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Reunida la Comisión de Títulos de Grado el 18 de septiembre de 2019, emite el 
siguiente informe para el Consejo de Gobierno de 26 de septiembre de 2019. 
 
INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DOBLE TÍTULO DE GRADO 
EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y ESTUDIOS INGLESES 
 
1. La Comisión de Títulos de Grado propone: 
 
Aprobar por asentimiento la propuesta de modificación parcial del plan de estudios del 
título doble de Grado en Educación Primaria y Estudios Ingleses que se detalla a 
continuación: 
 

E7. Asignaturas Optativas ofertadas por cada título de grado 

Optatividad del Grado en Estudios Ingleses 

La componente de optatividad para la obtención del título de Grado en Estudios Ingleses (30 créditos) 
podrá ser cursada y superada a partir de: 

 Un mínimo de 6 créditos deberán completarse cursando una asignatura optativa a elegir entre 
las siguientes: 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

OPTATIVAS DE SEGUNDO SEMESTRE 

28511A2-ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE LA LENGUA INGLESA II 

28511B2-ANÁLISIS DEL DISCURSO EN LENGUA INGLESA II 

28511M1-INGLÉS INSTRUMENTAL VIII (NIVEL C1) 

28511M3-INTRODUCCIÓN A LAS LITERATURAS DE MINORÍAS EN LENGUA INGLESA 

28511M6-LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

28511X6-CULTURA Y DISCURSOS EN LENGUA INGLESA II 

28511X9-EL LEGADO LITERARIO ROMÁNTICO EN LENGUA INGLESA 

 Los reconocimientos de créditos por actividades universitarias, cursos de formación 
complementaria u otras actividades por las que los estudiantes tengan derecho al 
reconocimiento de acuerdo con la normativa de la Universidad de Granada, podrán utilizarse 
para disminuir el número de 6 créditos que los estudiantes han de cursar mediante una 
asignatura optativa del Grado en Estudios Ingleses.  

 Un máximo de 30 créditos serán reconocidos a partir de los módulos completos de Formación 
Básica del Grado en Educación Primaria que el estudiante determine en el momento de 
incorporar dicha componente de optatividad a su expediente, de acuerdo a lo contenido en la 
siguiente tabla: 

Módulo Materia Carácter ECTS 

Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad  
(Formación Básica) 

Psicología Básico 12 

Dificultades del Aprendizaje Básico 6 

Procesos y Contextos Educativos  
(Formación Básica) 

Educación Básico 18 

Didáctica Básico 12 
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Sociedad, Familia y Escuela  
(Formación Básica) 

Sociología Básico 6 

Acción Tutorial en Educación Primaria Básico 6 

 

Optatividad del Grado en Educación Primaria 

La componente de optatividad del Grado en Educación Primaria (30 créditos) será cursada y superada 
necesariamente con las siguientes asignaturas (vinculadas a la mención de ‘Lengua Extranjera: Inglés’ y  
a la tabla de equivalencias de asignaturas obligatorias del Grado en Estudios Ingleses): 

- Enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera: inglés (25711D2). Asignatura a cursar. 

- Didáctica y ficcionalidad en lengua extranjera: inglés (25711D6). Asignatura a cursar. 

- Didáctica de la cultura de la lengua extranjera. Inglés (25711D4) . Asignatura reconocida por 
cursar ‘Lengua y cultura de los países de habla inglesa’ (2851129). 

- Competencia comunicativa en lengua extranjera. Inglés (25711D8). Asignatura reconocida por 
cursar ‘Inglés instrumental IV B2’ (2851117). 

- Didáctica de la cultura de la lengua extranjera: francés (25711D3). Asignatura a cursar, 
necesaria para reconocer Idioma moderno avanzado I: Francés (285117P ) e Idioma moderno 
avanzado II: Francés (2851118P). 

- Competencia comunicativa en lengua extranjera: francés (25711D7) . Asignatura a cursar, 
necesaria para reconocer Idioma moderno avanzado I: Francés (285117P) e Idioma moderno 
avanzado II: Francés (2851118P). 

Nota: Estas asignaturas suman un total de 36 créditos, por lo que una de las asignaturas de 6 créditos 
quedará como extracurricular. 
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