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PLAN DE ESTUDIOS 
 

Nombre del programa de estudio: 

USHUM-FH-O-I-S-20/21Z-T-B 

Asignatura:  

geografía turística  
 

Código de la asignatura:  

US77AIJ2965_70S 

Facultad:  

filología española 

Forma de estudios: 

primer grado, semanales 

Perfil educativo:  

Aacadémico general 

Especialidad:  

turística y de negocios 

Estatus de la asignatura: 

obligatorio 

Idiomas en que se imparte: 

semestre: 3 – idioma español 

 
Curso 

 
Semestre 

 
Forma de 
clases 

Número de horas  
Forma de 
superación de la 
asignatura 

 
ECTS  

Incluido               
e-learning 

2 3 Exposición por 
parte del 
profesor 

30 0 Superación con nota 
final 

2 

Total 
  

30 
 

2 

Coordinador de 
la asignatura: 

mgr ANGEL VEGA GUARDIA 

Impartición de clases: dr BARBARA KOSIK-SZWEJKOWSKA 

 
Objetivos de la asignatura: 

Adquirir conocimientos básicos sobre la geografía de España, especialmente la relacionada con el 
mundo del turismo; adquirir la capacidad de distinguir y discutir aspectos importantes de la geografía 
de España; sensibilizar sobre la relación de los aspectos geográficos, sociales y ambientales con el 
turismo. 

Requisitos previos: Conocimientos básicos de geografía general. Consecución gradual del nivel B1 de la lengua española.. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Categoría 

 
N.o 

 
CÓDIGO 

 
Descripción de efectos 

Referencia a 
los efectos del 

programa 

conocimientos 1 EP1 Tiene un conocimiento básico de la geografía de España. 
K_W08 
K_W09 

habilidades 1 EP2 
Sabe comentar sobre temas relacionados con la 
geografía de España. K_U06 

competencias sociales 1 EP3 
Está preparado para evaluar sus propias 
competencias y ampliar los conocimientos 
adquiridos. 

K_K01 
K_K02 

 

CONTENIDO DE CLASES Y TUTORÍAS 

 

Semestre 

Número de horas de 
clases 

 e- 
learning 
incluido 

  Asignatura: geografía turística 

Forma de clases: cursos 

1. Geografía física. 3 3 
 

2. Geografía política. 3 3 
 

3. Situación de la lengua castellana en el mundo. Breve historia de las lenguas de la Península Ibérica. 3 3 
 

4. Sector principal. Sector secundario. 3 2 
 

5. Sector de servicios. Historia del turismo. Tipos de turismo. El sector turístico en la actualidad. 
Celebraciones, entretenimiento y música. 

3 4 
 

6. Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja. 3 3 
 

7. Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares. 3 4 
 

8. Madrid, Castilla La Mancha, Castilla y León. 3 4 
 



2/2 
 

9. Andalucía, Extremadura, Melilla, Ceuta, Islas Canarias. 3 4 
 

Métodos de enseñanza Clases teóricas y exposición por parte del profesor de contenidos individuales incluidos en el programa de la 
asignatura 
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Métodos de 
verificación de los 
resultados del 
aprendizaje 

 Número de 
resultado de 
aprendizaje del 
plan de estudios 

  

EXAMEN PARCIAL EP1,EP2,EP3 

 
 
 

Forma y condiciones de 
superación de asignatura 

examen, registros de participación durante las clases 

Reglas para el cálculo de la nota de la asignatura 

 
aprobar el examen con al menos un 59% 

 
 

Método de cálculo de la 
nota final 

Sem. Asignatura 
Tipo de 

superación 
Método de 
cálculo de 
evaluación 

Escala al 
promedio 

3 geografía turística  Determinada  

3 geografía turística [exposición por parte del profesor] 
Superación con 
nota 

 
1,00 

Literatura básica VV.AA (2006): Geografía de España 

 
Literatura complementaria 

Calabuig, J. y Ministral, M. (1994): Manual de Geografía Turística de España, Editorial Síntesis, Madrid 

