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COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES y ESPECÍFICAS DEL TÍTULO
[Fuente: Memoria verificada del M.U. de Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones, págs. 6-7]

 COMPETENCIAS 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.
 COMPETENCIAS GENERALES:
G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos
relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses, así como para conocer la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de
estudio.
G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y
multifacético de los Estudios Ingleses.
G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación en el ámbito de los Estudios Ingleses.
G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir
juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales, para lo
que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.
G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el
contexto de los Estudios Ingleses.
G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la
pertinencia de las investigaciones existentes en las áreas de estudio que conforman los
Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.
G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el
uso hablado y escrito de la lengua inglesa.
G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información,
accediendo para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos
que conforman los Estudios Ingleses.
G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos
ámbitos de los Estudios Ingleses.
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G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la
terminología y los recursos adecuados y apropiados dentro del campo objeto de estudio
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.
E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación
lingüística.
E03 - Capacidad de reflexionar sobre los factores que condicionan el aprendizaje y la
adquisición del inglés como lengua extranjera.
E04 - Conocimiento de los estudios de cognición y procesamiento dentro de la investigación en
la lingüística inglesa.
E05 - Conocimiento de los estudios del inglés con fines específicos y sus aplicaciones a otras
disciplinas.
E06 - Conocimiento de los estudios de variación y cambio lingüístico en el ámbito anglófono.
E07 - Capacidad para analizar distintos tipos de discursos y géneros discursivos orales y/o
escritos en lengua inglesa.
E08 - Conocimiento del papel del inglés en los distintos medios de comunicación.
E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en
el ámbito anglófono.
E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y
culturales en el ámbito anglófono.
E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de
las instituciones del ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos
pertenecientes a diferentes épocas históricas.
E12 - Capacidad para comprender diferentes aproximaciones teóricas y críticas así como su
aplicación al análisis de textos literarios y culturales en el ámbito anglófono.
E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias
en el ámbito anglófono.
E14 - Conocer y aplicar técnicas y métodos de análisis lingüístico cuantitativos
E15 - Conocer entornos laborales y profesionales donde el inglés como medio y vehículo de
expresión ocupa un lugar relevante.

