1.º

2.º

PRIMER CUATRIMESTRE
• Historia de España (Bás.)
• Idioma Moderno I (Bás.)
• Introducción al estudio del lenguaje
humano (Bás.)
• Literatura española en sus relaciones con la
universal (Bás.)
• Español Normativo I (Bás.)
• Fonología y Morfología del Español (Obl.)
• Literatura Española. Siglo XVI (Obl.)
• Lengua y Literaturas Románicas (Obl.)
• Literatura Grecolatina (Obl.)
• Teorías y Modelos Lingüísticos (Obl.)

SEGUNDO CUATRIMESTRE
• Idioma Moderno II (Bás.)
• Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada (Bás.)
• Literatura Española. Edad Media (Bás.)
• Español Normativo II (Bás.)
• Latín (Bás.)
• Sintaxis y Semántica del Español (Obl.)
• Literatura Española. Siglo XVII (Obl.)
• Historia de la Lengua Española I (Obl.)
• Crítica Literaria. El análisis de los textos
(Obl.)

• Literatura Hispanoamericana I (Obl.)
• Perspectivas Actuales de la Lingüística (Obl.)
• Teoría y Estructura de los Géneros Literarios

• Historia de la Lengua Española II(Obl.)
• Literatura Hispanoamericana II (Obl.)
• Literatura Española. Siglos XVIII y XIX I

3.º

4.º

(Obl.)

• Español Segunda Lengua/L2 (I) (Obl.)
• Literatura Española. Siglo XIX (II) (Obl.)
• Literatura Española. Narrativa (Op.)
• Español de América (Op.)
• Literatura Española. Siglo XX (II) (Obl.)
• Tipos de Discurso en Español (Obl.)
• Literatura Española. Teatro (Op.)
• Competencia Lingüístico-Comunicativa en
L2 (Op.)
• Trabajo Fin de Grado

(Obl.)

• Pragmática del Español (Obl.)
• Literatura Española. Poesía (Op.)
• Variedades Dialectales del Español (Op.)
• Español Segunda Lengua/L2 (II) (Obl.)
• Literatura Española Siglo XX (I) (Obl.)
• Variedades Sociales del Español (Obl.)
• Literatura Hispanoamericana (Op.)
• Lingüística Aplicada (Op.)
• Usos Específicos del Español (Op.)
• Cuestiones de Literatura Comparada (Op.)
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Bás.
Obl.
Op.

= Formación básica
= Obligatoria
= Optativa
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Curso
1.º
2.º
3.º
4.º

Créds.
obligatorios
0
60
48
30

Créds.
optativos
0
0
12
18

Créds.
Formación básica
60
0
0
0

	
  

	
  

Créds.
Trabajo Fin de Grado
0
0
0
12

Total
60
60
60
60

	
  

: http://www.um.es/web/letras/contenido/estudios/grados/lengua-literatura
~ Departamento de Lengua Española y Lingüística General:
http://www.um.es/dp-lengua-espa/
~ Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada:
http://www.um.es/dp-liter-esp/

PRESENTACIÓN
El español es la lengua oficial de veinte países y la segunda
lengua de comunicación en el mundo; se estudia en la mayor parte
de las universidades y su empleo resulta necesario en numerosos
centros políticos y económicos internacionales. Los estudios que
proporciona el Grado en Lengua y Literatura Españolas (GLLE)
constituyen, por tanto, una formación de gran relevancia no solo
en nuestro país sino en la mayoría de los países del mundo.
Entre los objetivos principales que persigue el GLLE, se
encuentra el de formar al alumno en el conocimiento profundo de
la lengua española desde diversas perspectivas (histórica,
sociocultural, geográfica, etc.). Asimismo, otorga al estudiante una
formación rigurosa en las literaturas hispánicas mediante la
lectura y análisis de sus principales obras dentro del contexto
histórico y cultural en que se crearon.
El estudio de la lengua y
literatura españolas no solo
desarrolla una actitud intelectual
abierta y flexible, sino que supone
una preparación óptima para
acometer una gran variedad de
profesiones vinculadas directamente con la comunicación en
español, como la edición, la
corrección de estilo, la asesoría
lingüística y la gestión cultural.

CONOCIMIENTOS Y CAPACIDADES QUE ADQUIRIRÁ
EL ALUMNO DEL GLLE
• Desarrollar el conocimiento del español antiguo, el clásico y, especialmente,
el actual a partir de las principales teorías y las diversas perspectivas de estudio,
así como los movimientos más destacados de las literaturas hispánicas, sus
autores, obras y géneros.
• Conocer y manejar las obras de estudio fundamentales del español, como
diccionarios, gramáticas, corpus de datos, etc.
• Conocer y emplear las nociones fundamentales de métrica, géneros literarios
y terminología especializada.
• Ser capaz de analizar exhaustivamente tanto discursos orales y escritos como
textos literarios, enmarcando estos últimos en su contexto histórico, estético e
ideológico.
• Comprender la función del lenguaje y de la literatura en la formación del ser
humano como miembro de una comunidad lingüística y cultural.
• Adquirir un amplio conocimiento sobre la edición, la corrección de estilo, la
ortografía y la ortotipografía de los textos españoles.
• Profundizar en el conocimiento, en relación con las distintas áreas, de los
conceptos y las teorías lingüísticas fundamentales, de una segunda lengua y de
la lengua latina y de la periodización de la Historia de España.
FUTURO PROFESIONAL
• Docencia de «Lengua Castellana y Literatura» en Enseñanza Secundaria.
• Enseñanza del español como lengua extranjera (Instituto Cervantes, EOI, etc.).
• Docencia e investigación lingüísticas y literarias en el ámbito universitario
(acceso a estudios de máster y doctorado).
• Investigación del español y sus literaturas en universidades y centros
especializados.
• Industria editorial y corrección de estilo.
• Asesoramiento lingüístico y literario en los medios de comunicación,
instituciones públicas y empresas.
• Creación literaria en español.
• Planificación y asesoramiento lingüísticos.
• Mediación lingüística e intercultural.

