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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 23 de octubre de 2012, de la universidad de Huelva, por la que se publica la 
modificación del Plan de estudios de Graduado en estudios ingleses.

De conformidad con lo que dispone el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la 
modificación de planes de estudio ya verificados y una vez recibida la comunicación de la Agencia Andaluza del 
conocimiento aceptando las modificaciones presentadas al Plan de estudios de Graduado en estudios ingleses, 
título oficial establecido por Acuerdo del consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el Boe de 
11 de noviembre de 2010).

este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del Plan de estudios de Graduado 
en estudios ingleses relativo al cambio de la asignatura «Practicum» que se situaba en el segundo cuatrimestre 
de tercer curso y pasa al segundo cuatrimestre de cuarto curso, y los cambios que se derivan de ello, resultando 
la ordenación del segundo cuatrimestre de los cursos tercero y cuarto según consta en el siguiente Anexo

Huelva, 23 de octubre de 2012.- el Rector, Francisco José Martínez lópez.

A n e X o

Modificación del Plan de estudios de Graduado en estudios ingleses
(Rama Artes y Humanidades)

TeRceR cuRso (seGunDo cuATRiMesTRe)
Denominación de la Asignatura carácter ecTs Materia Módulo
inglés Vi obligatorio 6 inglés instrumental idiomas
Historia de la lengua inglesa ii obligatorio 6 lingüística Histórica

lingüística inglesa
Adquisición y Aprendizaje de lenguas obligatorio 6 lingüística aplicada a la enseñanza
literatura norteamericana i: Del 
Transcendentalismo a la Época contemporánea obligatorio 6 literatura norteamericana literatura y cultura 

en lengua inglesa

optativas (1 a elegir entre las siguientes)

enseñanza del español como lengua extranjera optativo 6 lingüística Aplicada 
a la enseñanza lingüística inglesa

literatura e intercambios culturales entre los Mundos Anglófono 
e Hispánico optativo 6

literatura literatura y cultura
literatura comparada optativo 6

cuARTo cuRso (seGunDo cuATRiMesTRe)
Denominación de la Asignatura carácter ecTs Materia Módulo
Trabajo Fin de Grado obligatorio 6 Trabajo Fin de Grado Trabajo de Fin de Grado
Practicum obligatorio 6 Prácticas en empresa Prácticas en empresa

optativas (3 a elegir entre las siguientes)

Teorías Gramaticales optativo 6
lingüística sincrónica lingüística inglesaAnálisis del discurso optativo 6

Variación lingüística del inglés contemporáneo optativo 6
Teatro inglés: Textos y Representación optativo 6

literatura inglesa literatura y cultura 
en lengua inglesaPoesía inglesa: Voces e imágenes optativo 6

novela norteamericana contemporánea optativo 6 literatura norteamericana
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