ASIGATURAS COMPESABLES
GRADO E LEGUA ESPAÑOLA Y LITERATURAS HISPÁICAS
CRITERIOS GEERALES
•
•
•
•
•
•
•

Quedan excluidas las asignaturas optativas
Quedan excluidas las Prácticas Externas
Queda excluido el Trabajo de Fin de Grado
No pueden compensarse las asignaturas que acrediten el nivel de salida requerido en cada una de
las lenguas para la obtención del título
Cuando una competencia de un módulo solo pueda obtenerse mediante la superación de una
determinada asignatura, dicha asignatura no podrá compensarse.
Si una competencia de un módulo está asociada solo a dos asignaturas, podrá compensarse una
de las dos, pero no ambas
Solo puede compensarse un máximo de 12 créditos (2 asignaturas)

MÓDULO I. ESTUDIOS LIGÜÍSTICOS
Tradición y modernidad: las lenguas clásicas en el español actual
Latín
Fonética del español
Morfología del español
Fonología del español
Sintaxis del español
Semántica del español
Origen y evolución del español en la Romania
Lexicología del español
Cuestiones de historia del español
Variedades geográficas del español
Sociolingüística del español
• Bases lingüísticas para el estudio del español o Lingüística aplicada al español (pero no
ambas)
MÓDULO II. ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES
• Teoría de la literatura o Técnicas de interpretación y creación literarias (pero no ambas)1
• Literatura española medieval
• América Latina y su literatura
• Literatura española del Renacimiento
• Literatura española del Barroco
• Literatura española: Ilustración y Romanticismo2
• Narrativa hispanoamericana3
• Literatura española: Realismo y Modernidad
• Literatura canaria4
• Literatura española contemporánea
• Poesía hispanoamericana5
• Textos españoles clásicos
MÓDULO III. LEGUA MODERA: IGLÉS
• Inglés I, II, III
MÓDULO IV.
No es posible compensar ninguna asignatura, porque son todas optativas
MÓDULO V. LEGUA CHIA
• Chino I, II, III, IV, V, VI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
Solo en la Mención en Literaratura Española e Hispanoamericana (en adelante, primera mención) y en el plan anterior al
establecimiento de dos menciones. En la Mención en Lengua Española para Extranjeros (en adelante, segunda mención), al no
impartirse la segunda de estas asignaturas, Teoría de la literatura no podrá compensarse.
2
Solo en la primera mención, porque en la segunda es asignatura optativa. Puede compensarse en el plan anterior a las menciones.
3
Solo en la primera mención, porque en la segunda es asignatura optativa. Puede compensarse en el plan anterior a las menciones
4
Solo en la primera mención, porque en la segunda es asignatura optativa. Puede compensarse en el plan anterior a las menciones
5
Solo en la primera mención, porque en la segunda es asignatura optativa. Puede compensarse en el plan anterior a las menciones