Díaz, J.R. (1988): Geografía del turismo, Editorial Síntesis, Madrid 

ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN 
DE TRABAJO DEL ALUMNO 

 
Número de horas 

 
e-learning incluido 

Clases 30 0 

Participación en el examen final / en las pruebas 
escritas (exámenes parciales) 

2 
 

Preparación para las clases 5 
 

Estudio de literatura 0 
 

Participación en las tutorías 10 
 

Preparación de proyecto / de bosquejo / etc. 0 
 

  Preparación al examen final / a las pruebas escritas 3 
 

Número TOTAL de horas de trabajo del 
estudiante 

50 

Créditos ECTS 2 
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S Y L A B U S 
 

Nombre del programa de estudios: 

USHUM-FH-O-I-S-20/21Z 

Nombre de la asignatura: 

Gramática histórica de la lengua española con elementos de historia de 
la lengua 

Código de la asignatura: 

US77AIJ2965_29S 

Facultad: 

Filología española 

Grado de estudios: 

Primer grado 

Perfil educativo: 

Académico general 

Especialidad: 

Asignatura troncal 

Estatus de la asignatura: 

Obligatorio 

Lengua de impartición de la asignatura: 

semestre: 5 – lengua española 

 
Año 

 
Semestre 

 
Forma de 
clases 

Carga lectiva en 
horas 

 
Forma de 
evaluación 

 
ECTS 

Presenciales 
Virtuales 

3 5 ponencias 30 0 Examen 6 

Total 
  

30 
 

6 

Coordinador 
de la 
asignatura: 

dr MONIKA LISOWSKA 

Docente de la 
asignatura: 

dr MONIKA LISOWSKA 

 
Objetivos de la 
asignatura: 

El objetivo de la asignatura es que los alumnos adquieran un conocimiento básico en el ámbito de la gramática 
histórica de la lengua española, desarrollando habilidades para identificar y nombrar los principales procesos 
inherentes a la evolución de la lengua española dentro del panorama general de la evolución de una lengua natural. 

Requisitos previos: 
Haber superado el curso de Gramática descriptiva de la lengua española; conocimiento de la lengua española en el 
nivel B1 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Categoría 

 

No 

 
Código 

 
Descripción de los resultados 

Referencia a 
los efectos del 

programa 

conocimientos 1 EP1 
Conoce la evolución de la lengua española y sus rasgos 
estructurales en las etapas clave de su desarrollo 

K_W05 

habilidades 1 EP2 
Es capaz de señalar y nombrar los fenómenos 
básicos de la evolución de la lengua española 

K_U10 

competencias globales 1 EP3 
Está en disposición de evaluar críticamente las 
competencias adquiridas y el conocimiento logrado 

K_K01 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

Semestre 

Carga lectiva en 
horas 

Presenciales Virtuales 

Asignatura: Gramática histórica de la lengua española con elementos de historia de la lengua 

Forma de clases: ponencias 

1. Situación lingüística de la península ibérica anterior a la formación de los romances castellanos (4500 
a. C. -III a. C.) 

5 3 0 

2. Proceso y fases de la romanización de la península ibérica 5 3 0 

3. Legado lingüístico de la civilización visigoda y de la presencia árabe en la península ibérica 5 3 0 

4. Desarrollo del sistema fonético y fonológico de la lengua española 5 5 0 

5. Desarrollo del sistema morfosintático de la lengua española: el sistema nominal 5 3 0 

6. Desarrollo del sistema morfosintáctico de la lengua española: el sistema verbal 5 3 0 

7. Desarrollo del sistema morfosintáctico de la lengua española: adverbios, preposiciones y 
conjunciones 

5 3 0 

8. Léxico: préstamos, formación de palabras, dobletes etimológicos, cambios semánticos 5 3 0 

9. Desarrollo de la lengua española desde la Reconquista hasta el español contemporáneo 5 4 0 
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Metodología docente Ponencias y presentaciones a cargo del docente, con una exposición sistemática y detallada de los contenidos 
programáticos 
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Métodos de 
verificación de los 
resultados de 
aprendizaje 

 
Resultados de 

aprendizaje en 
el sylabus 

  

Examen escrito EP1,EP2,EP3 

 
 

