprensión oral y escrita en el idioma moderno. 

  

E76. Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje del idioma 

moderno. 

  

E77. Capacidad para comprender y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

  

E78. Conocimiento de la gramática del español 

  

E79. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias 

  

E80. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística 

  

E81. Conocimiento de la lengua clásica y su cultura 

  

  

Los criterios para adquirir competencias lingüísticas serán establecidos por el Consejo de 

Gobierno a propuesta de la Comisión de Política Lingüística de la Universidad. En el caso de la 

Facultad de Filología, los sistemas de reconocimiento de dichas competencias se basarán en: 

  

a)     Las enseñanzas propias del grado impartidas en una lengua extranjera. 

b)     Estancias en Universidades extranjeras dentro de los programas internacionales suscritos 

por la Universidad de Sevilla 

  

Cada estudiante deberá garantizar, como mínimo, un nivel equivalente al B1 del marco europeo 

de competencias lingüísticas antes de finalizar el grado, lo que se certificará mediante una prueba 

de nivel correspondiente a las asignaturas del Grado. Este nivel, exigido, en general, a todos los 
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graduados de la Universidad de Sevilla, se supera ampliamente por las enseñanzas propias del 

Grado. 

  

Acceso y admisión 

Acceso y Admisión  

Sistemas de información previa: 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 

orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y 

la titulación.  

 

 

Los Centros de la Universidad no aplican, en general, criterios específicos de selección de 

estudiantes, sino que el procedimiento de admisión se regula por lo contemplado en el Real 

Decreto 69/2000 de 21 de enero por el que se regula los procedimientos de selección para el 

ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios 

para el acceso a la Universidad, además, de los criterios propios del Distrito Único Universitario 

Andaluz, (definido en el artículo 75 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de 

Universidades) regulados en el acuerdo de 2 de abril de 2008 de la Dirección General de 

Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el 

procedimiento para el ingreso en los primeros ciclos de las enseñanzas universitarias. 

  

            Atendiendo a estos criterios, son siete las modalidades de acceso a la Universidad, las 

cuales no son excluyentes: 

  

1.- Prueba de Acceso a la Universidad. El o la estudiante que ha superado el bachillerato realiza la 

Prueba de Acceso a la Universidad. Caso de superarla puede realizar la preinscripción. En función 

de la vía de acceso (Científico-Tecnológica, Ciencias de la Salud, Humanidades, Ciencias 

Sociales o Artes) y nota de acceso se establecen los criterios de prioridad para obtener plaza en 

titulaciones elegidas.  

  

2.- Prueba de Acceso para mayores de 25 años. Las personas interesadas en esta vía de acceso se 

inscriben en el mes de marzo y realizan una prueba de acceso a finales de abril o primeros de 

mayo. La prueba consta de una parte común (Comentario de Texto, Lengua Castellana y 

Traducción de un Texto de Lengua Extranjera) y una prueba específica compuesta por otras tres 

materias en función de la vía de acceso (Científico-Tecnológica, Ciencias de la Salud, 

Humanidades, Ciencias Sociales o Artes). Para las personas que superen esta prueba quedan 

reservadas el 3% de las plazas ofertadas en los primeros ciclos. 

  

3.- Ciclos Formativos de Grado Superior. En función del ciclo formativo cursado hay una 

vinculación directa con ciertas titulaciones universitarias. Existe un 30% de plazas reservadas en 

las diplomaturas, arquitectura técnica, maestros e ingeniería técnica y un 7% para las 

licenciaturas, arquitectura e ingenierías. 

  

4.- Con titulación universitaria o equivalente. Una persona con un título universitario que habilite 

para el acceso a la Universidad y que no le permita el acceso al segundo ciclo de los estudios que 

pretende cursar. El porcentaje de plazas reservado para esta modalidad es del 1%. 
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5.- Procedimientos para alumnos extranjeros. El procedimiento difiere si el estudiante procede o 

no de un sistema educativo de la Unión Europea o de estados con los que hayan acuerdos de 

reciprocidad. Si se procede de un sistema educativo con el que hay acuerdo de reciprocidad y el 

estudiante cumple los requisitos de su sistema nacional para acceder a la Universidad, no necesita 

realizar la prueba de acceso y se preinscribe directamente. Antes de la preinscripción, debe 

dirigirse a la UNED que expedirá la correspondiente credencial donde recoge la nota alcanzada y 

la vía de acceso. Además, deben realizar una prueba de competencia lingüística o acreditar la 

misma. Estos estudiantes entran a través del cupo general. 

            Si el estudiante procede de un sistema con el que no hay acuerdo de reciprocidad, debe 

homologar los estudios preuniversitarios cursados, realizar la prueba de acceso a través de una 

universidad pública y, caso de superarla, formalizar la preinscripción. El porcentaje de plazas 

reservadas para esta modalidad es del 1%. 

  

6.- A través del cumplimiento de requisitos académicos de sistemas educativos anteriores. 

Procedimiento que se atiene a la legislación vigente en cada caso. 

  

7.- Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el acceso a la Universidad distinto a los 

anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía determinará 

las condiciones en las que participarán los interesados en el proceso de preinscripción para 

aquellos centros y titulaciones donde la demanda de plazas sea mayor que la oferta. 

  

  

Perfil del alumno: 
            En cualquier de las especialidades de la Facultad de Filología, el alumno debe identificarse 

con el siguiente perfil: 

  

-Curiosidad intelectual e interés por la cultura 

-Hábito de lectura 

-Capacidad para el aprendizaje de lenguas 

-Facilidad en la expresión oral y escrita 

-Capacidad crítica, creativa y argumentativa 

  

  

            La Universidad de Sevilla dispone de un programa de orientación para el acceso a la 

Universidad (Programa Pórtico) para los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y 

Mayores de 25 años relativo a los procedimientos de acceso y la naturaleza de las distintas 

titulaciones. que se compone de las siguientes iniciativas: 

a)     Charlas de orientación en centros de Enseñanza Secundaria para los alumnos de 

Bachillerato y Formación Profesional. 

b)     Atención e información individualizada. 

c)      Mesas Redondas sobre todas las titulaciones que pueden cursarse en la Universidad de 

Sevilla organizadas por áreas de conocimientos 

d)     Salón de Estudiante. 

e)     Jornadas de Orientación para el Acceso a la Universidad para Tutores y Orientadores. 

f)       Reunión con Directores de Centros de Educación Secundaria. 

g)     Reunión con representantes de padres de alumnos. 

  

La información sobre el programa pórtico es accesible en esta dirección web 

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm 

http://www.institucional.us.es/sga/14.htm


 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

27 

  

            Igualmente, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación 

destinados a alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de 

Titulaciones de la Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web 

http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm. 

  

  

            En el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) se 

establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la 

información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho 

procedimiento garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la 

existencia de un sistema  accesible de información previa a la matriculación.  

  

            Información previa al comienzo de curso sobre el proceso de aprendizaje y procedimientos 

y actividades de orientación de estudiantes de nuevo ingreso: 

            Desde el Vicedecanato de Innovación Docente se gestiona la preparación de todas las 

guías docentes de las asignaturas de la titulación, con información precisa sobre programación de 

los contenidos, metodologías, bibliografía, etc.  

            El Vicedecanato de Estudiantes, en continuo contacto con la Delegación de Alumnos de la 

Facultad de Filología, se ocupa de cualquier problema que pueda surgir en relación con los 

alumnos de nuevo ingreso y resto de alumnos. 

            En relación con los alumnos extranjeros, la orientación específica se organiza desde el 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales. En este sentido, las actividades de información y 

orientación son las siguientes: 

-          Principios de octubre de cada curso académico: Reunión del Vicedecano de RR.II., el 

Secretario y el Becario con los alumnos inscritos en nuestra Facultad pero que tienen un 

centro de origen diferente, para información administrativa, de materias, de servicios y de 

posibles acuerdos de trabajo. 

-          Atención personalizada del Secretario y del personal de administración, para problemas 

de matrícula, notas o diversos. 

  

Criterios: 

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.  

 

 

El estudiante deberá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la 

prueba de acceso a que se refiere el art. 42 de la LOU (R.D. de 29-10-07, art. 14.1). 

No se harán pruebas específicas para el acceso a los estudios de esta titulación. 

 

 

 

Sistemas: 

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.  

 

Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica (Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria) 

http://www.institucional.us.es/sga/1434.htm
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La Asesoría Psicológica y Social, además de atención individualizada para todos los miembros de 

la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 

  

Rendimiento Académico: Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las 

herramientas necesarias para el correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia 

naturaleza compleja, requiere distintas estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a 

cabo en dos momentos distintos del curso escolar: en primera instancia se organiza para los 

alumnos de nuevo ingreso de los 25 centros propios de la Universidad durante el mes de 

septiembre, antes del comienzo del curso. En este momento el denominado “Curso para 

la mejora del Rendimiento Académico en la Universidad”, se erige como actividad de libre 

configuración y reconoce, por tanto, a sus participantes créditos de formación, con la peculiaridad 

de que los docentes de dicho curso se forman realizando el curso específico de libre de 

configuración con una carga de 60 horas titulado “Las técnicas de trabajo intelectual en la 

universidad. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento 

académico de alumnos de nuevo ingreso”. 

  

En segunda instancia, y con el objetivo de abarcar al mayor número posible de beneficiarios –

especialmente los que se incorporan más tarde y no asistieron entonces- , a lo largo del curso se 

organizan seminarios en los centros donde se haya conformado demanda suficiente. 

  

Asesoramiento Vocacional: Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a 

los usuarios información sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de 

educación superior en titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así como 

las referidas a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional, másteres oficiales, estudios 

de postgrado y Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en el ámbito de nuestro 

territorio nacional como en el extranjero, conjugando variables prácticas tales como las 

compatibilidades u opciones preferentes en función de la opción LOGSE elegida en Bachillerato, 

además de lo referido a becas, cursos, seminarios, premios y prácticas. Dicha información se 

concreta aportando datos acerca de las asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad 

de las mismas y salidas profesionales potenciales. Nos basamos para ello en su software 

específico que incluye valoraciones de estudiantes, profesores y profesionales relacionados con 

cada titulación. 

  

  

Actividad Formativa (actualmente Libre configuración, pasará a incluirse como actividad en el 

suplemento al título): Dotada de 60 horas, esta asesoría ofrece la actividad “Las técnicas de 

trabajo intelectual. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento 

académico de alumnos de nuevo ingreso (código 7770898)”. 

  

  
Medios/vías de difusión de los sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica 

(Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria) 

  

Las actividades que emanan de la Asesoría Psicológica y Social del Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria y que tienen carácter esencialmente formativo se publicitan 

suficientemente a través de dípticos y cartelería repartidos por todos los centros de la Universidad, 

con especial incidencia en aquellos momentos del año previos a la inscripción de cada una de 

ellas y, muy particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula como alumnos de 
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esta institución. No obstante, la vía preferente de difusión y comunicación la constituye –cómo 

no- la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla (especialmente las referidas a las 

actividades de libre configuración) y, específicamente, la página web del SACU, donde este 

servicio pone el máximo empeño en ofrecer información total y actualizada. 

  

Organización de cursos de tutela de estudiantes, cursos de iniciación y cursos de orientación. 

  

Desde el Servicio de Ordenación Académica y en coordinación con el Servicio de Asistencia a la 

Comunidad Universitaria y los Centros se organizan actividades que tienen como objeto impartir 

enseñanzas básicas como refuerzo para los estudiantes de algunas titulaciones, coordinación de 

alumnos tutores, o realizar actividades de presentación de los estudios y de la vida universitaria. 

Actualmente estas actividades se organizan con el formato de actividades de libre configuración 

específicas de los centros, en el futuro pasarán a ser actividades contempladas en el suplemento al 

título. 

  

En la actualidad hay programados cursos de orientación en los siguientes centros: Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura, Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Escuela Universitaria de 

Estudios Empresariales, Escuela Universitaria Politécnica, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Derecho, Facultad de Farmacia, 

Facultad de Filosofía, Facultad de Geografía e Historia, Facultad de Matemáticas, Facultad de 

Odontología, Facultad de Psicología, Facultad de Química 

  

En la actualidad hay programas de alumnos tutores en estos centros: Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería (alumnos tutores de alumnos propios y alumnos tutores de alumnos visitantes), 

Facultad de Farmacia, 

  

En la actualidad hay cursos de formación básica específica en los centros: Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica, Escuela Universitaria Politécnica, Facultad de Física, Facultad de 

Matemáticas, Facultad de Química. 

  

            Información al comienzo de curso sobre el proceso de aprendizaje y procedimientos y 

actividades de orientación de estudiantes de ingreso: 

            Desde el Vicedecanato de Innovación Docente se gestiona la preparación de todas las 

guías docentes de las asignaturas de la titulación, con información precisa sobre programación de 

los contenidos, metodologías, bibliografía, etc.  

            El Vicedecanato de Estudiantes, en continuo contacto con la Delegación de Alumnos de la 

Facultad de Filología, se ocupa de cualquier problema que pueda surgir en relación con los 

alumnos de nuevo ingreso y resto de alumnos. 

            En relación con los alumnos extranjeros, la orientación específica se organiza desde el 

Vicedecanato de Relaciones Internacionales. En este sentido, las actividades de información y 

orientación son las siguientes: 

-          Principios de octubre de cada curso académico: Reunión del Vicedecano de RR.II., el 

Secretario y el Becario con los alumnos inscritos en nuestra Facultad pero que tienen un 

centro de origen diferente, para información administrativa, de materias, de servicios y de 

posibles acuerdos de trabajo. 

-          Principios de noviembre de cada curso académico: Reunión del Vicedecano de RR.II. y 

el Becario con todos los alumnos inscritos en nuestra Facultad para información sobre 

ofertas de becas de diferente género y duración, desde el primer año de carrera hasta 

másteres y postgrado. Información sobre posibilidad de hacer prácticas en el extranjero. 
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-          Atención personalizada, a través del becario Erasmus, sobre tarjetas de identificación y 

accesos a los diferentes servicios de nuestra Facultad y a cualquier problema de carácter 

personal o administrativo. 

-          Atención personalizada del Secretario y del personal de administración, para problemas 

de matrícula, notas o diversos. 

-          Atención personalizada del Vicedecano de RR.II. a los alumnos que lo requieran. 

-          Gestión de reconocimientos, relación con las universidades de origen y de destino, y 

verificación de notas. 

-          Gestión sobre acuerdos de estudios y modificaciones. 

-          Reuniones con los Proponentes Erasmus de la Facultad para coordinación y mejora de 

los convenios establecidos y por establecer. 

  

  

Con independencia de los programas de tutela puestos en marcha por el centro, la Universidad 

pondrá en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el seguimiento de los 

estudiantes, la orientación curricular, académica y personal de estos y fomentar la integración de 

los mismos en la vida universitaria. Igualmente, estos programas se ocuparán progresivamente 

hacia la orientación profesional a medida que los estudiantes se aproximen a la finalización de sus 

estudios. 

  

En la actualidad, la Universidad pone en marcha –y potenciará en el futuro- estos servicios de 

orientación a través de los siguientes mecanismos: 

  

  

a)     El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de 

Sevilla 

b)     (http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf) 

c)      Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 

(http://www.sacu.us.es/) 

d)     El Servicio de Prácticas en Empresas (http://servicio.us.es/spe/) 

e)     La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (http://vtt.us.es/uoip/) 

  

  

 

 

Créditos: 

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la universidad.  

 

 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla aprobará una norma que desarrollará el 

reconocimiento de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación, contempladas en el Real Decreto 1393/2007. En todos los 

casos, el reconocimiento se efectuará con cargo a créditos de carácter optativo del plan de 

estudios. 

  

NORMAS BÁSICAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA  

(Acuerdo 5.1/C.G. 30-9-08) 
  

http://www.institucional.us.es/vdocencia/vd/pdf/IPlanPD_CG_28_10_08.pdf
http://www.sacu.us.es/
http://servicio.us.es/spe/
http://vtt.us.es/uoip/
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INTRODUCCIÓN 
  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 

estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y 

harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 

sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo.  

  

Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes de estudios hace 

necesario la aprobación de la mencionada normativa a efectos de su inclusión en las memorias de 

verificación de títulos que debe acompañarlas. 

  

Por lo tanto, la Universidad de Sevilla, para dar cumplimiento al mencionado precepto, establece 

las presentes normas básicas, que serán de aplicación a los estudios universitarios oficiales de 

Grado y Máster. 

