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Información sobre MODIFICACIÓN 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura 

 

Desde su puesta en marcha hace diez años, el Grado en Estudios Ingleses: 

Lengua, Literatura y Cultura de la Facultad de Filología de la UNED ha demostrado ser 

un plan de estudios moderno, útil y exitoso para la formación del alumnado. Sin 

embargo, la misma andadura de este Grado hacía necesaria una revisión, para 

incorporar mejoras, a la luz de la experiencia acumulada por los Equipos Docentes y 

atendiendo a las sugerencias recibidas del alumnado y otros colectivos. Fruto de esta 

voluntad de revisión y mejora, la Facultad de Filología hizo un análisis del plan de 

estudios y propuso una serie de modificaciones a la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), de acuerdo con la normativa vigente para títulos 

oficiales de Grado en universidades españolas. En un informe del 5 de octubre de 2020, 

la ANECA comunicó una evaluación positiva de todos los cambios propuestos, 

argumentando que “La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio 

que afecte a su naturaleza y objetivos”.  

Como consecuencia, el Grado en Estudios Ingleses: Lengua. Literatura y Cultura 

(UNED) implantará una serie de cambios a partir del curso 2021/2022. La naturaleza de 

estos cambios permite una mejora en la calidad de nuestra oferta y no supone la 

implantación de un nuevo plan de estudios por lo que entrarán en vigor directamente en 

el curso 2020-2021. Las principales mejoras se detallan a continuación: 

 

• El Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura (UNED) ofrece dos 

menciones diferentes, así como la opción de no mención. Para su obtención es 

necesario cursar 30 créditos optativos entre las siguientes asignaturas: 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas  
 

[64024021] Aplicaciones de la fonética inglesa en el ámbito social y tecnológico  
[64024096] Aplicaciones de las TIC en los Estudios Ingleses  
[64024133] Aplicaciones Semánticas de la Lengua Inglesa: Diccionarios y Ontologías  
[6402414-] Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa  
[6402408-] Variación y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa  
[64024104] Inglés Profesional y Académico: Textos Jurídicos y Económico-
Comerciales  
[64024038] Inglés Profesional y Académico: Textos Científico-Técnicos  
[Sin código aún; asignatura nueva] Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera 
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 Mención en Literatura en Lengua Inglesa  
 
[64024015] Literaturas Poscoloniales I   
[64024127] Literaturas Poscoloniales II  
[64024050] Literatura Irlandesa  
[64024067] Literatura Canadiense en Lengua Inglesa  
[64024073] La Recepción Crítica del Teatro de Shakespeare  
[Sin código aún; asignatura nueva] Introducción al Teatro Británico Contemporáneo 

  

Aquellos/as estudiantes que hayan finalizado este plan de estudios del Grado en 

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura (UNED) antes del curso 2021/2022 

tienen la posibilidad de cursar las asignaturas necesarias para la obtención de una 

mención, la cual se incorporará a su titulación. Para ello, los estudiantes deberán volver 

a abrir su expediente, matriculándose y superando las asignaturas necesarias para la 

consecución de la mención. 

 

• Las asignaturas anuales Literatura Inglesa II: Ilustración Romanticismo y Época 

Victoriana y Literatura Norteamericana II: Moderna y Contemporánea se dividen 

en dos asignaturas semestrales:  

o Literatura Inglesa II.1: Restauración y Siglo XVIII  

o Literatura Inglesa II.2: Romanticismo y Época Victoriana  

o Literatura Norteamericana II.1: desde 1900 hasta 1945 

o Literatura Norteamericana II.2: desde 1945 hasta el presente 

 

• Las siguientes asignaturas cambian el semestre en el que se imparten: 

o Sintaxis Inglesa pasa del segundo al primer semestre 

o Semántica Inglesa pasa del primer al segundo semestre 

 

En caso de duda o necesidad de aseroramiento con la matrícula, contáctese con: 

negociado.alumnos.filologia@adm.uned.es. 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2014/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=64012012
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2014/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=64012012
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/Grados/Listado%20de%20Asignaturas/2014/ConsultaGuiaCurso?idAsignatura=64012118
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