 
Calificación 

Para aprobar la asignatura es necesario haber obtenido un mínimo de 58% 

Baremos de calificación (en una escala de 1 a 5) 

58-65% - 3 
66-73% - 3,5 
74-79% - 4 
80-88% - 4,5 
89-100% - 5 

 

 
Método de cálculo de la 
calificación final 

Sem. Asignatura 
Forma de 

evaluación 
Cálculo de 

calificación 
Media 
ponderada 

5 
Gramática histórica de la lengua española con 

elementos de historia de la lengua 
 

Ponderado 
 

5 
Gramática histórica de la lengua española con 
elementos de historia de la lengua (ponencia) Examen 

 
1,00 

 
 

 
Bibliografía básica 

Azofra, Elena (2013): Morfosintaxis histórica del espa?ol, UNED, Madrid 

Cano Aguilar, R. (coord.) (2004): Historia de la lengua española, Ariel, BArcelona 

Lapesa, Rafael (2008): Historia de la lengua española, GREDOS, Madrid 

Penny R. (2005): Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona 

 
Bibliografía 
complementaria 

Medina López, J. (1999): Historia de la lengua española I. Espanol medieval, Arco/Libros, Madrid 

Menéndez Pidal, R. (1982): Manual de gramática histórica española, Espasa Calpe, Madrid 

Distribución del trabajo del 
estudiante 

 
Número de horas 

Presenciales 
Virtuales 

Clases didácticas 30 0 

Exámenes 2 0 

Preparación de las clases 23 0 

Estudio y consulta de las fuentes bibliográficas 50 0 

Asistencia a tutorías 5 0 

Preparación de presentaciones, proyectos, etc. 0 0 

Preparación de exámenes 40 0 

SUMA TOTAL 150 

Número de puntos ECTS 6 
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S Y L A B U S 
 

Nombre del programa de estudios: 

USHUM-FH-O-I-S-20/21Z 

Nombre de la asignatura: 

Historia de la literatura latinoamericana 

Código de la asignatura: 

US77AIJ2965_62S 

Facultad: 

Filología española 

Grado de estudios: 

Primer grado 

  Perfil educativo: 

Académico general 

Especialidad: 

Asignatura troncal 

Estatus de la asignatura: 

Obligatorio 

Lengua de impartición de la asignatura: 

semestre: 5 – lengua española 

 
Año 

 
Semestre 

 
Forma de 
clases 

Carga lectiva en 
horas 

 
Forma de 
evaluación 

 
ECTS 

Presenciales 
Virtuales 

3 5 Ponencias
/ejercicios 

15/
15 

0 Examen 6 

Total 
  

30 
 

6 

Coordinador 
de la 
asignatura: 

dr Nina Pielacińska 

Docente de la 
asignatura: 

dr Nina Pielacińska 

 
Objetivos de la 
asignatura: 

El objetivo de la asignatura es que los alumnos adquieran un conocimiento básico en el ámbito de la literatura 
latinoamericana, sus etapas de desarrollo, autores principales y obras más importantes; desarrollar las habilidades de 
los estudiantes para reconocer, discutir, formar y desarrollar el interés por la lectura, las habilidades para relacionar 
textos literarios con el contexto y la cultura de una época determinada; aproximar al conocimiento sobre las revistas 
literarias más importantes de América Latina; desarrollar las habilidades de los estudiantes en el uso de la terminología 
en español relacionada con el análisis de un texto literario; desarrollar las habilidades de presentación oral sobre un 
tema específico asociado con la literatura latinoamericana; desarrollar la conciencia de la multiculturalidad de América 
Latina. 

Requisitos previos: 
Conocimiento básico de la historia de la cultura europea, conocimiento de la lengua española en el nivel B2 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Categoría 

 

No 

 
Código 

 
Descripción de los resultados 

Referencia a 
los efectos del 

programa 

conocimientos 1 EP1 
Tiene conocimientos básicos de la literatura de los 
países de lengua española. 

K_W01 

 2 EP2 
Tiene conocimiento básico de la historia de la cultura 
europea. 

K_W06 

habilidades 1 EP3 
Es capaz de usar los procedimientos apropiados 
para analizar problemas y formular conclusiones 
sobre diversos aspectos literarios. 