  

  

CAPITULO I: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
  

Artículo 1. Definición 
  

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Sevilla de los créditos que, 

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad, son computados 

en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

  

  

Artículo 2. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de 

Grado 
  

2.1 Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales 

  

2.1.1 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos correspondientes 

a las materias de formación básica de dicha rama. 

  

2.1.2 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se 

pretende acceder. 

  

2.1.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta 

la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 

cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta 

su carácter transversal.  

  

  

2.2 Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial 

  

2.2.1 En el ámbito del Sistema Universitario Público Andaluz serán objeto de 

reconocimiento automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de 
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Grado. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 

competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

  

2.2.2 En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de 

adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en 

la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un 

determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en 

función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

  

2.2.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta 

la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 

cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo en cuenta 

su carácter transversal.  

  

  

Artículo 3. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado a 

partir de estudios previos en las anteriores enseñanzas universitarias 
  

3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones 

universitarias podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de 

Sevilla conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007. 

  

3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas.  

  

3.2.1 En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios 

anteriores por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al 

plan de estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos superados en 

función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 

cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado.  

  

3.2.2 Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan 

deducirse se tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las 

materias o asignaturas cursadas. 

  

3.2.3 Igualmente se procederá al reconocimiento de las materias cursadas que tengan 

carácter transversal. 

  

3.2.4 A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado 

contendrán un cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas 

del plan o planes de estudios en extinción con sus equivalentes en el plan de estudios de la 

titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse 

en éste último. 

  

3.2.5 En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los 

nuevos planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de 

aquellos no resulte perjudicada.  

  

3.3 Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes. 
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3.3.1 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Sevilla o en 

otra Universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se 

podrán reconocer los créditos de las materias o asignaturas cursadas en función de la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y 

las previstas en el plan de estudios de destino. 

  

3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 

Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la 

obtención de un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función 

de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas y los 

previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su carácter transversal.  

  

  

Articulo 4. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de 

Máster 
  

4.1 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, 

accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster podrán obtener 

reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, en función de la adecuación entre 

las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 

estudios de las enseñanzas de Máster.  

  

4.2 Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster, sean de Programas Oficiales de Postgrado 

desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Master desarrollados al amparo 

del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de 

la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los 

previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la solicitud. 

  

4.3 En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 

reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse 

los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente 

norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 

reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 

conocimientos asociados a las mismas. 

  

4.4 Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de 

estudios previos cursados en títulos propios de la Universidad de Sevilla, en función de la 

adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los 

previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster.  

  

  

Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias 
  

La Universidad de Sevilla reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, hasta 

6 créditos por la participación de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El 

número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos 

exigidos por el correspondiente plan de estudios. 

  



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

34 

  

Artículo 6. Reconocimiento de créditos por actividades profesionales y estudios no 

universitarios 
  

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción 

dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que 

fije el Gobierno, la Universidad de Sevilla podrá reconocer validez académica a la experiencia 

laboral o profesional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de grado 

superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y a las 

enseñanzas deportivas de grado superior. 

  

  

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 
  

7.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales 

suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o 

Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo 

académico establecido antes de su partida. 

  

7.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá 

obtener un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo 

reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el Artículo 8 de las 

presentes normas. 

  

7.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en 

el que se encuentre matriculado deberá facilitarle: 

  

·         Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar 

en la Institución de destino. 

·         Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro 

independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de destino. 

  

Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 

mismas, sin que sea exigible la identidad de contenidos entre ellas. 

  

7.4 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 

académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 

vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los 

términos y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

  

7.5 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 

Rectorado que corresponda. 

  

7.6 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para 

dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

  

7.7 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los 

órganos nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad. 
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Artículo 8. Efectos del reconocimiento de créditos 

  
8.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o 

asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que dichas 

materias o asignaturas ya han sido convalidadas y no serán susceptibles de nueva evaluación. 

  

8.2 La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de 

reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado 

origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 

asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

  

8.3 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos 

figurarán con la calificación de apto y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del 

expediente. 

  

  

Artículo 9. Tablas de equivalencias 
  

9.1 En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 

titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, o en titulaciones oficiales de 

Máster, los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que 

permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le 

serán reconocidos. 

  

9.2 Las tablas de equivalencias serán aprobadas por la Junta de Centro y de las mismas se remitirá 

copia al Vicerrectorado de Estudiantes. 

  

CAPITULO II: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

  

Artículo 10. Definición 

  
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 

enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan 

conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

  

  

Artículo 11. Aplicación 
  

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, 

en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 

transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y 

se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 

mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.  

  

  

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO 
  

Artículo 12. Solicitudes de reconocimiento 
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12.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién 

deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 

indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados. 

  

12.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 

realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 

reconocidas, convalidadas o adaptadas. 

  

12.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, 

en los plazos que se habiliten al efecto, que en general coincidirán con los plazos de matrícula, y 

corresponderá al Decano o Director dictar resolución en primera instancia, previo informe no 

vinculante de los Departamentos universitarios implicados. La resolución, que en caso 

desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse en un plazo máximo de tres 

meses. 

  

12.4 En los casos de reconocimiento de créditos derivado de los acuerdos de estudios en 

programas de movilidad, de los acuerdos del Sistema Universitario Público Andaluz y demás 

situaciones de reconocimiento automático previstos en los planes de estudio no se requerirá 

informe de los Departamentos.  

  

12.5 En los casos previstos en el apartado anterior, corresponderá, igualmente al Decano o 

Director del Centro dictar resolución en primera instancia, interpretando y aplicando los acuerdos 

suscritos y lo previsto en las tablas de equivalencias incluidas en los planes de estudio y las que 

puedan establecerse al amparo del artículo 9 de esta normativa.  

  

  

12.6 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector, en los términos que establezca el Reglamento General de Actividades 

Docentes. 

  

Artículo 13. Solicitudes de transferencia de créditos 
  

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos 

efectos, los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano 

o Director del Centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han 

cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 

tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que corresponda. 

  

  

CAPITULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 
  

Artículo 14: Documentos académicos 
  

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 

universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento 

Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad 

Autónoma en la correspondiente norma reguladora.  
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
  

Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas mediante Resolución 

Rectoral. 

  

  

DISPOSICIÓN FINAL 
  

La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 

Sevilla, entrará en vigor con la implantación de los nuevos planes de estudio de Grado y Máster, 

salvo lo dispuesto en el artículo 7 que entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  

  

Planificación enseñanza 

 

 

 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Formación básica:  60  

Obligatorias: 108  

Optativas:  60  

Prácticas externas:  6  

Trabajo de fin de grado:  6  

Total:  240 

 

 

Explicación: 

  

Explicación general de la planificación del Plan de Estudios 

  
El presente Plan de Estudios se ha diseñado teniendo en cuenta las recomendaciones del 

Libro blanco y los acuerdos de la Comisión de Título del Consejo Andaluz de Universidades que, 

a propuesta de la Red Interuniversitaria Andaluza, estableció la ordenación y denominación de las 

enseñanzas obligatorias del Grado en Estudios Franceses, comunes a todas las universidades del 

territorio andaluz. Este acuerdo garantizará el reconocimiento de créditos y la movilidad de 

estudiantes entre las distintas universidades andaluzas. 

Se han fijado once módulos de materias y asignaturas, que entrenan habilidades destinadas 

a alcanzar competencias genéricas y específicas por parte del estudiante. Estas competencias están 

vinculadas a la estructura modular y curricular, siguiendo una lógica progresiva que, a partir de la 

formación básica, evoluciona hacia una formación más específica, hasta alcanzar la realización 

concreta del Práctico y, finalmente, del Trabajo de fin de Grado. 

El primer módulo, de formación básica, incluye, junto a materias generales de la Rama de 

Conocimiento a la que se vincula el Título (lengua, literatura, lingüística, lengua clásica e idioma 

moderno), un primer acercamiento a otras disciplinas propias de los estudios franceses (panorama 

de la francofonía, análisis gramatical, discursivo y literario de textos franceses y traducción 

francés-español). La ubicación de estas materias, en los dos primeros cursos del Grado, garantiza 
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la necesaria formación inicial del estudiante, capacitándolo para la posterior y progresiva 

adquisición de competencias y conocimientos más específicos y especializados. 

Cada una de estas materias está vinculada con uno o varios módulos obligatorios u 

optativos. 

El módulo de Idioma Moderno amplía la formación ofrecida por Idioma Moderno I, 

garantizando la adquisición de un nivel de competencia comunicativa adecuado en una segunda 

lengua extranjera. 

Las materias de Lengua Clásica, Lengua Española, Lingüística, Análisis Gramatical y 

Discursivo de Textos Franceses, y Teoría y Práctica de la Traducción Francés-Español, ofrecen 

una formación básica directamente relacionada con los módulos obligatorios de Lengua Francesa 

y Lingüística Francesa y con los optativos de Estudios Lingüísticos Franceses, Traducción y 

Didáctica del Francés. 

La materia básica Panorama de la Francofonía prepara al estudiante para acceder a los 

módulos obligatorios de Historia y Cultura Francesas y Literatura Francesa, en sus aspectos 

históricos, sociales y culturales. 

Por último, la materia básica Análisis e Interpretación de Textos Literarios Franceses, 

sienta las bases tanto para el estudio de los módulos de Literatura Francesa y Literaturas 

Francófonas, como para el de las materias contenidas en los módulos de Textos Literarios 

Franceses y Lecturas Críticas, Textos, Imagen y Cultura. 

Todas estas materias están concebidas para favorecer la transversalidad  entre los distintos 

estudios de grado, pertenecientes a la misma rama de conocimiento. La formación básica en 

materias lingüístico-literarias e histórico-culturales resulta fundamental para la formación 

universitaria, especialmente en la rama de Arte y Humanidades. 

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de estas materias formen parte de los planes de 

estudios de otros títulos de Grado de ésta y otras universidades, favorece la movilidad de los 

alumnos y garantiza la transversalidad de los estudios. 

 

Para las materias obligatorias, repartidas en su mayoría entre segundo y tercer curso, se 

establece, en primer lugar, como ya hemos señalado antes, un módulo que permite al estudiante 

profundizar en el aprendizaje de la segunda lengua moderna, ya iniciado en la formación básica, 

para alcanzar un importante nivel de competencia en esta materia. 

Junto a éste, se proponen cuatro módulos de estudios franceses, referidos a los campos de 

la lengua (42 créditos), la literatura (24 créditos), la lingüística (18 créditos) y la Historia y cultura 

francesas (12 créditos). El volumen de créditos asignados a estos módulos, mayor para la lengua 

francesa que para el resto de materias, permitirá al estudiante poseer, al final de su formación, una 

elevada capacidad de comprensión y expresión en esta lengua, requisito esencial para su posterior 

actividad profesional. Las actividades formativas y competencias del resto de los módulos 

obligatorios completan esta formación, garantizando un conocimiento global en otros ámbitos del 

saber, igualmente necesarios para una formación integral y una adecuada y eficaz capacitación 

profesional en el campo de los estudios franceses. 

Por último, las materias optativas ofrecen, en sus seis materias, un estudio más específico 

de las distintas disciplinas correspondientes a los bloques temáticos anteriores. Su diseño y 

organización permiten al estudiante configurar libremente, en los dos últimos cursos del Grado, 

un itinerario formativo más especializado, ya sea cursando al menos dos de los módulos 

propuestos (estudios lingüísticos, traducción, literatura francesa o francófona, didáctica del 

francés o estudios interdisciplinares y de mediación cultural), o bien combinando varios de ellos 

para obtener una formación más global dentro de la especialización. 

En el último semestre del Grado, el estudiante deberá realizar los 6 créditos obligatorios 

correspondientes al módulo de prácticas, que le permitirán entrar en contacto directo con el 

mundo laboral y aplicar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de su formación. 
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Este módulo está concebido como la participación en programas de prácticas externas en 

empresas, instituciones y entidades públicas o privadas, relacionadas con los distintos perfiles 

profesionales establecidos para la titulación. 

Finalmente, la formación del estudiante culmina con la realización del Trabajo de fin de 

Grado, un proyecto dirigido en el que demostrará la adquisición de las competencias requeridas 

para satisfacer los objetivos del título. 

 

  

Tabla de distribución del Grado en Estudios Franceses: 

  

  

Módulo 

  

Asignatura 

  

ECTS 

  

Curso 

  

Carácter 

  

Duración 

  

Cuatrimestre 

  

  

  

Formación 

básica 

Lengua española 6 1º Obligatorio Cuatrimestral 1  

Lingüística 6 1º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Teoría de la 

literatura 

6 1º Obligatorio Cuatrimestral  2 

Lengua clásica 

(latín / griego) 

6 1º Obligatorio Cuatrimestral  1 

Idioma moderno I 12 1º Obligatorio Anual  1-2 

Panorama de la 

Francofonía 

6 1º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Análisis e 

interpretación de 

textos literarios 

franceses 

6 1º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Análisis gramatical 

y discursivo de 

textos franceses 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Teoría y práctica de 

la traducción 

francés-español 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Idioma 

moderno 

Idioma moderno II 12 2º Obligatorio Anual 1-2 

  

  

  

Lengua 

francesa 

Lengua francesa 1 6 1º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Lengua francesa 2 6 1º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Lengua francesa 3 6 2º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Lengua francesa 4 6 2º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Lengua francesa 5 6 3º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Lengua francesa 6 6 3º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Lengua francesa 7 6 4º Obligatorio Cuatrimestral 1 

  

Lingüística 

francesa 

Fonética y 

fonología francesas 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Fonética histórica 

de la lengua 

francesa 

6 3º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Morfología y 

sintaxis de la 

lengua francesa 

6 4º Obligatorio Cuatrimestral 1 

  

Literatura 

francesa 

Historia literaria 

francesa de la Edad 

Media 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 1 
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Módulo 

  

Asignatura 

  

ECTS 

  

Curso 

  

Carácter 

  

Duración 

  

Cuatrimestre 

Historia literaria 

francesa moderna 

(siglos XVI y 

XVII) 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Historia literaria 

francesa moderna y 

contemporánea 

(siglo XVIII- 1850) 

6 3º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Historia literaria 

francesa 

contemporánea 

(desde 1850) 

6 3º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Historia y 

cultura 

francesas 

Historia cultural de 

Francia 

6 2º Obligatorio Cuatrimestral 1 

Historia social de la 

lengua francesa 

6 3º Obligatorio Cuatrimestral 1 

 Optatividad: 

Materia de 

Estudios 

lingüísticos 

franceses 

Análisis lingüístico 

de textos franceses 

modernos 

6 3º Optativo Cuatrimestral 1 

Semántica de la 

lengua francesa 

6 3º Optativo Cuatrimestral 2 

Pragmática de la 

lengua francesa 

6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

Sintaxis discursiva 

de la lengua 

francesa 

6 4º Optativo Cuatrimestral 2 

Francés medieval 6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

 Optatividad: 

Materia de 

Textos 

literarios 

franceses 

Narrativa francesa 6 3º Optativo Cuatrimestral 1 

Teatro francés 6 3º Optativo Cuatrimestral 2 

Poesía francesa 6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

Optatividad: 

Materia de 

Literaturas 

francófonas 

Literaturas 

francófonas I: 

Introducción a las 

literaturas 

francófonas 

6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

Literaturas 

francófonas II: 

Estudios 

específicos 

6 4º Optativo Cuatrimestral 2 

Optatividad: 

Materia de  

Didáctica del 

francés 

Didáctica del FLE 6 3º Optativo Cuatrimestral 2 

Metodología de la 

enseñanza del FLE 

6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

 Optatividad: 

Materia de 

Traducción 

Prácticas de 

traducción francés-

español: textos no 

literarios 

6 3º Optativo Cuatrimestral 1 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

41 

  

Módulo 

  

Asignatura 

  

ECTS 

  

Curso 

  

Carácter 

  

Duración 

  

Cuatrimestre 

Prácticas de 

traducción francés-

español: textos 

literarios 

6 3º Optativo Cuatrimestral 2 

Gramática 

contrastiva francés-

español 

6 4º Optativo Cuatrimestral 2 

Optatividad: 

Materia de  

Lecturas 

críticas, texto, 

imagen y 

cultura 

Historia de las 

ideas en Francia 

6 3º Optativo Cuatrimestral 1 

Imaginarios míticos 

en la cultura 

francesa 

6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

Literatura francesa 

comparada 

6 4º Optativo Cuatrimestral 1 

Crítica literaria 

francesa 

6 4º Optativo Cuatrimestral 2 

Literatura francesa, 

comunicación, cine 

e imagen 

6 4º Optativo Cuatrimestral 2 

Módulo 

Práctico 

  6 4º Obligatorio Cuatrimestral 2 

Trabajo fin de 

grado 

  6 4º Obligatorio Cuatrimestral 2 

  

  

En relación con los procedimientos y competencias a aplicar por los órganos de 

coordinación docente, este Plan de Estudios se atendrá a lo establecido en el Reglamento General 

de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. 

