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Facultad de Filosofía y Letras
Plaza del Cardenal Salazar, 3 · 14071 Córdoba
Teléfonos: 957 21 87 53 / 305
Email: filosofiayletras@uco.es

En el último curso los alumnos realizarán un modulo de 6 créditos dedicado a las prácticas externas, y
que aportará conocimientos de los entornos profesionales de la titulación, incluyendo tanto prácticas
en empresas como estancias en otros Centros o Departamentos, participación en seminarios o talleres.

Movilidad
deestudiantes
los estudiantes
Movilidad de los

El Grado en Estudios Ingleses cuenta con un programa de movilidad que permite al alumnado cursar
parte de sus estudios en prestigiosos Centros de Enseñanza Superior extranjeros, como University
College y King’s College London (UK) o Smith College y Wellesley College (USA)". Dicho programa incluye
la participación en los Programas Sócrates-Erasmus, SICUE-Séneca o PRESHCO.
Nota: los estudiantes podrán obtener hasta un máximo de 6 créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Más información en:
Web de la Titulación: http://www.uco.es/filosofiayletras/estudios-ingleses
Web del Centro: www.uco.es/filosofiayletras
Web de la Universidad: http://www.uco.es
Oficina de Información al Estudiante: Tfno: 957 491 168
http://www.uco.es/servicios/información/

Fotografía: Rafael Madero

El Grado de Estudios Ingleses se encuadra dentro de la Rama de Artes y Humanidades y pretende
desarrollar una serie capacidades, habilidades y destrezas que permitan al alumnado aplicar los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos a los diversos usos de la lengua inglesa demandados por
la sociedad. El plan de estudios ofrece una formación integral que abarca el conocimiento filológico
tradicional en las áreas de la lingüística, la literatura y la cultura de los países de habla inglesa, incide
de manera notable en la enseñanza de lenguas extranjeras y prepara al alumnado para el ejercicio
profesional en áreas como la enseñanza, la gestión cultural o la labor editorial.
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Desde el punto de vista profesional, el Título de
Graduado/a en Estudios Ingleses permite la inserción
laboral en sectores como la docencia (Enseñanza
Secundaria y Bachillerato), investigación (Universidad
e instituciones de las administraciones públicas),
crítica literaria y textual, corrección de textos y
relacionados con la lengua inglesa: corrector literario
o asesor en editoriales, traductor, documentalista,
filólogo, lingüista, gramático, redactor o colaborador
en periódicos, producción literaria, investigación en
archivos y bibliotecas, bibliotecario, documentalista.
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En el Grado en Estudios Ingleses el alumnado adquirirá competencias en la comunicación en lenguas
extranjeras (inglés y otras lenguas modernas), el uso de los recursos necesarios para el estudio e investigación filológicos, así como la utilización de las TICs y el trabajo en equipos interdisciplinares e internacionales. Asimismo, desarrollarán destrezas necesarias el estudio científico de la lengua, lingüística, literatura y
cultura, que les permitirán llevar a cabo procesos de identificación, organización, análisis, explicación y
síntesis de los conocimientos adquiridos.
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1 er Cuatrimestre
Inglés Instrumental I

ECTS

2º Cuatrimestre

CURSO 1º
6
Inglés Instrumental II

ECTS

Optativas
Prácticas de conversación

ECTS
6

6

El lenguaje figurado del inglés

6

Estudio científico del léxico inglés

6

Modelos cognitivos en lengua inglesa

6

Discurso multimodal en inglés: Palabra, imagen y signo

6

Usos y variedades del inglés

6

Didáctica del Inglés

6

Lingüística General

6

Teoría de la Literatura

6

Idioma Moderno I

6

Idioma Moderno II

6

Lengua Española

6

Lengua Clásica

6

La pronunciación del Inglés I

6

La pronunciación del Inglés II

6

Cómo leer un texto literario

6

Inglés Instrumental IV

6

Literatura popular en lengua inglesa

6

Últimas literaturas en lengua inglesa 1: Europa

6

Últimas literaturas en lengua inglesa 2: América y África

6

Últimas literaturas en lengua inglesa 3: Asia y Oceanía

6

Geografía e Historia de los países de habla inglesa

6

Pensamiento anglosajón

6

Enseñanza de la lengua y cultura española a extranjeros

6

CURSO 2º
Inglés Instrumental III

6

Idioma Moderno III

6

Lenguajes teatrales y cinematográficos

6

Panorama de las literaturas en inglés

6

Formas narrativas

6

Gramática inglesa I

6

Gramática inglesa II

6

Imperio, globalización y diversidad en los países
de habla inglesa

6

Optativa 1

6

Inglés Instrumental V

CURSO 3º
6
Inglés Instrumental VI

6

Semántica y Pragmática I

6

Historia de la lengua inglesa

6

Idioma Moderno IV

6

Poesía y creatividad verbal

6

Prosa ensayística y periodística

6

Shakespeare

6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

CURSO 4º
Semántica y Pragmática II

6

Literatura comparada

6

Texto y discurso

6

Vanguardia y experimentación

6

Expresiones culturales contemporáneas

6

Adquisición y enseñanza del inglés

6

Optativa 4

6

Trabajo de Fin de Grado

6

Optativa 5

6

Prácticas

6

