COMPETENCIAS del Máster oficial en “Lenguas y literaturas en contraste: estudios avanzados”
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Enseñar y comunicar en nivel avanzado los conocimientos adquiridos a destinatarios especializados y no
especializados usando la terminología y las técnicas comunes a las Humanidades.
CG2 - Producir textos escritos complejos y especializados en al menos una de las lenguas de uso en el título.
CG3 - Generar capacidad de análisis complejo, investigación crítica y síntesis de conocimientos
CG4 - Evaluar críticamente y a nivel avanzado la bibliografía consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva teórica con
capacidad para hacer preguntas de investigación o de intervención en función de la literatura científica sobre el tema.
CG5 - Elaborar y comunicar las conclusiones (y los conocimientos y razones últimas en que se basan) a públicos especializados
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG6 - Desarrollar habilidades avanzadas de investigación en lengua y literatura que habiliten para el acceso a niveles superiores
de la actividad investigadora (doctorado).
CG7 - Manejar las herramientas auxiliares orientadas a la adquisición de conocimientos avanzados de lengua y literatura
para potenciar habilidades de aprendizaje habilidades de aprendizaje que permitan el desarrollo autodirigido del trabajo y la
investigación.
CG8 - Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos.
CG9 - Potenciar las capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y la originalidad.
CG10 - Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo.
CG11 - Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del estudio de la lengua y la literatura con
formación en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, en los Derechos Humanos y los
principios de accesibilidad universal, en los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según lo
establecido por el RD 1393/2007 de 29 de octubre, art. 3.5.
CG12 - Relacionar el conocimiento en lenguas modernas con otras áreas y disciplinas afines como las artes, la historia y la filosofía.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
CT3 - Gestionar la información y el conocimiento.
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y evaluar las principales manifestaciones lingüísticas y literarias de los mundos anglófono e hispánico desde
sus orígenes a la contemporaneidad.
CE3 - Conocer y evaluar las fuentes y los orígenes de las principales manifestaciones de la cultura europea en la tradición
clásica grecolatina, con especial atención a los textos literarios.

CE4 - Analizar textos literarios y no literarios utilizando técnicas y métodos propios de la crítica textual, la
crítica literaria, la lingüística sincrónica e histórica.
CE5 - Interpretar en un nivel avanzado textos representativos de la pluralidad cultural anglófona e hispánica,
atendiendo a las relaciones sociales, históricas, lingüísticas y literarias, presentes y pasadas, entre ambas
tradiciones.
CE6 - Desarrollar destrezas para el análisis contrastivo de las tradiciones literarias hispánica y anglófona,
atendiendo a las principales áreas de influencia y contacto.
CE7 - Adquirir conocimientos de la teoría y la práctica de los géneros literarios, atendiendo a la
especificidad de sus manifestaciones en diferentes tradiciones nacionales y a su evolución histórica.
CE2 - Conocer y evaluar las principales manifestaciones lingüísticas, artísticas, culturales y literarias de otras
tradiciones europeas modernas.
CE8 - Conocer aquellos textos literarios representativos y las tendencias críticas contemporáneas que han
llevado a cabo una reformulación del canon literario desde perspectivas transculturales, transnacionales y de
género.
CE9 - Desarrollar conocimientos teórico-prácticos de crítica textual y edición de textos
CE10 - Comprender y analizar las relaciones entre los textos literarios y las artes plásticas, la música y el cine.
CE11 - Conocer en un nivel avanzado las principales corrientes teóricas y metodológicas para el estudio de las
lenguas, con especial atención al inglés y al español.
CE12 - Poseer conocimientos avanzados y desarrollar destrezas para el análisis contrastivo de las lenguas inglesa y
española.
CE13 - Saber analizar, en un nivel avanzado, los factores que determinan la variedad lingüística, con atención
especial a las lenguas inglesa y española.
CE14 - Poseer conocimientos, teóricos y aplicados, de los mecanismos generales de adquisición y aprendizaje de la
lenguas y de la adaptación de la enseñanza a hablantes de diferentes lenguas maternas.
CE15 - Adquirir conocimientos avanzados de la evolución histórica de las lenguas, con especial atención a las
lenguas inglesa y española.
CE16 - Desarrollar destrezas de mediación lingüística y cultural entre diferentes realidades y contextos
nacionales a través de la teoría y práctica de la traducción.
CE17 - Adquirir conocimientos teórico-prácticos avanzados para la comunicación oral y escrita de los
conocimientos adquiridos desde perspectivas lógico-retóricas.