 

En este sentido, los aspectos más relevantes quedan recogidos en los artículos 11 al 18 y 31 al 47 

del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla 

(http://servicio.us.es/secgral/normativa/RG_ACT_DOCENTES.pdf). Existen en el Centro 

diversos órganos  que garantizan, la coordinación entre asignaturas afines y que velan por la 

calidad docente, atendiendo, en su caso, cualquier aspecto vinculado a los planes del estudio del 

Grado, al desarrollo de las enseñanzas del mismo o a cualquier aspecto relacionado con las 

necesidades de profesores y alumnos. Estos órganos son, entre otros, la Comisión de Calidad del 

Centro, la Comisión de Calidad del Título, la Comisión de Docencia del Centro, la Comisión de 

Planes de Estudio del Centro, la Comisión de Planes de Estudio del Departamento, la Comisión de 

Ordenación Académica del Centro, la Comisión Erasmus del Centro o la Comisión Económica 

del Centro, que aborda problemas específicos de infraestructuras y espacios. 

 

En la planificación de las enseñanzas, los Programas y Proyectos Docentes de las asignaturas 

deberán respetar la necesaria coherencia entre las actividades formativas previstas en cada uno de 

los módulos y la dedicación establecida para el estudiante. Por ello se atenderá a que las 

actividades a realizar sean ponderadas tanto en tiempo como en número en función del valor en 

créditos de la materia y de su repercusión en la calificación final de la materia. 

 

 Asimismo, en la planificación y desarrollo de la actividad docente, se recomienda incidir, 

tal como establece la competencia genérica 9, común a todos los módulos, en los aspectos 

http://servicio.us.es/secgral/normativa/RG_ACT_DOCENTES.pdf
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relacionados con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los 

principios de igualdad, de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, que 

queda incluida en todos los módulos. 

 

 

 
  

  

El Servicio de Prácticas en Empresa. 
  

La Universidad de Sevilla (US) ofrece a sus estudiantes y titulados la posibilidad de completar su 

formación académica y adquirir una experiencia profesional a través de la realización de prácticas 

en empresas e instituciones.  

  

La gestión de los programas de prácticas de la US se desarrolla a través del Servicio de Prácticas 

en Empresa (SPE) y sus Centros universitarios. 

  

El Servicio de Práctica en Empresas (SPE) de la Universidad de Sevilla, dependiente 

orgánicamente del Vicerrectorado de Transferencia Tecnológica, se crea con objeto de fortalecer 

el papel creciente que las prácticas estaban jugando en el desarrollo formativo de los estudiantes 

universitarios en la Hispalense. La apuesta por complementar un currículo formativo y hacerlo 

más próximo a la inserción laboral de los futuros graduados se convertía en objetivo clave para 

contribuir a que estos adquirieran una madurez educativa-laboral efectiva, acercando la 

Universidad a los nuevos paradigmas educativos planteados desde el marco del Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior (EEES).  

Este servicio se creó a principios del 2004 con la vocación de aglutinar y formalizar las distintas 

modalidades de prácticas en empresa, gestionar su adjudicación y seguimiento, asesorar a las 

empresas, a los centros universitarios, a los alumnos y titulados. Y nació con una doble 

pretensión: por una parte, que los estudiantes y titulados por la Universidad de Sevilla desarrollen 

las habilidades necesarias para trabajar, así como complementar los conocimientos teóricos con 

los de contenido práctico; por otra, que las empresas e instituciones participen en el desarrollo de 

la formación de los estudiantes y titulados que en el futuro se incorporarán al mundo profesional.  

En sus cerca de cinco años de vida ha obtenido unos resultados muy positivos que lo consolidan 

como el principal promotor de convenios con empresas para que nuestros estudiantes completen 

su formación académica con una experiencia laboral. A pesar de llevar muy poco tiempo 

funcionando, el SPE está inmerso en una dinámica de crecimiento continuo y ha conseguido que 

más de 10.000 estudiantes y titulados de nuestra Universidad realicen prácticas en más de 2.000 

empresas, al tiempo que cuenta en su sistema de gestión con cerca de 3.500 estudiantes 

demandantes de prácticas. Estas cifras convierten a la Universidad de Sevilla en una enorme 

cantera profesional de la que se nutre el mercado de trabajo. Una muestra de ello es el elevado 

índice de inserción laboral que llevan asociado las prácticas, ya que cerca del 40% de los alumnos 

que realizan una práctica es inmediatamente contratado por la empresa en la que la desarrollan. 

Otro porcentaje significativo es captado por las empresas en los meses posteriores, en el momento 

en que les surge la posibilidad de contratar personal. 

Puede buscarse información del servicio en la dirección electrónica: http://servicio.us.es/spe/ 

  

  

¿Qué son las prácticas en empresas? 
  

http://servicio.us.es/spe/
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Son inmersiones profesionales en empresas o instituciones que tienen la finalidad de 

proporcionar: 

  

·         Un conocimiento más cercano del entorno laboral. 

·         El desarrollo de aptitudes y actitudes profesionales. 

·         La adquisición de hábitos, prácticas y valores propios del mundo del trabajo. 

  

Constituyen un importante complemento de la formación académica, un rodaje orientado a 

facilitar la posterior inserción laboral. 

  

  

  

Modalidades de prácticas. 
  

Las modalidades de prácticas para titulaciones oficiales se distribuyen en cuatro tipos: 

  

1.       Prácticas de Formación Académica: son prácticas de corte académico, generalmente 

gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a estudiantes. Forman parte del plan de 

estudios de la titulación (practicum) o convalidan créditos de libre configuración. La gestión y 

control de estas prácticas se realiza por parte de los distintos centros gestores, y gracias a su 

valiosa colaboración, a través del portal PRACUS. (http://www.institucional.us.es/pracus/).  

  

Tipos 

  

·   Asociadas a una asignatura determinada o PRACTICUM: son prácticas que se recogen en 

los planes de estudio, asociadas a una asignatura determinada, con un valor de créditos fijo, de 

carácter troncal, obligatorio u optativo.  

  

·   Convalidación de Créditos: estas prácticas están contempladas en las distintas titulaciones con 

carácter optativo o de libre configuración. El número de créditos que se puede convalidar es 

variable, dentro de los límites máximos y mínimos que prevé cada titulación, dependiendo de la 

duración de las prácticas. 

  

2.       Prácticas de Inserción Laboral: son prácticas profesionales voluntarias, gestionadas por el 

SPE, con el objeto de complementar la formación académica y facilitar la inserción laboral de los 

estudiantes. Se realizan en una empresa, institución o en cualquier centro, departamento o servicio 

de la propia Universidad, siempre que dicha actividad guarde relación con su formación 

académica y salidas profesionales. 

  

Tipos 

  

Dependiendo de las características de la plaza ofertada por parte de la empresa, el perfil del 

estudiante seleccionado y los fondos para becas, las Prácticas de Inserción Laboral pueden 

acogerse a dos programas: 

  

·   Programa Propio: Se rige por lo dispuesto en los Reales Decretos 1497/1981 y 1845/1994, así 

como por la normativa propia de la Universidad de Sevilla. 

  

·   Programa PRAEM: en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 

Junta de Andalucía, para el “Distrito Único Andaluz de Prácticas”. En este programa, las 

http://www.institucional.us.es/pracus/
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Universidades Andaluzas convocan prácticas a las que puede optar cualquier estudiante 

matriculado en una universidad pública andaluza que reúna los requisitos señalados en la 

convocatoria. 

  

3.       Prácticas de Titulados: son prácticas profesionales que tienen el objeto de promover la 

inserción laboral de los jóvenes titulados universitarios desempleados. Gestionadas por el 

SPE. Estas prácticas están englobadas en el Programa Experiencias Profesionales para el Empleo 

PES) que se desarrolla en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el 

Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo.  

  

4.       Prácticas Internacionales: permiten a jóvenes universitarios completar su formación a través 

de estancias en empresas u organismos de otros países, y tiene por finalidad contribuir a que las 

personas se adapten a las exigencias del mercado laboral de otros países, adquieran aptitudes 

específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al 

mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso 

necesario, de cursos de preparación o de curso de actualización en la lengua de acogida o de 

trabajo. Dirigidas a estudiantes o titulados. 

  

Dentro de esta modalidad de prácticas internacionales, podemos destacar los siguientes 

programas: LEONARDO DA VINCI, ERASMUS-Prácticas, INTEGRANTS o VULCANO. 

  

  

 

 

Movilidad: 

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida  

 

Las Universidades con las que se han concertado plazas de movilidad son centros de reconocida 

excelencia y las estancias en los mismos permiten a los/las estudiantes profundizar en 

conocimientos y aplicaciones de tipo obligatorio u optativo que permiten complementar su 

formación, su capacitación en las competencias lingüísticas y promover, desde un procedimiento 

de inmersión, las competencias de adaptación a nuevas realidades y trabajo en contextos 

multiculturales.   

  

Orientación a los estudiantes 
El Vicedecanato de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Facultad de Filología 

organiza reuniones informativas sobre el número, tipo de becas de movilidad y plazos para todo el 

alumnado interesado. 

De la misma manera hay reuniones de acogida para informar a todos/as alumnos/as de los 

programas de intercambio para familiarizarlos con los usos y procedimientos de nuestra Facultad. 

Ambas reuniones tienen lugar a comienzos del primer cuatrimestre. 

 Otras actividades que tienen como objetivo el intercambio y la atención con los alumnos tanto 

de la Facultad de Filología como de los que proceden de alguna universidad externa: 

-     Principios de octubre de cada curso académico: Reunión del Vicedecano de RR.II., el Secretario y 

el Becario con los alumnos inscritos en nuestra Facultad pero que tienen un centro de origen 

diferente, para información administrativa, de materias, de servicios y de posibles acuerdos de 

trabajo. 
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-     Principios de noviembre de cada curso académico: Reunión del Vicedecano de RR.II. y el 

Becario con todos los alumnos inscritos en nuestra Facultad para información sobre ofertas de 

becas de diferente género y duración, desde el primer año de carrera hasta másteres y postgrado. 

Información sobre posibilidad de hacer prácticas en el extranjero. 

-     Atención personalizada, a través del becario Erasmus, sobre tarjetas de identificación y accesos a 

los diferentes servicios de nuestra Facultad y a cualquier problema de carácter personal o 

administrativo. 

-    Atención personalizada del Secretario y del personal de administración, para problemas de 

matrícula, notas o diversos. 

-    Atención personalizada del Vicedecano de RR.II. a los alumnos que lo requieran. 

-     Gestión de reconocimientos, relación con las universidades de origen y de destino, y verificación 

de notas. 

-     Gestión sobre acuerdos de estudios y modificaciones. 

-      Reuniones con los Proponentes Erasmus de la Facultad para coordinación y mejora de los 

convenios establecidos y por establecer. 

  

Programas de intercambio (tipos, listados, procedimientos de solicitud y plazo)  

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

  

PROGRAMA ERASMUS-ESTUDIO 
 Sócrates es el programa de actuación de la Comunidad Europea para la cooperación en el 

ámbito de la enseñanza. Abarca todos los tipos y niveles educativos y se realiza primordialmente 

en los Estados que son miembros de la Comunidad Europea. 

Erasmus es la sección del Programa Sócrates que trata de la cooperación internacional en la 

Enseñanza Superior. Su objetivo fundamental es el fomento, a través de becas, de la movilidad de 

los estudiantes. 

Las Becas Erasmus están subvencionadas por la Unión Europea dentro del Programa Sócrates-

Erasmus. Se destinan a que los estudiantes de una Universidad de un Estado miembro puedan 

llevar a cabo sus estudios en otra Universidad de otro Estado miembro durante un período de 

tiempo que va de tres a doce meses. Dichos estudios serán reconocidos en su Universidad de 

origen. 

En la Facultad de Filología existe un Vicedecanato de Relaciones Internacionales que se 

encarga de coordinar las cuestiones relativas a las Becas Sócrates-Erasmus y es el responsable del 

programa en el Centro. 

Para el Curso académico 2009-2010 la movilidad de estudiantes de la Universidad de Sevilla 

está establecida en el Contrato Institucional que esta Universidad tiene firmado con numerosas 

Universidades Extranjeras. Estos contratos se realizan por iniciativa de los profesores de las 

Universidades y están establecidos por Facultades y materias concretas, normalmente la materia o 

área de conocimiento a que pertenece el profesor que promueve y coordina el intercambio. La 

Universidad de Sevilla realiza la Convocatoria anual de becas Erasmus siguiendo el Contrato. 

La Universidad de Sevilla abrirá el plazo de solicitud de Becas Erasmus a las que podrán 

concursar los estudiantes matriculados en la Universidad de Sevilla cuyas circunstancias 

académicas se adapten al perfil de las distintas plazas ofertadas. En dicho perfil se especifica la 

especialidad del estudiante, si la beca es de primer ciclo, segundo ciclo o doctorado. Tales becas 

son compatibles con las Becas del Ministerio de Educación y se pueden ver incrementadas, según 

el umbral de renta, por una dotación adicional compensatoria que la Universidad concede. 

Para seleccionar a los becarios y a los suplentes la Comisión de Selección tiene en cuenta: que 

la especialidad del candidato sea la requerida por la plaza, el expediente académico y el 

conocimiento del idioma del país al que se va. 
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Las regulaciones de la Facultad de Filología exigen, para poder garantizar un reconocimiento 

pleno de los estudios que se llevan a cabo en el extranjero, que el alumno sea de la especialidad 

que se especifica en la plaza. Pero en los últimos años el número de plazas disponibles no llega a 

cubrirse, porque hay una gran disparidad entre el perfil de los estudiantes que las solicitan y el de 

las plazas que se ofertan. Teniendo eso en cuenta y con el ánimo de que puedan aprovecharse las 

becas en su totalidad, se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso que, si piensan solicitar 

Beca Erasmus en el futuro, reserven los créditos de libre configuración para cursarlos en el año en 

que soliciten Beca Eramus. De esa manera se asegurarán de poder disfrutar de una beca de este 

tipo aún fuera de su especialidad. 

Los estudiantes que han obtenido estas becas deben firmar, asesorados por el profesor 

coordinador de la beca, antes de su partida, un contrato de estudios en que se especifiquen las 

asignaturas que se cursarán en la Universidad de destino y su equivalencia en la Universidad de 

origen. Este contrato será firmado por los responsables del programa en la Facultad y en la 

Universidad y quedará archivado en la secretaría de la Facultad, junto con las modificaciones que 

se produzcan debidamente autorizadas por el coordinador y el responsable en la Facultad. 

Es obligación de todo coordinador/a asesorar, dirigir y tutorizar la evolución de los/as 

alumnos/as que participen en su programa, ya sean salientes (estudiantes de la USE con destino a 

otras Universidades europeas) o entrantes (estudiantes de otras Universidad que cursen estudios 

en la USE). 