K_U11 

competencias globales 1 EP4 
Está en disposición de evaluar críticamente las 
competencias adquiridas y el conocimiento logrado 

K_K01 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

Semestre 

Carga lectiva en 
horas 

Presenciales Virtuales 

Asignatura: Historia de la literatura latinoamericana 

Forma de clases: ponencias 

1. Pensar en español, 200 años de independencia, conciencia e identidad 
5 2 0 

2. Boom literario y sus representantes 5 2 0 

3. Realismo mágico, precursores, representantes, seguidores 5 2 0 

4. Poesía, las figuras y obras más importantes de la poesía latinoamericana 5 2 0 

5. Literatura comprometida, literatura y política 5 2 0 
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6. Revoluciones en las formas literarias 5 2 0 

7. Filosofía de la liberación y literatura latinoamericana 5 2 0 

8. Principales grupos literarios, representantes, manifiestos, actividades 5 1 0 

Forma de clases: prácticas 

1. Pensar en español, 200 años de independencia, conciencia e identidad 
5 2 0 

2. Boom literario y sus representantes 5 2 0 

3. Realismo mágico, precursores, representantes, seguidores 5 2 0 

4. Poesía, las figuras y obras más importantes de la poesía latinoamericana 5 2 0 

5. Literatura comprometida, literatura y política 5 2 0 

6. Revoluciones en las formas literarias 5 2 0 

7. Filosofía de la liberación y literatura latinoamericana 5 2 0 

8. Principales grupos literarios, representantes, manifiestos, actividades 5 1 0 

Metodología docente Ponencias y presentaciones a cargo del docente, con una exposición sistemática y detallada de los contenidos 
programáticos 
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Métodos de 
verificación de los 
resultados de 
aprendizaje 

 
Resultados de 

aprendizaje en 
el sylabus 

Trabajo/tarea escrita EP1,EP2,EP3, EP4 

Examen escrito EP1,EP2,EP3, E4 

 
 

 
Calificación 

participación activa en clases: conocimiento requerido de los textos discutidos, redacción de una tarea escrita 
(prácticas); examen de calificación positiva (ponencias), 

Baremos de calificación 

 
Nota positiva – 60% (3) 

 

 
Método de cálculo de la 
calificación final 

Sem. Asignatura 
Forma de 

evaluación 
Cálculo de 

calificación 
Media 
ponderada 

5 
Historia de la literatura latinoamericana  

Ponderado 
 

5 
Historia de la literatura latinoamericana  (ponencia) 

Examen 
 

1,00 

 
 

 
Bibliografía básica 

Barros, Lorenzo; Glez. Pino; Freire Hermida (2016): Curso de literatura espanola, espanol lengua extranjera, USC-Edelsa, 
Hiszpania 

BORGES Jorge Luis : Autobiografía o Un ensayo autobiográfico 

Cabrales, J.M.; Hernández, G. (2009): Literatura espanola y latinoamericana 2, SGEL, Hiszpania 

CARPENTIER Alejo : Los pasos perdidos 
 

DARÍO, Rubén : Cantos de vida y esperanza 
 

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel : Cien años de soledad 
 

MARTÍ José : Nuestra América, Versos sencillos 
 

NERUDA Pablo : Canto general, (fragmentos) 
 

RULFO, Juan : Pedro Páramo 
 

VARGAS LLOSA, Mario : La ciudad y los perros 

 
Bibliografía 
complementaria 

Bregante, Jesús (2003): Diccionario Espasa literatura espanola, Espasa Calpe, Hiszpania 

Oviedo, José Miguel (2012): Historia de la literatura hispanoamericana, T.4, Alianza Editorial, Hiszpania 

Distribución del trabajo del 
estudiante 

 
Número de horas 

Presenciales 
Virtuales 

Clases didácticas 30 0 

Exámenes 2 0 

Preparación de las clases 30 0 

Estudio y consulta de las fuentes bibliográficas 30 0 

Asistencia a tutorías 13 0 

Preparación de presentaciones, proyectos, etc. 15 0 

Preparación de exámenes 30 0 

SUMA TOTAL 150 

Número de puntos ECTS 6 
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