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Plan de estudios
La formación completa de la adquisición simultánea de los títulos de
Grado y Licence dura cuatro años, distribuidos en ocho semestres
de la siguiente manera:

• Semestre 1 : en la Universidad de Jaén (España),
• Semestre 2 : en la Universidad de Jaén (España),

• Semestre 3 : en la Universidad de Jaén (España),
• Semestre 4 : en la Universidad de Jaén (España),

• Semestre 5 : en la Université Bretagne Sud (Lorient, France),
• Semestre 6 : en la Université Bretagne Sud (Lorient, France),

• Semestre 7 : en la Universidad de Jaén (España),
• Semestre 8 : en la Universidad de Jaén (España).



Plan de estudios en UBS

Semestre 5 : en la Université Bretagne Sud (Lorient, France) Semestre 6 : en la Université Bretagne Sud (Lorient, France)

3er curso



El reconocimiento de créditos cursados en la UBS, establecido en un total de
60, será reconocido como un módulo en conjunto equivalente a 60
créditos para completar los créditos del título de Grado en Filología
Hispánica en el que se incluyen las siguientes asignaturas:

Plan de estudios en UJA

Asignaturas -- 60 Créditos

• Teoría crítica y estudios culturales (Op., 3º curso, 1er cuatrimestre)  6créd.
• Inglés hablado (Op., 3º curso, 1er cuatrimestre) 6 créd.
• Lingüística contrastiva inglés-español (Op., 3º curso, 2do cuatrimestre) 6 créd.
• Orígenes de la narrativa de ficción en la Literatura española (Op., 3º curso, 2do cuatrimestre) 6 créd.
• Retórica general (Op., 3º curso, 2do cuatrimestre) 6c créd.
• Literatura comparada inglés-español (Op., 4º curso, 1er cuatrimestre) 6 créd.
• Literatura española contemporánea (2ª mitad siglo XX y siglo XXI) (Op., 4º curso, 1er cuatrimestre) 6 créd.
• Teoría de la literatura comparada (Op., 4º curso, 1er cuatrimestre) 6 créd.
• Técnicas de traducción inglés-español-inglés (Op., 4º curso, 2do cuatrimestre) 6 créd.
• Narrativa hispanoamericana desde el siglo XX hasta la actualidad (Op., 4º curso, 2do cuatrimestre) 6 créd.



CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los estudiantes de la Universidad de Jaén podrán participar en el
programa:

1. Si cumplen con el plan de estudios establecido (las asignaturas
obligatorias) en el sistema de créditos del segundo año
académico (cuarto semestre, 120 ECTS).

2. Nivel de francés exigido : B2 como mínimo (certificado
obligatorio: CLES2, TCF,DELF).



REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
LOS TÍTULOS (Grado y Licence)

1. En la UJA los estudiantes deben someterse al sistema de
control de competencias adquiridos y a las condiciones para la
obtención del Título, según establece el Grado por la UJA y
cuya carga lectiva se corresponde con el total de 240 créditos
ECTS.

2. Para obtener el título francés de Licence, los estudiantes
españoles deben superar el total de 240 créditos ECTS, en los
que se han de incluir las asignaturas cursadas durante su
estancia en la UBS (un total de 60 créditos ECTS), así como
haber defendido el TFG en la UJA ofertado en el semestre 8.



+ info: 

http://www-deibero.univ-ubs.fr/departement-d-etudes-iberiques-et-ibero-
americaines-419849.kjsp?RH=1401692776705&RF=1401692776705
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