  

  

Listado de los convenios vigentes con otras instituciones:  

UNIVERSIDAD PLAZAS MESES PROPONENTE   

BÉLGICA 

BRUXEL04 2 9 PÉREZ PÉREZ, CONCEPCIÓN   

LOUVAIN01 4 5 CAMERO PÉREZ, CARMEN   

FRANCIA 

ANGERS01 4 9 RAVENTÓS BARANGÉ, ANNA    

ANGERS04 4 9 RAVENTÓS BARANGÉ, ANNA    

BREST01 3 9 BRUÑA CUEVAS, MANUEL   

CORTE01 4 6 CABALLOS BEJANO, MARÍA 

GRACIA 

  

LILLE03 10 9 CABALLOS BEJANO, MARÍA 

GRACIA 

  

LIMOGES01 2 9 BRUÑA CUEVAS, MANUEL    

LYON02 4 9 CAMERO PÉREZ, CARMEN    

LYON02 3 9 MARÍN JORGE, MANUEL    

MARSEIL01 2 10 ILLANES ORTEGA, INMACULADA    

NICE01 4 9 PÉREZ PÉREZ, CONCEPCIÓN    

ORLEANS01 2 9 RAVENTÓS BARANGÉ, ANNA    

ORLEANS01 2 9 RAVENTÓS BARANGÉ, ANNA    

PARIS003 4 9 RAVENTÓS BARANGÉ, ANNA   

PARIS004 4 9 RAMÍREZ GÓMEZ, CARMEN    

PARIS007 2 9 MARÍN JORGE, MANUEL    

PARIS010 2 9 PÉREZ PÉREZ, CONCEPCIÓN   
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PARIS225 2 9 MARÍN JORGE, MANUEL    

PAU01 2 9 RAMÍREZ GÓMEZ, CARMEN   

RENNES02 4 10 RAMÍREZ GÓMEZ, CARMEN   

TOULON01 3 9 CABALLOS BEJANO, MARÍA 

GRACIA  

  

LITUANIA 

VILNUS01 2 10 RAMÍREZ GÓMEZ, CARMEN    

  

  

1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  
1.- Convocatoria pública de plazas  

a)       Destino 

b)       Nº de plazas por destino 

c)       Nº de meses por destino 

d)       Perfil del candidato: 

a.       Titulación 

b.       Nº de créditos mínimos superados 

c.       Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + 

Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si 

persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

  

3.- Jornada Informativa y distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

a)       Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

b)       Impreso de Comunicación de fecha de partida 

c)       Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

d)       Firma del Acuerdo Financiero 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

   

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
 1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno Erasmus por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 
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7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

   

PROGRAMA ERASMUS-PRÁCTICAS 
  

1.- Renovación de Acuerdos de prácticas con Universidades y presentación de nuevas propuestas. 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 
 1.- Convocatoria pública de plazas  

  

      OPCIÓN A: 

  

a)       Empresa de Destino 

b)       Nº de plazas 

c)       Nº de meses 

d)       Perfil del candidato: 

a.       Titulación 

b.       Nº de créditos mínimos superados 

c.       Nivel de idiomas exigido 

  

      OPCIÓN B: Propuesta de empresa por parte del alumno interesado 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + 

Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si 

persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

  

3.- Entrega de documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago previa presentación de: 

e)       Acuerdo de prácticas debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

f)         Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)       Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

h)       Firma del Acuerdo Financiero 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de las práctica contenidos en el Acuerdo. 

  

PROGRAMA BECAS ESTUDIO EN SUIZA 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 

  
1.- Convocatoria pública de plazas  

a)       Destino 

b)       Nº de plazas por destino 

c)       Nº de meses por destino 

e)       Perfil del candidato: 

a.       Titulación 

b.       Nº de créditos mínimos superados 
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c.       Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su adecuación al perfil, nota media del expediente académico + 

Nivel de idiomas. En caso de empate la adjudicación se hará al alumno con mayor nota media, si 

persistiera el empate se adjudicará al alumno con mayor número de créditos superados. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación del alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 

  

MOVILIDAD A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Publicación del procedimiento para solicitar movilidad a través de convenios suscritos entre la 

Universidad de Sevilla y otras Universidades fuera del ámbito Erasmus 

  

2.- Envío de currículo y expediente del alumno a las Universidades solicitadas para su admisión 

  

3.- Comunicación de la admisión al alumno y envío de la documentación necesaria para su 

desplazamiento. 

  

4.- Firma del Acuerdo de Estudios por parte del Responsable de Relaciones Internacionales del 

Centro y del Alumno. 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
 1.- Preinscripción on-line 

2.- Envío de acreditación como alumno por parte de la Universidad de Origen 

3.- Jornada de bienvenida 

4.- Inscripción y presentación de documentos 

5.- Apertura de cabeceras para la matriculación 

6.- Acreditación de la partida del estudiante 

7.- Expedición de certificados académicos y envío a las Universidades de origen. 
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BECAS DE POSTGRADO EN EEUU 
1.- Renovación de Acuerdos de intercambio y presentación de Nuevas Actividades. 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 

  
1.- Convocatoria pública de plazas  

a)       Destino 

b)       Nº de plazas por destino 

c)       Nº de meses por destino 

d)       Perfil del candidato: 

a.       Titulación 

b.       Nivel de idiomas exigido 

  

2.- Selección de titulares mediante la realización de entrevista en Inglés. 

  

3.- Tramitación de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca en un solo pago 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

  

BECAS DE PRÁCTICAS DE MAGISTERIO EN LIVERPOOL 
  

1.- Renovación del Convenio con el Ministerio de Educación y establecimiento del número de 

alumnos a intercambiar 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 
1.- Convocatoria pública  

a)       Nº de plazas 

b)       Periodo de realización de las prácticas 

  

2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 

  

3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Compra de billetes de avión. 

  

5.- Abono de la beca. 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 

  

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Liverpool 

2.- Búsqueda de alojamiento 

3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 

3.- Acto de bienvenida 
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4.- Inscripción 

5.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 

  

  

  

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO X-LAB DE GOTTINGUEN (ALEMANIA) 
  

1.- Establecimiento del número de alumnos a intercambiar 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
 1.- Convocatoria pública de plazas  

a)       Nº de plazas 

b)       Titulación requerida 

c)       Periodo de realización de las prácticas 

  

2.- Selección de titulares mediante entrevista en inglés 

  

3.- Nombramiento y envío de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Jornada informativa para titulares 

  

4.- Compra de billetes de avión. 

  

5.- Abono de la beca. 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento de las prácticas realizadas 

  

  

* ALUMNOS EXTRANJEROS 
1.- Comunicación de titulares por parte de la Universidad de Gottinguen 

2.- Búsqueda de alojamiento 

3.- Desplazamiento aeropuerto-residencia 

3.- Acto de bienvenida 

4.- Inscripción 

5.- Desplazamiento residencia-aeropuerto 

  

  

 

  

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL FUNDACIÓN BANCAJA-

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
  

1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el curso 

en cuestión. 

  

* ALUMNOS ESPAÑOLES 
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1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en Universidades fuera del 

marco Erasmus 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la que 

realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca según la modalidad concedida previa presentación de: 

e)       Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

f)         Impreso de Comunicación de fecha de partida 

g)       Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

BECAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL CRUE-BANCO DE SANTANDER 
 1.- Renovación del acuerdo con la entidad bancaria y establecimiento de la subvención para el 

curso en cuestión. 

  

 * ALUMNOS ESPAÑOLES 
 1.- Convocatoria pública para la subvención de estancia para estudios en los destinos ofertados 

  

2.- Selección de titulares atendiendo a su admisión por parte de la Universidad o Institución en la que 

realizarán la estancia, nota media del expediente académico y contenido de la propuesta de 

estudios a realizar. 

  

3.- Distribución de la documentación necesaria para realizar la estancia 

  

4.- Abono de la beca previa presentación de: 

h)       Acuerdo de estudios debidamente firmado por el Responsable de Relaciones Internacionales y 

el Alumno 

i)         Impreso de Comunicación de fecha de partida 

j)         Copia del medio de transporte a utilizar para su desplazamiento a la Universidad de destino. 

  

5.- Justificación de la estancia 

  

6.- Reconocimiento íntegro de los estudios contenidos en el Acuerdo de Estudios 

  

  

 RELACIÓN DE CONVENIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Y UNIVERSIDADES DE PAÍSES EXTRANJEROS 
  

  

* UNIVERSITÉ DE YORK  (CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, CIENTÍFICO 

Y CULTURAL) 
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* UNIVERSITY OF SYDNEY  (CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO Y CULTURAL) (FACULTAD DE LETRAS) 

  

* UNIVERSITÉ DE TOULOUSE – LE MIRAIL (TOULOUSE 2)  (CONVENIO DE 

INTERCAMBIO ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL) 

  
* UNIVERSITÉ DE TOULOUSE LE MIRAIL (CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO 

ENTRE ESTUDIANTES DE FILOLOGÍA Y DE ESTUDIOS HISPÁNICOS) 

  

* UNIVERSITY OF ARIZONA, TUCSON (CONVENIO DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL) 

  

* UNIVERSITÉ D´ANGERS (CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO, 

CIENTÍFICO Y CULTURAL) 

  

* UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE (CONVENIO DE INTERCAMBIO 

ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL) 

  

* UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN (CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 

INTERCAMBIO DOCENTE) (FACULTAD DE FILOLOGÍA) 

  

* UNIVERSIDAD DE ISLANDIA                                                    

  

* UNIVERSIDADES SUIZAS DE GENÉVE, LAUSANNE Y ZURICH 

  

* UNIVERSIDAD PARÍS-SORBONNE (PARÍS IV) 

  

- UNIVERSIDAD DE NANCY 

  

- UNIVERSIDAD DE OHIO 

                                                                

- UNIVERSIDAD DE HAWAI 

  

- UNIVERSIDAD DE BAHAMAS 
  

  

  

PROGRAMA NACIONAL DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
  

 Los programas SICUE-Séneca y Erasmus cuentan con un protocolo de seguimiento que ya está 

presente en su propia normativa. Los centros disponen de un coordinador del programa SICUE 

que recibe e informa a los estudiantes y es el responsable de la tramitación de sus expedientes a la 

Universidad de origen de los mismos. En cuanto al programa Erasmus los centros cuentan con 

coordinadores del programa desde el punto de vista de la gestión y tramitación. El profesorado 

proponente cumple los papeles de proporcionar información sobre el centro de destino y 

supervisar las propuestas de movilidad. Un mecanismo similar se pone en marcha en el caso de 

otros tipos de convenios internacionales. 

  

PROGRAMA SICUE 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

54 

  

 1.- Establecimiento de acuerdos bilaterales entre Universidades. Promovido por la CRUE. 

Permite fijar la oferta de movilidad nacional. 

a)     Propuesta de nuevos convenios 

b)     Características: 

-Curso académico 

-Universidad 

                     -Titulación 

                        -Número de plazas 

                        -Periodo de estancia 

                        -Representantes institucionales 

c)      Elaboración y gestión de acuerdos. 

d)     Comunicación CRUE 

  

  

2.- Convocatoria pública SICUE. Permite al estudiante realizar parte de sus estudios en otra 

Universidad distinta a la suya con garantía de reconocimiento académico. 

  

a)     Difusión convocatoria plazas de Intercambio: 

-Decanos/Directores Centros 

-Coordinadores Académicos 

-Delegaciones Alumnos 

-Secretarías Centros 

b)     Perfil destinatarios: 

-Alumnos universitarios 

-Titulación 

-Nota Media 

-Créditos superados 

-Créditos matriculados 

c)      Estudio y grabación de solicitudes. 

d)     Selección de estudiantes atendiendo al perfil requerido + puntuación memoria. En caso de 

empate se adjudicará al alumno con mayor nota media, si persistiera el empate se adjudicará al 

alumno con mayor número de créditos superados. 

e)     Resolución de reclamaciones. 

f)        Publicación adjudicación definitiva. 

g)     Tramitación de renuncias. 

h)       Gestión de lista de reserva en función de renuncias admitidas 

i)        Resultados a CRUE/Universidades destino/Centros Universitarios 

j)        Recepción y grabación de resultados de otras Universidades: 

  

   

ATENCIÓN A ALUMNOS SICUE 
  

 DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  

1.- Comunicación de adjudicación de su plaza. 

2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 

4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 
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5.- Datos de la Universidad de destino. 

6.- Datos del coordinador académico de destino. 

7.- Información de trámites específicos, en su caso, 

8.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 

  

DE OTRAS UNIVERSIDADES 

  

1- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

4.- Información sobre firma del Acuerdo Académico 

5.- Procedimiento de matrícula 

5.- Información sobre Servicios de atención al alumnado 

6.- Guía de estudiantes 

7.- Inscripción y presentación de documentos. 

8.-Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de Sevilla. 

9.-Remisión de certificados académicos a Universidad de origen 

  

  

RELACIÓN DE CONVENIOS CON OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA EL 

ACTUAL TÍTULO DE LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA: 
  

  

UNIVERSIDAD PLAZAS MESES 

VALENCIA ESTUDI GENERAL 5 9 

VALLADOLID 2 9 

BARCELONA 2 9 

AUTÓNOMA DE MADRID 3 9 

  

  

BECAS SÉNECA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA LA 

MOVILIDAD SICUE. 

  

  
3.- Convocatoria pública Séneca. Permite incentivar la movilidad con la concesión de las 

denominadas becas Séneca. 

  

  

a).- Difusión convocatoria becas Séneca: 

  

            -Alumnos con perfil Sicue 

                                   -Decanos/Directores Centros 

-Coordinadores Académicos 

-Secretarías Centros. 

  

             b).- Estudio de solicitudes con adecuación del perfil del estudiante: 

  

                                   -Obtención previa de plaza Sicue 

                                   -Nota media mínima exigida, según rama de enseñanza. 
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c).- Grabación solicitudes en aplicación informática Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante 

clave de acceso, atendiendo a: 

  

            1.- Datos de carácter personal: Apellidos, nombre, DNI, lugar y fecha de nacimiento, 

teléfono, dirección postal y dirección eléctrónica. 

  

            2.- Datos académicos: Titulación, Plan de estudios, créditos superados, créditos 

matriculados, 

            

            3.- Datos de la plaza: Universidad de destino, periodo de estancia. 

  

  

d).- Generación de Informes por Universidad y titulación para el Ministerio. 

  

                  

 4.- Concesión de becas mediante publicación en el B.O.E. 

  

            a).- Difusión de la publicación de concesión de becas 

            b).- Grabación de becas concedidas a alumnos propios y externos 

c).- Grabación de alumnos propios y externos en   lista de reserva. 

            d).- Grabación de alumnos propios que quedan excluidos. 

e).- Listados de estudiantes Sicue entrantes y salientes a Centros y Coordinadores con indicación 

si son becarios en su caso. 

f).- Emisión de certificado de créditos superados alumnos becarios a fecha de la incorporación, 

para el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

  

  

ATENCIÓN A ALUMNOS BECARIOS SÉNECA 

  
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  

1.- Comunicación de adjudicación de la beca 

2.- Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.- Datos del Coordinador Académico en Sevilla 

3.- Orientación sobre tramitación del Acuerdo Académico 

4.- Información sobre plazo y procedimiento de matrícula. 

5.- Datos de la Universidad de destino. 

6.- Datos del coordinador académico de destino. 

7.- Información de trámites específicos, en su caso, 

8.- Información sobre documentación necesaria para la beca. 

9.-Entrega de carta de presentación para la Universidad de destino 

  

  

  

DE OTRAS UNIVERSIDADES 

  

1.      Información sobre pasos previos a su incorporación. 

2.      Datos del Coordinador Académico en Sevilla. 

3.      Información sobre firma del Acuerdo Académico. 

4.      Procedimiento de matrícula. 
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5.      Datos de Servicios. 

6.      Guía estudiante. 

7.      Inscripción y presentación de documentos. 

8.      Entrega de carta de presentación para el Coordinador Académico de la Universidad de Sevilla. 

9.      Entrega documentación enviada por el Ministerio (credencial de becario, cuaderno de becario y 

código identificativo). 

10.Elaboración y tramitación del cuaderno de becario. 

11.Alta como becario en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

12.Alta en nómina de la Universidad de Sevilla, para cobro del ingreso inicial por viaje + 9 

mensualidades (la estancia habitual es 9 meses). 

13.Remisión de certificados académicos a la Universidad de origen. 

14.Remisión de informes finales con el rendimiento académico por cada alumno al Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

      

            

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS. 
   

Véase apartado 4.4 de la Memoria de Verificación:  

  
Normas Básicas para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Sevilla 

(Acuerdo 5.1/ C.G. 30-04-08). 

  

  

  

    

  

 

 

Descripción de los módulos o materias  

 

Materias básicas de rama 

Denominación: 
Materias básicas 

de rama 
Créditos ECTS 36 Carácter Formación básica 

Unidad temporal 
cuatro materias cuatrimestrales y una anual ubicadas en primer 

curso (primer y segundo semestres) 

Requisitos previos 

Ninguno 

Sistemas de evaluación 

  

Exámenes teóricos y prácticos (orales y escritos). 

Evaluación continua: 

-Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

-Realización de trabajos y tareas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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Clases teóricas y prácticas, trabajo individual y en grupo, seminarios, tutorías individuales y 

colectivas. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Conocimiento de los contenidos fundamentales de las materias básicas de Lengua (Lengua 

española), Literatura (Teoría de la Literatura), Lingüística (Lingüística), Idioma moderno (alemán, 

árabe, francés, inglés, italiano, neerlandés) y Lengua clásica (latín, griego), que contribuirán a la 

formación general del alumno en el ámbito de las filologías. 

  

Asignaturas de que consta: 

- Lengua (“Lengua Española I”): 6 créditos. Descripción: Introducción general a los 

estudios de Lengua Española. Presentación de las principales teorías y metodologías 

empleadas para su análisis. Atención especial a la descripción y explicación de 

hechos en los planos morfológico y sintáctico de la lengua. Relación entre los 

hechos analizados científicamente y los principales problemas de norma y uso en la 

realización actual del español. 

- Lingüística: 6 créditos. Descripción: Introducción al estudio del lenguaje y de las 

lenguas. Fundamentos conceptuales y metodológicos de las descripciones 

lingüísticas. Características distintivas del lenguaje humano. Evolución y diversidad 

de las lenguas. Lenguaje, cognición y comunicación. Interdependencias de lenguas, 

culturas y sociedades. La lingüística y las disciplinas lingüísticas. 

- Teoría de la Literatura: 6 créditos. Descripción: La Teoría de la literatura se ocupa, 

de forma sistemática, de establecer las bases y principios del saber científico, 

filosófico y técnico sobre el hecho literario. El conocimiento de sus fundamentos 

epistemológicos permite la compresión exacta de la literatura; tanto en un sentido 

general, en el marco de un orden cerrado, unitario y simultáneo, como en un sentido 

particular, centrándose en los textos concretos. La consideración del fenómeno 

literario ha originado, a lo largo de la historia, diversas corrientes teóricas que han 

explicado la literatura desde distintos puntos de vista; desde los movimientos más 

inmanentistas y formalistas hasta los enfoques teóricos de carácter pragmático, 

psicológico, sociológico, estético, cultural, etc. 

- Lengua Clásica (“Latín” o "Griego")): 6 créditos. Descripción: Conocimientos 

básicos de la lengua clásica y de algunos de sus principales textos. 

- Idioma Moderno: 12 créditos. Descripción: Formación en una lengua moderna que 

permita al alumno el desarrollo de su competencia en la comprensión y realización 

de enunciados orales y escritos, así como que le proporcione un conocimiento 

adecuado y suficiente de los principales mecanismos de esa lengua en los niveles 

fónico, morfosintáctico y léxico. 

Contenidos específicos de la asignatura de Idioma moderno: 

Contenidos gramaticales y léxicos necesarios para iniciarse, a nivel de usuario básico, en el 

sistema lingüístico de la lengua objeto de estudio. 

Contenidos funcionales y culturales necesarios para desarrollar, a nivel de usuario básico, 
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competencias procedimentales en la lengua objeto de estudio. 

Contenidos sociolingüísticos necesarios para la competencia oral y escrita a nivel de usuario 

básico. 

En la actualidad, las lenguas entre las que el alumno puede elegir para cursar la asignatura de 

Idioma Moderno, en virtud de la disponibilidad de recursos docentes e infraestructuras de la 

Facultad, son alemán, árabe, francés, inglés, italiano y neerlandés, lo que no impide que a estas 

lenguas modernas se puedan añadir otras en futuros cursos. En el caso de la lengua neerlandesa, el 

Departamento de Filología Alemana garantiza plenamente y acredita la disponibilidad del 

profesorado, así como la idoneidad de sus perfiles docentes e investigadores, en esta materia. 

En la asignatura de Lengua clásica el alumno elegirá entre latín y griego. 

  

Descripción de las competencias 

  

E73. Desarrollo de la competencia comunicativa relativa al idioma moderno en situaciones 

cotidianas. 

E74. Conocimiento del idioma moderno con fines específicos, aplicado al instrumental de la 

lingüística y del estudio de la literatura. 

E75. Capacidad para la expresión y la comprensión oral y escrita en el idioma moderno. 

E76. Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje del idioma 

moderno. 

E77. Capacidad para comprender y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

E78. Conocimiento de la gramática del español 

E79. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias 

E80. Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística 

E81. Conocimiento de la lengua clásica y su cultura 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 
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G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Lengua 6 Formación básica 

Asignatura de Lengua Lengua española 6 Formación básica 

Materia Literatura 6 Formación básica 

Asignatura de Literatura Teoría de la Literatura 6 Formación básica 

Materia Lingüística 6 Formación básica 

Asignatura de Lingüística Lingüística 6 Formación básica 

Materia Lengua clásica 6 Formación básica 

Asignatura de Lengua 

clásica 
Lengua clásica 6 Formación básica 

Materia Idioma moderno 12 Formación básica 

Asignatura de Idioma 

moderno 
Idioma moderno 12 Formación básica 

 

 

Materias básicas de grado 

Denominación: 
Materias básicas 

de grado 
Créditos ECTS 24 Carácter Formación básica 

Unidad temporal 
cuatro materias cuatrimestrales ubicadas en primer y segundo 

cursos (primer a cuarto semestre) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

  

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización y exposición de trabajos individuales y/o en grupo. 

Control de lecturas. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

Pruebas orales y escritas. 
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Se adaptará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes adecuados a la naturaleza de cada 

una. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Realización de actividades académicas dirigidas. 

Tutorías especializadas (individuales y colectivas). 

Estudio y trabajo autónomo del alumno, individual o en equipo. 

Lecturas obligatorias. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Estudio del mundo francófono en general, atendiendo a aspectos de la lengua, la geografía, la 

historia y la cultura. 

Iniciación al comentario lingüístico de textos, tanto desde un punto de vista gramatical como 

discursivo. 

Técnicas de análisis literario y comentario de texto en francés. 

Aproximación teórica y práctica a la traducción entre las lenguas francesa y española. 

Descripción de las competencias 

  

Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 
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razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E19. Conocer la estructura de la lengua francesa en sus distintos niveles descriptivos: unidades de 

cada nivel, relaciones, funciones y procesos. 

  

E20. Conocer las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 

  

E21. Emplear el texto como eje de la investigación y análisis de las cuestiones lingüísticas, 

sabiendo identificar y describir en él el valor y funcionamiento de las diferentes unidades, 

categorías y fenómenos lingüísticos. 

  

E22. Interrelacionar los diferentes niveles de la lengua al analizar sus realizaciones orales o 

escritas. 

  

E39. Conocer las grandes corrientes traductológicas desde los puntos de vista diacrónico y 

sincrónico. 

  

E40. Conocer las características cognitivas del proceso traductor y sus implicaciones metodológicas 

para el ejercicio de la traducción de cualquier tipo de texto. 

  

E49. Conocer y aplicar metodologías específicas del análisis literario y la interpretación de textos. 

  

E54. Identificar y analizar las características de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

  

E63. Conocer la diversidad de las políticas lingüísticas en la Francofonía y la presencia del francés 

en las instituciones internacionales. 

  

E67. Conocer la historia y cultura de los países francófonos. 
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E68. Conocer la geografía del mundo francófono. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Panorama de la francofonía 6 
Formación 

básica 

Asignatura de Panorama de la 

francofonía 
Panorama de la francofonía 6 

Formación 

básica 

Materia 
Teoría y práctica de la 

traducción francés-español 
6 

Formación 

básica 

Asignatura de Teoría y práctica de 

la traducción francés-español 

Teoría y práctica de la 

traducción francés-español 
6 

Formación 

básica 

Materia 
Análisis e interpretación de 

textos literarios franceses 
6 

Formación 

básica 

Asignatura de Análisis e 

interpretación de textos literarios 

franceses 

Análisis e interpretación de 

textos literarios franceses 
6 

Formación 

básica 

Materia 
Análisis gramatical y discursivo 

de textos franceses 
6 

Formación 

básica 

Asignatura de Análisis gramatical 

y discursivo de textos franceses 

Análisis gramatical y discursivo 

de textos franceses 
6 

Formación 

básica 

 

 

Lengua francesa 

Denominación: 
Lengua 

francesa 
Créditos ECTS 42 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 
siete materias cuatrimestrales ubicadas en todos los cursos 

(semestres primero a séptimo) 

Requisitos previos 

  

- Recomendaciones y requisitos previos: 

·        Para cursar Lengua francesa 3 será necesario haber aprobado Lengua francesa 1 y Lengua 

francesa 2. 

·        Para cursar Lengua francesa 5 será necesario haber aprobado Lengua francesa 3 y Lengua 

francesa 4. 

·        Para cursar Lengua francesa 7 será necesario haber aprobado Lengua francesa 5 y Lengua 

francesa 6. 

Sistemas de evaluación 

  

Evaluación continua: 

- Participación en las actividades presenciales. 

- Realización de trabajos y tareas. 
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-Pruebas escritas y orales. 

Se adaptará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes correspondientes dependiendo de 

la naturaleza de la misma.  

  

Será obligatoria la evaluación de la expresión oral en cada una de las asignaturas que componen el 

módulo. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Clases presenciales: exposición teórica, trabajo práctico individual y en grupo, prácticas de 

laboratorio. 

Trabajo autónomo. 

Trabajo en grupo. 

Tutorías: individuales y/o colectivas. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Fonética descriptiva y correctiva de la lengua francesa. 

Ortografía de la lengua francesa. 

Morfo-sintaxis de la lengua francesa. 

Léxico y fraseología de la lengua francesa. 

Estrategias de comunicación en lengua francesa. 

Normas de presentación y cita bibliográfica. 

Descripción de las competencias 

  

Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 
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emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E18. Conocer y utilizar correctamente el sistema fonético, morfo-sintáctico y léxico-semántico de 

la lengua francesa. 

  

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Lengua francesa 1 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 1 
Lengua Francesa 1 6 Obligatorias 

Materia Lengua francesa 2 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 2 
Lengua francesa 2 6 Obligatorias 

Materia Lengua francesa 3 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 3 
Lengua francesa 3 6 Obligatorias 

Materia Lengua francesa 4 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 4 
Lengua francesa 4 6 Obligatorias 

Materia Lengua francesa 5 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 5 
Lengua francesa 5 6 Obligatorias 
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Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Lengua francesa 6 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 6 
Lengua francesa 6 6 Obligatorias 

Materia Lengua francesa 7 6 Obligatorias 

Asignatura de Lengua 

francesa 7 
Lengua francesa 7 6 Obligatorias 

 

 

Optatividad 

Denominación: Optatividad Créditos ECTS 60 Carácter Optativas 

Unidad temporal 
seis materias ubicadas en los cursos tercero y cuarto (semestres 

quinto a octavo) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

  

El sistema de evaluación del módulo de optatividad se organiza de acuerdo con las materias del 

módulo y sus correspondientes asignaturas. 

Se adaptará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes adecuados a la naturaleza de cada 

una de ellas. 

A continuación se especifica el sistema de evaluación de cada una de las materias: 

  

MATERIA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS FRANCESES 
Evaluación continua del trabajo de aula. 

Exámenes orales y escritos. 

Evaluación del trabajo autónomo del alumno, individual o en equipo. 

  

MATERIA: TRADUCCIÓN 

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización de trabajos y tareas. 

Pruebas orales y escritas. 

  

MATERIA: DIDÁCTICA DEL FRANCÉS 

Evaluación continua: 

- Participación en las actividades presenciales. 

- Realización de trabajos y tareas. 

- Exámenes. 
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MATERIA: TEXTOS LITERARIOS FRANCESES 

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización y exposición de trabajos individuales y/o en grupo. 

Control de lecturas. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

  

MATERIA: LITERATURAS FRANCÓFONAS 

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización y exposición de trabajos individuales y/o en grupo. 

Control de lecturas. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

  

MATERIA: LECTURAS CRÍTICAS, TEXTO, IMAGEN Y CULTURA. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

Asistencia y participación en clase. 

Trabajos individuales y en grupo. 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Las actividades del módulo de optatividad se organizan de acuerdo con las materias del módulo y 

sus correspondientes asignaturas. A continuación se especifican las actividades de cada una de las 

materias: 

  

MATERIA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS FRANCESES 
Sesiones académicas teóricas y prácticas. 

Tutorías especializadas individuales y colectivas. 

Exposiciones y debates. 

Lecturas obligatorias. 

Asistencia a seminarios. 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo. 

MATERIA: TRADUCCIÓN 

Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Realización de actividades individuales o en grupo. 

Tutorías individuales y colectivas. 

Trabajo autónomo del alumno. 
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MATERIA: DIDÁCTICA DEL FRANCÉS 

Clases presenciales: exposición teórica, trabajo práctico, debates. 

Actividades complementarias: visitas externas, seminarios y conferencias. 

Trabajo autónomo. 

Tutorías individuales y colectivas. 

  

MATERIA: TEXTOS LITERARIOS FRANCESES 

Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Realización de actividades académicas dirigidas. 

Tutorías especializadas (individuales y colectivas). 

Trabajo autónomo del alumno, individual 

  

MATERIA: LITERATURAS FRANCÓFONAS 

Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Realización de actividades académicas dirigidas. 

Tutorías especializadas (individuales y colectivas). 

Trabajo autónomo del alumno, individual o en equipo. 

  

MATERIA: LECTURAS CRÍTICAS, TEXTO, IMAGEN Y CULTURA. 

Clases presenciales teóricas y practicas. 

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 

Lecturas obligatorias. 

Estudio y trabajo en grupo. 

Tutorías individuales y colectivas. 

Observaciones/aclaraciones 

  

El contenido del módulo de optatividad se organiza de acuerdo con las materias del módulo y sus 

correspondientes asignaturas. A continuación se especifican los contenidos de cada una de las 

materias: 

  

MATERIA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS FRANCESES 
Estudio de la organización léxica y del uso de los términos. Relación de la semántica con la 

gramática: estructuras predicativas y nominales. 

Estudio y descripción de los modelos teóricos consolidados en la comunidad científica referentes a 

la descripción del uso de la lengua francesa en situación de comunicación oral y escrita. 

Estudio y descripción de los modelos operativos consolidados en lo que se refiere a la descripción, 
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explicación y evaluación de las relaciones compatibles entre enunciados, sean éstas de carácter 

explícito o implícito. 

Análisis lingüístico de textos modernos y medievales en lengua francesa. 

MATERIA: TRADUCCIÓN 

  

Lingüística descriptiva y comparada (francés-español), con especial énfasis en la morfosintaxis. 

  

Traducción francés-español-francés. 

  

MATERIA: DIDÁCTICA DEL FRANCÉS 

  

La adquisición de una lengua extranjera. 

Corrientes metodológicas de la enseñanza del FLE. 

Diseño de proyectos curriculares. 

Funciones del profesor. 

Recursos y materiales didácticos. 

  

MATERIA: TEXTOS LITERARIOS FRANCESES 

  

Estudio de textos literarios franceses representativos de la evolución estética de los géneros 

narrativo, poético y dramático. 

  

MATERIA: LITERATURAS FRANCÓFONAS 

  

Estudio en perspectiva de las distintas literaturas francófonas, relacionando los hechos literarios 

con sus contextos lingüísticos, históricos, ideológicos, sociales y culturales. 

  

MATERIA: LECTURAS CRÍTICAS, TEXTO, IMAGEN Y CULTURA. 

  

Estudios comparativos, interdisciplinares y multiculturales, relativos a la crítica literaria francesa, la 

historia de las ideas, la literatura comparada, los imaginarios míticos y la imagen. 
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Descripción de las competencias 

  

Las competencias y resultados del aprendizaje del módulo de optatividad se organizan de acuerdo 

con las materias del módulo y sus correspondientes asignaturas. Tras las competencias generales, se 

especifican las competencias de cada una de las materias: 

  

Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

MATERIA: ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS FRANCESES 
  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 
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E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E19. Conocer la estructura de la lengua francesa en sus distintos niveles descriptivos: unidades de 

cada nivel, relaciones, funciones y procesos. 

  

E20. Conocer las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 

  

E21. Emplear el texto como eje de la investigación y análisis de las cuestiones lingüísticas, 

sabiendo identificar y describir en él el valor y funcionamiento de las diferentes unidades, 

categorías y fenómenos lingüísticos. 

  

E22. Interrelacionar los diferentes niveles de la lengua al analizar sus realizaciones orales o 

escritas. 

  

E23. Adquirir conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística. 

  

E24. Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística, así como la terminología 

específica. 

  

E30. Analizar, comentar y explicar los procesos, estructuras y funciones que regulan la producción 

y la interpretación de enunciados en francés oral y escrito. 

  

E31. Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas 

disciplinas lingüísticas. 

  

E32. Relacionar el conocimiento lingüístico con otras áreas y disciplinas, así como aplicarlo a otros 

ámbitos sociales y laborales. 

  

E33. Identificar, clasificar y explicar las estructuras, funciones y procesos comunicativos, conforme 

a las normas lingüísticas y a los principios cognitivos y socioculturales del uso del francés, en 

diferentes contextos de interacción verbal. 

  

E34. Analizar las posibilidades combinatorias de los enunciados, en función de los tipos y géneros 

del discurso, así como del contexto de interacción social. 

  

E35. Realizar análisis y comentarios lingüísticos de textos en francés de diversos tipos, registros, 

géneros y períodos históricos. 

  

E36. Conocer los principales mecanismos de funcionamiento del francés antiguo. 

  

E37. Describir documentos en francés medieval y establecer su datación aproximada 

  

MATERIA: TRADUCCIÓN 
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E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E38. Poseer un elevado dominio instrumental del francés y del español, disociando cada lengua y 

conociendo los rasgos distintivos que caracterizan cada sistema lingüístico y su actualización 

discursiva, en unas perspectivas teóricas y prácticas. 

  

E39. Conocer las grandes corrientes traductológicas desde los puntos de vista diacrónico y 

sincrónico. 

  

E40. Conocer las características cognitivas del proceso traductor y sus implicaciones metodológicas 

para el ejercicio de la traducción de cualquier tipo de texto. 

  

E41. Interpretar adecuadamente textos en lengua francesa y española para plasmar sus contenidos 

en la lengua de llegada sin omisiones ni añadiduras, teniendo en cuenta todos los parámetros 

contextuales. 

  

E42. Plasmar los contenidos del texto de origen por escrito de forma clara, cohesiva e idiomática en 

lengua francesa y española, respetando la tonalidad, la carga estílística y el (los) registro(s) 

lingüístico(s) del mismo. 

  

E43. Analizar, criticar y evaluar traducciones, tanto propias como ajenas, de manera razonada. 

  

  

MATERIA: DIDÁCTICA DEL FRANCÉS 
  

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E18. Conocer y utilizar correctamente el sistema fonético, morfo-sintáctico y léxico-semántico de 

la lengua francesa. 
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E19. Conocer la estructura de la lengua francesa en sus distintos niveles descriptivos: unidades de 

cada nivel, relaciones, funciones y procesos. 

  

E44. Planificar, diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje del francés 

como lengua extranjera. 

  

E45. Conocer la didáctica y la metodología de la enseñanza del francés como lengua extranjera. 

  

MATERIA: TEXTOS LITERARIOS FRANCESES 
  

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E47. Relacionar el hecho literario con el contexto lingüístico, histórico, ideológico, social y 

cultural. 

  

E48. Comprender, transmitir y explicar conocimientos en relación con la literatura en lengua 

francesa. 

  

E49. Conocer y aplicar metodologías específicas del análisis literario y la interpretación de textos. 

  

E50. Identificar temas de estudio literario y evaluar su relevancia. 

  

E52. Elaborar un discurso crítico sobre textos literarios. 

  

E53. Analizar, comprender y explicar la poética de los géneros literarios en lengua francesa. 

  

E54. Identificar y analizar las características de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

  

  

MATERIA: LITERATURAS FRANCÓFONAS 
  

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 
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E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E46. Conocer los principales periodos, movimientos, autores y obras de las literaturas francófonas. 

  

E56. Analizar, comprender y explicar la producción literaria en lengua francesa fuera de Francia. 

  

E48. Comprender, transmitir y explicar conocimientos en relación con la literatura en lengua 

francesa. 

  

E49. Conocer y aplicar metodologías específicas del análisis literario y la interpretación de textos. 

  

  

MATERIA: LECTURAS CRÍTICAS, TEXTO, IMAGEN Y CULTURA. 
  

  

Competencias específicas: 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E57. Comprender, explicar y aplicar las diferentes corrientes y métodos de la crítica literaria 

francesa. 

  

E58. Conocer, reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural. 

  

E59. Analizar los diversos medios de expresión literarios, artísticos y culturales, aplicando métodos 

de trabajo desde una perspectiva comparada e interdisciplinar. 

  

E60. Conocer estructuras temáticas relevantes en el ámbito de la expresión artístico-cultural 

francófona, atendiendo a los fenómenos de transposición, adaptación e intertextualidad. 

  

E61. Comprender y analizar, a través de diferentes tipos de documentos, las distintas formas de 

expresión artística no verbal, atendiendo especialmente a su interacción con la comunicación 

verbal. 

  

E62. Conocer, comprender y relacionar las diferentes corrientes ideológicas (políticas, sociales, 
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filosóficas) en Francia a lo largo de la Historia. 

  

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Traducción 18 Optativas 

Asignatura de Traducción 
Prácticas de traducción francés-español: 

textos no literarios 
6 Optativas 

Asignatura de Traducción 
Prácticas de traducción francés-español: 

textos literarios 
6 Optativas 

Asignatura de Traducción Gramática contrastiva francés-español 6 Optativas 

Materia Estudios lingüísticos franceses 30 Optativas 

Asignatura de Estudios 

lingüísticos franceses 

Análisis lingüístico de textos franceses 

modernos 
6 Optativas 

Asignatura de Estudios 

lingüísticos franceses 
Sintaxis discursiva de la lengua francesa 6 Optativas 

Asignatura de Estudios 

lingüísticos franceses 
Semántica de la lengua francesa 6 Optativas 

Asignatura de Estudios 

lingüísticos franceses 
Pragmática de la lengua francesa 6 Optativas 

Asignatura de Estudios 

lingüísticos franceses 
Francés medieval 6 Optativas 

Materia Textos literarios franceses 18 Optativas 

Asignatura de Textos 

literarios franceses 
Narrativa francesa 6 Optativas 

Asignatura de Textos 

literarios franceses 
Teatro francés 6 Optativas 

Asignatura de Textos 

literarios franceses 
Poesía francesa 6 Optativas 

Materia Literaturas francófonas 12 Optativas 

Asignatura de Literaturas 

francófonas 

Literaturas francófonas I: Introducción a 

las literaturas francófonas 
6 Optativas 

Asignatura de Literaturas 

francófonas 

Literaturas francófonas II: Estudios 

específicos 
6 Optativas 

Materia Didáctica del francés 12 Optativas 

Asignatura de Didáctica del 

francés 
Didáctica del FLE  6 Optativas 

Asignatura de Didáctica del 

francés 
Metodología de la enseñanza del FLE  6 Optativas 

Materia Lecturas críticas, texto, imagen y cultura 30 Optativas 

Asignatura de Lecturas Crítica literaria francesa 6 Optativas 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

críticas, texto, imagen y cultura 

Asignatura de Lecturas 

críticas, texto, imagen y cultura 
Literatura francesa comparada 6 Optativas 

Asignatura de Lecturas 

críticas, texto, imagen y cultura 

Imaginarios míticos en la cultura 

francesa 
6 Optativas 

Asignatura de Lecturas 

críticas, texto, imagen y cultura 

Literatura francesa, comunicación, cine 

e imagen 
6 Optativas 

Asignatura de Lecturas 

críticas, texto, imagen y cultura 
Historia de las ideas en Francia 6 Optativas 

 

 

Idioma moderno 

Denominación: 
Idioma 

moderno 
Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 
una materia anual ubicada en segundo curso (semestres tercero 

y cuarto) 

Requisitos previos 

  

Recomendaciones y requisitos previos: 

  

Haber superado los 12 créditos de Idioma moderno del módulo de Materias básicas de rama. 

Sistemas de evaluación 

  

Exámenes teóricos y prácticos (orales y escritos). 

Evaluación continua: 

-Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

-Realización de trabajos y tareas. 

  

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas y prácticas, trabajo individual y en grupo, seminarios, tutorías individuales y 

colectivas. 

Observaciones/aclaraciones 

  

En la actualidad, las lenguas entre las que el alumno puede elegir para cursar la asignatura de 

Idioma Moderno, en virtud de la disponibilidad de recursos docentes e infraestructuras de la 

Facultad, son alemán, árabe, francés, inglés, italiano y neerlandés, lo que no impide que a estas 

lenguas modernas se puedan añadir otras en futuros cursos. En el caso de la lengua neerlandesa, el 

Departamento de Filología Alemana garantiza plenamente y acredita la disponibilidad del 

profesorado, así como la idoneidad de sus perfiles docentes e investigadores, en esta materia. 

Contenidos gramaticales y léxicos necesarios para reforzar, a nivel de usuario medio, en el sistema 
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lingüístico de la lengua objeto de estudio. 

Contenidos funcionales y culturales necesarios para desarrollar, a nivel de usuario medio, 

competencias procedimentales en la lengua objeto de estudio. 

Contenidos sociolingüísticos necesarios para la competencia oral y escrita a nivel de usuario medio. 

Descripción de las competencias 

  

E73. Desarrollar la competencia comunicativa relativa al idioma moderno en situaciones 

cotidianas. 

E74. Conocimiento del idioma moderno con fines específicos, aplicado al instrumental de la 

lingüística y del estudio de la literatura. 

E75. Capacidad para la expresión y la comprensión oral y escrita en el idioma moderno. 

E76. Empleo autónomo de los distintos métodos y materiales para el aprendizaje del idioma 

moderno. 

E77. Capacidad para comprender y valorar la diversidad lingüística y cultural. 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
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universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Idioma moderno  12 Obligatorias 

Asignatura de Idioma 

moderno  
Idioma moderno 12 Obligatorias 

 

 

Literatura francesa 

Denominación: 
Literatura 

francesa 
Créditos ECTS 24 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 
cuatro materias cuatrimestrales ubicadas en segundo y tercer 

cursos (semestres tercero a sexto) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

  

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización y exposición de trabajos individuales y/o en grupo. 

Control de lecturas. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

Se adapatará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes adecuado dependiendo de la 

naturaleza de cada una de ellas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Realización de actividades académicas dirigidas. 

Tutorías especializadas (individuales y colectivas). 

Trabajo autónomo del alumno, individual o en equipo. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Estudio cronológico de la historia de la literatura francesa desde la Edad Media hasta nuestros días, 

relacionando los hechos literarios con el contexto lingüístico, histórico, ideológico, social y 

cultural. 

  

Descripción de las competencias 
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Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

  

Competencias específicas: 

  

E05. Identificar y analizar las características de un texto literario. 

  

E06. Aplicar habilidades para la reflexión y crítica literaria. 

  

E07. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de distintas fuentes. 

  

E08. Analizar, comprender y explicar la diversidad social y cultural. 

  

E09. Utilizar adecuadamente las TIC. 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 
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E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E46. Conocer los principales periodos, movimientos, autores y obras de la historia de la literatura 

francesa. 

  

E47. Relacionar el hecho literario con el contexto lingüístico, histórico, ideológico, social y 

cultural. 

  

E48. Comprender, transmitir y explicar conocimientos en relación con la literatura en lengua 

francesa. 

  

E49. Conocer y aplicar metodologías específicas del análisis literario y la interpretación de textos. 

  

E50. Identificar temas de estudio literario y evaluar su relevancia. 

  

E51. Aplicar conocimientos literarios a otros ámbitos de la comunicación social y profesional. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia 
Historia literaria francesa de la 

Edad Media 
6 Obligatorias 

Asignatura de Historia literaria 

francesa de la Edad Media 

Historia literaria francesa de la 

Edad Media 
6 Obligatorias 

Materia 
Historia literaria francesa 

moderna (XVI-XVII) 
6 Obligatorias 

Asignatura de Historia literaria 

francesa moderna (XVI-XVII) 

Historia literaria francesa 

moderna (XVI-XVII) 
6 Obligatorias 

Materia 

Historia literaria francesa 

moderna y contemporánea 

(XVIII-1850) 

6 Obligatorias 

Asignatura de Historia literaria 

francesa moderna y contemporánea 

(XVIII-1850) 

Historia literaria francesa 

moderna y contemporánea 

(XVIII-1850) 

6 Obligatorias 

Materia 
Historia literaria francesa 

contemporánea (desde 1850) 
6 Obligatorias 

Asignatura de Historia literaria Historia literaria francesa 6 Obligatorias 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

francesa contemporánea (desde 1850) contemporánea (desde 1850) 

 

 

 

 

 

Lingüística francesa 

Denominación: 
Lingüística 

francesa 
Créditos ECTS 18 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 
tres materias cuatrimestrales ubicadas en segundo a cuarto curso 

(semestres cuarto, sexto y séptimo) 

Requisitos previos 

Ninguno. 

Sistemas de evaluación 

  

Evaluación continua del trabajo de aula. 

Exámenes orales y escritos. 

Evaluación del trabajo autónomo del alumno, individual o en equipo. 

Se adapatará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes adecuados según la naturaleza de 

cada una de ellas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Sesiones académicas teóricas. 

Sesiones académicas prácticas. 

Tutorías especializadas individuales y colectivas. 

Exposiciones y debates. 

Lecturas obligatorias. 

Asistencia a seminarios. 

Prácticas en laboratorio. 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Estudio y descripción de los sistemas fonético y fonológico del francés contemporáneo. 

Estudio de la evolución histórica de la lengua francesa en el plano fonético-fonológico, así como de 

los principios generales que rigen el cambio lingüístico. 
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Estudio y descripción de las estructuras, funciones y procesos de la lengua francesa, en el uso oral y 

escrito, en sus diferentes niveles de análisis gramatical, así como de las correspondientes unidades 

que conforman esos niveles.   

Descripción de las competencias 

  

Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

  

Competencias específicas: 

  

E01. Aplicar destrezas para la reflexión lingüística autónoma. 

  

E02. Analizar textos orales y escritos desde el punto de vista lingüístico. 

  

E03. Identificar y explicar la estructura de las formas lingüísticas actuales. 
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E04. Utilizar adecuadamente las TIC.  

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E19. Conocer la estructura de la lengua francesa en sus distintos niveles descriptivos: unidades de 

cada nivel, relaciones, funciones y procesos. 

  

E20. Conocer las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 

  

E21. Emplear el texto como eje de la investigación y análisis de las cuestiones lingüísticas, 

sabiendo identificar y describir en él el valor y funcionamiento de las diferentes unidades, 

categorías y fenómenos lingüísticos. 

  

E22. Interrelacionar los diferentes niveles de la lengua al analizar sus realizaciones orales o 

escritas. 

  

E23. Adquirir conocimientos y estrategias básicas para el desarrollo de la propia competencia 

lingüística. 

  

E24. Conocer las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística, así como la terminología 

específica. 

  

E25. Conocer los rasgos fónicos y realizaciones grafémicas de las vocales y consonantes francesas, 

con especial atención a las destrezas orales y auditivas, con el fin de poder identificar y producir 

correctamente todos los sonidos del francés. 

  

E26. Realizar e interpretar transcripciones fonéticas, así como esquemas entonativos de los 

distintos tipos de enunciados. 

  

E27. Conocer la evolución de los aspectos fonético-fonológicos de la lengua francesa, así como sus 

posibles vías evolutivas futuras. 

  

E28. Interrelacionar hechos de lengua y factores sociales al analizar tanto el cambio lingüístico 

como la variación lingüístico-social en la actualidad. 

  

E29. Distinguir entre realidad lingüística y convención normativa lingüístico-social, desarrollando 

una actitud de comprensión o aceptación de las variantes diatópicas o diastráticas ajenas a la norma 

estándar. 

  

E30: Analizar, comentar y explicar los procesos, estructuras y funciones que regulan la producción 
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y la interpretación de enunciados en francés oral y escrito. 

  

E31. Interrelacionar los componentes teórico, técnico-metodológico y práctico de las distintas 

disciplinas lingüísticas. 

  

E32. Relacionar el conocimiento lingüístico con otras áreas y disciplinas, así como aplicarlo a otros 

ámbitos sociales y laborales. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Fonética y fonología francesas 6 Obligatorias 

Asignatura de Fonética y fonología 

francesas 
Fonética y fonología francesas 6 Obligatorias 

Materia 
Morfología y sintaxis de la 

lengua francesa 
6 Obligatorias 

Asignatura de Morfología y 

sintaxis de la lengua francesa 

Morfología y sintaxis de la 

lengua francesa 
6 Obligatorias 

Materia 
Fonética histórica de la lengua 

francesa 
6 Obligatorias 

Asignatura de Fonética histórica de 

la lengua francesa 

Fonética histórica de la lengua 

francesa 
6 Obligatorias 

 

 

Historia y cultura francesas 

Denominación: 
Historia y cultura 

francesas 
Créditos ECTS 12 Carácter Obligatorias 

Unidad temporal 
dos materias cuatrimestrales ubicadas en segundo y tercer 

cursos (semestres tercero y quinto) 

Requisitos previos 

 

Sistemas de evaluación 

  

Asistencia y participación en las actividades presenciales. 

Realización de trabajos individuales y/o en grupo. 

Exámenes teóricos y prácticos. 

  

Se adaptará la evaluación a cada asignatura en los porcentajes adecuados según la naturaleza de 

cada una de ellas. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 
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Clases presenciales teóricas y prácticas. 

Tutorías individuales y colectivas. 

Estudio y trabajo autónomo del alumno. 

Lecturas obligatorias. 

Estudio y trabajo en grupo. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Estudio de los hechos y personajes históricos que han sido determinantes en la configuración 

político-social de Francia, en sus manifestaciones culturales y en el estatus institucional de la 

lengua francesa. 

Descripción de las competencias 

  

Competencias genéricas: 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 
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Competencias específicas: 

  

E10. Comprender, analizar y explicar los distintos períodos históricos. 

  

E11. Comprender, analizar y explicar la consolidación y expansión de la lengua y las culturas 

francesas. 

  

E12. Reconocer la diversidad cultural. 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

E63. Conocer la diversidad de las políticas lingüísticas en la Francofonía y la presencia del francés 

en las instituciones internacionales. 

  

E64. Conocer los hechos históricos que explican la situación institucional de las lenguas a lo largo 

de la Historia en los territorios francófonos. 

  

E65. Analizar el estatus institucional de las lenguas y de sus variedades, así como la situación 

general de una lengua con respecto a las demás, en los territorios francófonos. 

  

E66. Conocer y explicar los principales acontecimientos, personajes y expresiones artísticas, 

culturales e ideológicas de la historia de Francia. 

  

E69. Analizar y valorar documentos (textos, imágenes) a partir de los elementos históricos y 

culturales. 

  

E70. Interrelacionar los ámbitos ideológicos y culturales que estructuran la memoria de la sociedad 

francesa y su patrimonio cultural. 

  

E71. Conocer y analizar las características y cambios de la sociedad francesa contemporánea. 

  

E72. Analizar y explicar la realidad contemporánea francesa a partir de su Historia. 

  

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Materia Historia cultural de Francia 6 Obligatorias 
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Materia o asignatura Denominación 
Créditos 

ECTS 
Carácter 

Asignatura de Historia cultural de 

Francia 
Historia cultural de Francia 6 Obligatorias 

Materia 
Historia social de la lengua 

francesa 
6 Obligatorias 

Asignatura de Historia social de la 

lengua francesa 

Historia social de la lengua 

francesa 
6 Obligatorias 

 

 

Módulo práctico 

Denominación: 
Módulo 

práctico 
Créditos ECTS 6 Carácter Prácticas externas 

Unidad temporal 
una materia cuatrimestral ubicada en uno de los dos últimos 

cursos 

Requisitos previos 

  

Haber superado un mínimo de 120 créditos 

Sistemas de evaluación 

  

Evaluación de competencias por los tutores de los alumnos. 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Prácticas en empresa. 

Prácticas en otras instituciones públicas o privadas. 

Prácticas en grupos de investigación consolidados. 

Prácticas en actividades organizadas por el centro. 

Observaciones/aclaraciones 

  

Realización de prácticas que impliquen el desarrollo de, al menos, las competencias 

generales del título. 

Descripción de las competencias 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 

  

G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 
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de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida, en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

 

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Práctico 6 Prácticas externas 

Asignatura de 

Práctico 
Práctico 6 Prácticas externas 

 

 

Trabajo fin de grado 

Denominación: 
Trabajo fin de 

grado 
Créditos ECTS 6 Carácter Trabajo fin de carrera 

Unidad temporal una materia cuatrimestral ubicada en último semestre 

Requisitos previos 
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Haber superado un mínimo de 180 créditos 

Sistemas de evaluación 

  

Realización del Trabajo Fin de Grado. 

Exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

Estructura, contenidos y expresión del trabajo: 75% 

Exposición y defensa del trabajo: 20% 

Otros aspectos: 5% 

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y 

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

  

Actividades presenciales de orientación y supervisión con el tutor. 

Trabajo personal del alumno (preparación personal del trabajo y exposición) . 

  

Observaciones/aclaraciones 

  

El trabajo versará sobre un tema del ámbito de la Filología en el nivel correspondiente a los 

estudios de Grado. Los contenidos específicos dependerán del tipo de trabajo y su objeto de 

estudio. Estará orientado por un tutor y supervisado por la comisión nombrada al efecto. 

Descripción de las competencias 

  

E13. Comunicarse eficazmente, de forma correcta y fluida, en lengua francesa. 

  

E14. Producir adecuadamente textos en lengua francesa. 

  

E15. Localizar, utilizar, procesar y valorar información bibliográfica. 

  

E16. Utilizar adecuadamente recursos y herramientas tecnológicas. 

  

E17. Conocer, comprender y aplicar las técnicas para la elaboración y presentación de un trabajo 

científico. 

  

G01. Poseer los conocimientos básicos en el área de los estudios franceses que, partiendo de la base 

de la educación secundaria general, y apoyándose en la vanguardia del campo de estudio, se 

desarrollan en la propuesta de título de Grado que se presenta. 

  

G02. Obtener, analizar, gestionar y aplicar la información para desarrollar eficazmente una 

actividad, así como para aplicar, generar y transmitir conocimiento. 
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G03. Comunicarse de forma efectiva, oralmente y por escrito, expresando ideas y opiniones 

de forma clara y correcta, argumentando con solidez y adaptándose a distintos niveles de 

especialización. 

  

G04. Trabajar en equipo interdisciplinar o de la misma titulación, colaborando con personas 

expertas y no expertas, en tareas académicas, investigadoras y profesionales, tanto en un contexto 

nacional como internacional, con un grupo diverso y multicultural. 

  

G05. Trabajar de forma autónoma, diseñando, organizando y desarrollando tareas instrumentales, 

académicas y de investigación y estableciendo en cada caso las metodologías de trabajo y el uso de 

los medios tecnológicos más eficaces. 

  

G06. Tomar decisiones, generar iniciativas, evaluar y resolver problemas, promoviendo el espíritu 

emprendedor, de colaboración, de excelencia, de creatividad y de operatividad. 

  

G07. Poseer capacidad de aprender, analizar y sintetizar los conocimientos mediante el 

razonamiento crítico y la interrelación de diversos campos del saber, para alcanzar su correcta 

aplicación a la práctica. 

  

G08. Poseer inquietud por la mejora continua de la calidad de los resultados para intentar alcanzar 

en ellos la excelencia. 

  

G09. Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 

universal, igualdad y no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 

  

Materias y asignaturas asociadas a este módulo 

Materia o asignatura Denominación Créditos ECTS Carácter 

Materia Trabajo fin de grado 6 Trabajo fin de carrera 

Asignatura de Trabajo fin de 

grado 
Trabajo fin de grado 6 Trabajo fin de carrera 

Personal académico 

Personal Académico 

Profesorado: 

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles  

 

El plan de estudios que se propone cuenta con el personal académico que actualmente imparte en 

la Licenciatura de Filología Francesa. La reducción de cinco cursos de la Licenciatura a cuatro 

cursos del Grado en Estudios Franceses garantiza plenamente la disponibilidad del profesorado. 

El centro responsable de la titulación es la Facultad de Filología. El profesorado del área 

de Filología Francesa se agrupa en el Departamento del mismo nombre. La información detallada 

sobre el profesorado que actualmente imparte docencia en la Licenciatura de Filología Francesa, 

además de otros recursos disponibles, se adjunta en el apartado correspondiente de “Recursos 

materiales y servicios” de esta memoria. 

  



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

91 

Otros recursos humanos: Personal de Administración y Servicios 
La Facultad de Filología cuenta con un personal de administración y servicios con amplia 

experiencia. El reconocimiento de la calidad de su actividad laboral ha sido contrastado por 

diversas encuestas realizadas en el marco del un plan de calidad propio del PAS. 

El personal de administración y Servicios de la Facultad de Filología contribuye al 

correcto desarrollo investigador y docente tanto en los Departamentos como en otros núcleos 

administrativos y de servicios de Biblioteca, Conserjería, Servicio Informático, Secretaría, etc. 

Por lo que respecta a los recursos humanos de apoyo a profesores y estudiantes, la 

titulación cuenta con recursos suficientes, según se relaciona a continuación: 

 

Administración del Centro 
1 Administradora de Gestión del Centro 

1 Responsable de Gestión Económica 

 

Administración de los Departamentos  
1 Administrativo de Departamento (Departamento de Filología Francesa)  

10 Administrativos de otros Departamentos 

 

Biblioteca de Humanidades 

 (http://bib.us.es/humanidades) 

1 Facultativo de Blioteca del Área de Humanidades 

2 Responsables Adjuntos de Biblioteca  

7 Ayudantes de Biblioteca 

1 Responsable de Administración de Biblioteca 

13 Técnicos Especialistas de Biblioteca 

  

Secretaría de Centro 

1 Jefe de Secretaría 

1 Responsable de Alumnos 

1 Responsable de Apoyo a Órganos de Gobierno 

1 Responsable de Ordenación Académica y Personal 

5 Administrativos (puestos base) 

 

Secretaría Cursos de Universidades Concertadas y Cursos de Otoño  
2 Administrativos 

 

Otro Personal de Administración y Servicios 

Conserjería 

1 Encargado de Equipo y Coordinador de Servicios de Conserjería 

1 Coordinador de Servicios de Conserjería 

6 Técnicos Auxiliares Servicio de Conserjería 

 

Laboratorio de Fonética 
1 Técnico de Grado Medio  

    

Servicio informático (Laboratorio Informática) 
2 Administrativo (Especialidad Informática)  

1 Técnico Auxiliar 
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De la relación anterior se detalla a continuación el nivel académico y la antigüedad referida al 

personal con vinculación indefinida, tanto Laborales Fijos como Funcionarios de Carrera: 

 
Nivel Académico Grupo Nº Person. Media Años Antigüedad 

1 A1 1 32 

2 II 1 22 

3 C1 19 18 

3 III 3 20 

4 C2 2 7 

4 IV 7 24 

 

Detalle 

Relacion Categoria Años Meses 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 31 11 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 22 11 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 22 10 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 22 7 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 22 2 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 20 12 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 19 8 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 18 6 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 18 3 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 17 3 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 16 1 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 16 1 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 15 6 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 15 2 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 15 0 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 13 11 

Funcionario de carrera Escala Administrativa 13 7 

Funcionario de carrera Escala Administrativa (Informática) 23 11 

Funcionario de carrera Escala Administrativa (Informática) 13 12 

Funcionario de carrera Escala Auxiliar 8 2 

Funcionario de carrera Escala Auxiliar 7 1 

Funcionario de carrera Escala Técnica de Gestión 32 3 

Laboral fijo Coordinador Servicios Conserjería 19 0 

Laboral fijo Encargado de Equipo 27 10 

Laboral fijo Técnico Auxiliar de Limpieza 24 7 

Laboral fijo Técnico Auxiliar de Limpieza 15 6 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Laboratorio 20 3 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 37 2 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 28 7 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 24 6 

Laboral fijo Técnico Auxiliar Servicios Conserjería 22 9 

Laboral fijo Técnico de Grado Medio 22 2 

Laboral fijo Técnico Especialista 14 12 
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Otros recursos humanos: tutores de prácticas externas 
La experiencia en la Facultad de Filología en las prácticas en empresa en las Licenciaturas 

posibilita la continuidad de convenios con empresas, regulados por la normativa general de la 

Universidad de Sevilla, así como por la Junta de Centro de la Facultad. En los convenios con las 

empresas que se adjuntan en el apartado de “Recursos” figuran los tutores oficiales externos de las 

Prácticas en Empresa. El Vicedenato de Estudiantes y Prácticas en Empresa gestiona actualmente 

la creación de una Comisión específica que se encargue de diversas cuestiones relacionadas con 

las prácticas en empresa y, concretamente, con el nombramiento de tutores entre los profesores 

del centro. 

  

 

Adecuación del profesorado: 

Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios disponible  

 

La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios reflejados 

en el artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo 

contemplado en la Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza de Universidades. 

Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 

La adecuación del profesorado se refleja en el documento adjunto presentado en el apartado de 

“Recursos materiales y servicios”, donde aparecen el número de profesores de la titulación, junto 

con las áreas de conocimiento y la categoría académica, así como su trayectoria docente e 

investigadora (número de quinquenios y sexenios). 

 

 

Recursos, materiales y servicios 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

Justificación: 

 Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 

laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 

tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 

planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

 7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

1. SITUACIÓN 

https://sevius.us.es/SOVETI/visor.php?ids=0bc965a46&idx=61
https://sevius.us.es/SOVETI/visor.php?ids=0bc965a46&idx=61
https://sevius.us.es/SOVETI/visor.php?ids=0bc965a46&idx=61
https://sevius.us.es/SOVETI/visor.php?ids=0bc965a46&idx=61
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            La Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla está situada en el edificio central de 

la Universidad de Sevilla, en la cara sur de lo que fue la Real Fábrica de Tabacos, ocupando las 

dos plantas del edificio. Se accede por la calle Palos de la Frontera, desembocando en un patio 

central, cubierto por una montera artística –recientemente restaurada–, donde a lo largo del año 

tienen lugar numerosas exposiciones. Este edificio funcionará en un futuro inmediato como 

campus de Humanidades de la Universidad de Sevilla, además de cómo sede del Rectorado. Se 

encuentra, por tanto, en uno de los edificios más importantes de la ciudad y dentro de su casco 

histórico, rodeada de jardines y próxima al Parque de María Luisa. En la cadena de mejoras en los 

espacios e infraestructuras que lleva a cabo el Vicerrectorado de Infraestructuras y Espacios de 

esta Universidad, el edificio será, en breve, remodelado, corrigiendo actuaciones anteriores poco 

afortunadas, y actualizado en sus servicios para ofrecer una mejora notable a alumnos, 

profesorado y personal no docente. 

  

         2. AULARIO 
            La Facultad de Filología tiene en la actualidad 37 aulas de diversa tipología a fin de 

cumplir todos los objetivos necesarios para la correcta impartición de la docencia y actividades 

directamente relacionadas con ella. En este sentido, y durante los últimos años, se han realizado 

diversas actuaciones para adecuar su tamaño y dotación a las diferentes enseñanzas que en ella se 

imparten (Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología 

Hispánica y Filología Inglesa). El Aula Magna es la de mayor capacidad con un total de 364 

plazas y el Aula de Doctorado, la más pequeña de todas, tiene una capacidad de 10 personas. El 

resto de aulas, de acuerdo con el espacio constructivo del edificio, pueden tener una o dos 

bóvedas (aprox. 45 m2 cada bóveda) de manera que pueden ser ocupadas por 30 alumnos las 

primeras y 55 las segundas. 

            La Facultad ha querido mantener en estas aulas tanto el sabor del pasado en algunas de sus 

aulas, conservando sus bancadas de madera y las mesas antiguas (por ejemplo en el Aula Luis 

Cernuda), como la actualización de los espacios con una moderna dotación de material 

audiovisual e informático (el Aula de Grados es un buen ejemplo de este último caso).  

            Por otra parte, la adecuación a los planes de estudios y al ingreso de alumnos en los 

últimos años ha hecho que las clases sean proporcionadas al número de estudiantes que la 

necesitan y a los nuevos modelos de enseñanza. En este sentido se han creado dos aulas 

seminarios (Aula 110 y 125) que cumplen este cometido a la perfección. 

            Todas las clases están dotadas de aire acondicionado y material audiovisual (TV, vídeo, 

DVD) así como de conexión informática vía WIFI, como ocurre en todo el edificio tras la 

adecuada intervención realizada hace unos años para facilitar a los alumnos el acceso a internet 

dentro y fuera de las aulas. Especialmente, hay que señalar en este aspecto el Aula 101 (aula de 

informática) que cuenta con 35 puestos individuales informatizados para impartición de clases y 

cursos especializados. 

            En este sentido de modernización de todas las enseñanzas universitarias y, 

particularmente, de las Filologías. Esta Facultad está haciendo un esfuerzo especial, en 

colaboración con el Vicerrectorado de Infraestructuras y al SIC para dotar de ordenador fijo, 

cañón videoproyector y megafonía acoplada todas las aulas de la Facultad que hasta el momento 

sólo disponía de varios ordenadores portátiles, algunos cañones fijos y otros portátiles para el 

desarrollo de su cometido. Este proyecto se desarrollará en dos fases. La primera de ellas, que 

dejará completamente acondicionadas 20 aulas del total, ya se ha realizado y, a la mayor brevedad 

posible, se acometerá la segunda fase. 

  

         3. BIBLIOTECAS Y LABORATORIOS 
            Esta Facultad dispone de una amplia y excelente Biblioteca de Humanidades que cuenta 

con un importantísimo patrimonio documental. Dicha biblioteca, compartida en su uso con la 
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Facultad de Geografía e Historia, cuenta con más de 375.000 títulos impresos, además de 

numerosas obras en formato digital y una notable hemeroteca. La puesta al día de esta biblioteca 

es absoluta y está suscrita a las más importantes revistas y recursos bibliográficos de los que 

puede hoy disfrutarse en cualquier universidad del mundo. Cuenta con un personal altamente 

cualificado que facilcita la labor del estudiante y del investigador que necesita de sus fondos y 

atiende las peticiones de compra que se le formulan con una gran fluidez. 

            En la planta baja, junto al patio central del edificio, está también la biblioteca de manuales 

para consulta y préstamo de los mismos. 

            Además de estas dos bibliotecas, herederas ya de la antigua y rica Biblioteca de Filosofía y 

Letras, la Facultad de Filología cuenta con otras bibliotecas especializadas en las diferentes áreas 

de conocimiento de las diversas especialidades y que son gestionadas por los departamentos de 

los cuales dependen dichas áreas. De éstas últimas cabría destacar por la amplitud y calidad de sus 

instalaciones la recientemente inaugurada Biblioteca de Filología Clásica y, próximamente, será 

reformada la correspondiente al Departamento de Lengua Española, Lingüística Teoría de la 

Literatura. 

            La Facultad cuenta además con dos laboratorios de enorme importancia para el 

aprendizaje del alumnado y la práctica docente. Me refiero al Laboratorio de Fonética y al 

Laboratorio de Idiomas, ambos remodelados y actualizados últimamente. 

  

         4. SERVICIO INFORMÁTICO DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA (SIFF) 
            Un elemento fundamental en el funcionamiento de la Facultad por su acercamiento a las 

nuevas tecnologías es el Servicio Informático de la Facultad de Filología. Este servicio cuenta con 

un personal altamente cualificado en su campo y facilita notablemente las tareas de alumnos y 

profesorado. La sala cuenta con unos 30 puestos de trabajo cuyos ordenadores se van sustituyendo 

periódicamente, a fin de que siempre puedan cumplir su misión del mejor modo posible. De este 

Servicio depende también el mantenimiento y funcionamiento del Aula 101 /Aula de Informática) 

que es utilizada tanto para el desarrollo de los diferentes programas de las asignaturas como para 

la impartición de cursos monográficos a profesores y alumnos. 

  

         5. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN 
            Del Vicedecanato de Infraestructuras y Espacios de esta Facultad depende el correcto 

funcionamiento de las instalaciones del centro. Para ello, resulta imprescindible el trabajo 

realizado tanto por el coordinador de servicios como de la administradora del Centro. Ellos se 

encargan de tramitar los diferentes partes de averías, incidencias o trabajos que se requieren para 

el normal funcionamiento de un cetro de estas características. Todos los fallos o problemas 

detectados por cualquier integrante de la comunidad universitaria son debidamente estudiados, 

valorados y resueltos por el equipo de gobierno del Centro, la administración del mismo, su 

servicio de conserjería y el Servicio de Mantenimiento de esta Universidad. De todos depende en 

su justa medida el buen funcionamiento de sus instalaciones y todos se implican en él con un alto 

grado de cualificación. 

            El Equipo Decanal estudiará siempre las propuestas particulares o colectivas que se le 

presenten en beneficio de la mejora de las funciones del Centro, siendo una preocupación de 

especial interés para todos la atención a las personas discapacitadas que aquí tengan que efectuar 

su labor. 

            En definitiva, los recursos humanos, materiales y de servicios con los que actualmente 

cuenta la Facultad de Filología permiten cubrir las necesidades fundamentales generadas por la 

implantación de los grados en dicho Centro. 

  

6. ACCESIBILIDAD Y MANTENIMIENTO GENERAL DE RECURSOS MATERIALES. 
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            Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) 

todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 

equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 

arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. 

            Para ello cuenta con tres Secretariados: 

            El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 

(http://servicio.us.es/equipamiento/), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten/), Obras y 

Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

            El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 

            El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 

            Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del 

Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y el 

óptimo funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que 

desarrollen plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio 

excelente adaptándose a las nuevas necesidades. 

            La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuará haciéndolo- una activa de 

política de facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a 

los recursos electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 

505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

  

  

  

Seguimiento de las prácticas en empresas e instituciones 

  
La Universidad de Sevilla dispone de un gran número de acuerdos para prácticas con distintas 

empresas e instituciones que se van incrementando curso a curso. 

  

Para el caso de las prácticas externas en la modalidad de Formación Académica (prácticas 

incluidas en el grado), y previo al inicio de las prácticas, a cada estudiante se le asignará un tutor 

académico, por parte de la universidad, y un tutor profesional, por parte de la empresa/institución. 

  

Tutor académico: realizará el seguimiento del alumnado que tiene asignado con, al menos, tres 

reuniones durante el desarrollo de las prácticas. Estas reuniones serán las que a continuación se 

indican y cada una tendrá los objetivos que en cada caso se señalan:   

Una entrevista inicial en la que:  

-          Remite al estudiante a la empresa/institución colaborador que previamente le haya 

sido asignado.  

-          Cumplimente con los estudiantes los impresos obligados por Convenio, así como 

facilitarles aquellos otros impresos que deba cumplimentar él mismo y que deba 

entregar al final (p.e. encuesta y memoria final). 
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-          Informe a los estudiantes acerca las pautas a las que habrá de atenerse su trabajo en 

la empresa/institución colaborador y la confección de la Memoria-Informe, así como 

sobre los criterios de evaluación con los que va a valorarse su trabajo y, en 

consecuencia, calificarse sus prácticas. 

-          Informe y asesore al estudiante acerca de las características generales de las 

prácticas, las tareas a desarrollar, así como de las empresa/institución colaborador en 

las que desarrollará sus prácticas. 

Una o varias entrevistas intermedias en las que:  

-          Realice un seguimiento de las actividades que está desarrollando el estudiante. 

-          Detecte las posibles dificultades que pueda estar encontrando y le proporcione 

orientaciones adecuadas para su superación. 

-          Conozca otros problemas que puedan presentarse y arbitre vías para su solución. 

-          Revise borradores de la memoria o redacciones parciales de ella. 

Una entrevista final (anterior a la entrega de la Memoria-Informe) en la que:  

-          Se comunique al estudiante la valoración provisional que se hace de su trabajo en la 

práctica. 

-          Se recojan sugerencias del alumnado.  

-          Se evalúe un borrador de la Memoria-Informe revisando su adecuación a lo que se 

espera que aparezca en ella y, en su caso, dando las sugerencias oportunas para que se 

garantice la adecuación del trabajo final que se entregue. 

Por último deberá evaluar y calificar a los estudiantes que le han sido asignados a partir del 

informe del tutor profesional y de la memoria que cada estudiante ha de entregarle después de las 

prácticas. 

Tutor profesional: es la persona de la empresa/institución colaborador que se hace cargo del 

asesoramiento y dirección del trabajo de prácticas a realizar por el estudiante o estudiantes que le 

han sido asignados. Sus funciones son las siguientes: 

-          Colaborar con el tutor académico en la planificación de las actividades a realizar 

por cada universitario. Sugerir al tutor académico modificaciones a un plan de trabajo 

en curso o para la mejora de las prácticas en el futuro.  

-          Recibir a los estudiantes e informarles del funcionamiento general de la 

empresa/institución. 

-          Explicar a los estudiantes las actividades y tareas que deben realizar, así como los 

objetivos que se pretende que alcancen durante su estancia en la empresa/institución. 
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-          Dirigir y asesorar al estudiante durante las prácticas atendiendo a sus consultas 

teóricas y prácticas en relación con las tareas que deban desempeñar. 

-          Realizar, en colaboración con su tutor académica, el seguimiento del estudiante 

supervisando su asistencia, actitud, participación y rendimiento.  

-          Autorizar o denegar la inclusión de los documentos que el estudiante le solicite 

como anexos de la Memoria-Informe que dicho alumno ha de presentar a su tutor 

académico. 

Cumplimentar una encuesta y certificado final de la práctica según modelo. 

  

 

 

 

Previsión: 

En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el 

momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión en la adquisición de 

los mismos.  

 

Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) todas 

las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, 

equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la 

gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y 

entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras 

arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. 

 

Para ello cuenta con tres Secretariados. 

 

El Secretariado de  Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 

(http://servicio.us.es/equipamiento/), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten/), Obras y 

Proyectos y Gabinete de Proyectos. 

 

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 

 

El  Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 

 

Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado 

http://www.us.es/viceinfraest%29
http://servicio.us.es/equipamiento/%29
http://servicio.us.es/smanten/%29
http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp%29.
http://www.us.es/informacion/servicios/sic%29.
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de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y  el óptimo 

funcionamiento de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen 

plenamente su actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente 

adaptándose a las nuevas necesidades. 

  

La Universidad de Sevilla está desarrollando –y continuara haciéndolo- una política activa de 

facilitación de la accesibilidad a los edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos 

electrónicos de carácter institucional, siguiendo las líneas marcadas en el RD 505/2007 de 20 de 

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

  

    Convenios de Colaboración con otras Instituciones: 

Ver Anexo II. 

 

  

Resultados previstos 

Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación  

Justificación de los indicadores:  

  

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 Los porcentajes estimados han sido realizados atendiendo a un análisis histórico de los cuatro 

últimos años de la Licenciatura de Filología Francesa. La renovación de los estudios y la 

reducción de cinco años de la actual licenciatura a cuatro años en el Grado, junto con el ajuste y la 

reducción de créditos, así como las nuevas metodologías y la nueva ordenación docente, 

favorecerán la progresión del aprendizaje del alumno, reduciendo la tasa de abandono y 

aumentando la tasa de graduación y la tasa de eficiencia. 

En el nuevo título de Grado, previsto para cuatro años, uno de los objetivos fundamentales 

es mejorar los resultados. Se considera la siguiente hipótesis de contexto en todas las 

estimaciones: 

Previsiones realizadas para una cohorte de estudiantes que se ajusten al perfil de ingreso 

recomendado, que hayan elegido la titulación como primera o segunda opción en la preinscripción 

de acceso a estudios universitarios y que tengan dedicación a tiempo completo a sus estudios. 

  

Los indicadores utilizados, recogidos en el R.D. 1393/2007, son los siguientes: 

http://www.us.es/viceinfraest%29
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-Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 

de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

-Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación con su cohorte de entrada. 

-Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan 

de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 

estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que 

realmente han tenido que matricularse. 

 

Tasa de graduación:  60  

Tasa de abandono:  15  

Tasa de eficiencia:  90  

 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:  

"El procedimiento general de la Universidad de Sevilla para valorar el progreso y los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el apartado 9 correspondiente al Sistema de 

Garantía de Calidad (procedimiento P01: Medición y análisis del rendimiento académico ). 

El  propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en 

relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores 

complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene 

como objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster." 

Garantía de calidad 

Información sobre el sistema de garantía de calidad  

Ver Anexo III 

Información adicional: 

 

Calendario de implantación 

 

Cronograma de implantación de la titulación 

Justificación:  

 La implantación de los nuevos planes de estudio se realizará de un modo progresivo, de curso a 

curso, de modo que no se altere el ritmo de la anterior titulación, ni se produzcan desajustes en el 



 
Memoria de verificación del título de 

 Graduado o Graduada en Estudios Franceses por la Universidad de Sevilla 
 

101 

profesorado, ni tampoco sobrecarga en el personal de administración y servicios. Del mismo 

modo, la extinción del plan actual se realizará progresivamente. 

El cronograma de implantación y extinción del nuevo Grado en Estudios Franceses y la 

actual Licenciatura de Filología Francesa seguirá, por tanto, el siguiente orden: 

Curso 2009/2010: implantación del primer curso del Grado en Estudios Franceses y extinción del 

primer curso de la Licenciatura en Filología Francesa. 

Curso 2010/2011: implantación del segundo curso del Grado en Estudios Franceses y extinción 

del segundo curso de la Licenciatura en Filología Francesa. 

Curso 2011/2012: implantación del tercer curso del Grado en Estudios Franceses y extinción del 

tercer curso de la Licenciatura en Filología Francesa. 

Curso 2012/2013: implantación del cuarto curso del Grado en Estudios Franceses y extinción del 

cuarto curso de la Licenciatura en Filología Francesa. 

Curso 2013/2014: extinción del quinto curso de la Licenciatura en Filología Francesa. 

 

 

 

Curso de implantación: 

2009/2010 

  

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 

plan de estudios 

 Procedimiento:  

   

Tabla de equivalencias 

  

Licenciado en F. Francesa (plan 1997) 

  

Grado en Estudios Franceses 

  

Lengua francesa I Lengua francesa 1 

Lengua francesa I + 

Técnicas de comprensión y expresión I 

Lengua francesa 1 + 

Lengua francesa 2 

Segunda lengua y su literatura I + 

Segunda lengua y su literatura II 

Idioma moderno 1 
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Narrativa francesa contemporánea Narrativa francesa 

Civilización francesa Panorama de la Francofonía 

Lengua francesa II  Lengua francesa 3  

Técnicas de comprensión y expresión II Lengua francesa 4 

Literatura francesa I + 

Ampliación de literatura francesa I 

Historia literaria francesa moderna (siglos 

XVI y XVII) 

Introducción a las literaturas francófonas Literaturas francófonas I 

Teatro francés contemporáneo Teatro francés 

Ampliación de literatura francesa II Historia literaria francesa moderna y 

contemporánea (siglo XVIII-1850) 

Comentario de textos literarios franceses Análisis e interpretación de textos literarios 

Fonética y fonología francesas Fonética y fonología francesas 

Lengua francesa III Lengua francesa 5 

Semántica francesa Semántica de la lengua francesa 

Teoría y práctica de la traducción fr.-esp. Teoría y práctica de la traducción fr.-esp. 

Literatura magrebí en lengua francesa Literaturas francófonas II 

Poesía francesa contemporánea Poesía francesa 

Literatura francesa II Historia literaria francesa contemporánea 

(desde 1850) 

Historia y cultura francesas Historia cultural de Francia 

Lengua francesa IV Lengua francesa 6 

Fonética histórica de la lengua francesa Fonética histórica de la lengua francesa 

Pragmática de la lengua francesa Pragmática de la lengua francesa 

Análisis lingüístico de textos fr. modernos Análisis lingüístico de textos fr. modernos 

Crítica literaria francesa Crítica literaria francesa 

Gramática contrastiva francés-español Gramática contrastiva francés-español 

Traducción de textos no literarios Prácticas de traducción: textos no literarios 

Literatura francesa III Historia literaria francesa de la Edad Media 

Historia externa de la lengua francesa Historia social de la lengua francesa 

Morfología y sintaxis francesas Morfología y sintaxis de la lengua francesa 

Lengua francesa V Lengua francesa 7 

Didáctica del francés Didáctica del FLE + 

Metodología de la enseñanza del FLE 

Literatura francesa comparada Literatura francesa comparada 

Francés medieval Francés medieval 

Traducción de textos literarios Prácticas de traducción: textos literarios 

Lengua española Lengua española 

Lingüística Lingüística 

Teoría de la Literatura Teoría de la Literatura 

Textos latinos Lengua clásica (latín) 

  

Nota: Los créditos sobrantes o materias sin equivalencia exacta los aplicará a otras asignaturas la 

correspondiente Comisión. La Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Filología 
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analizará las situaciones no previstas en esta tabla en lo que respecta a otras posibles 

equivalencias entre asignaturas  y contenidos del Grado y los anteriores planes de estudios. 
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Enseñanzas:  

Licenciatura en Filología Francesa 
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