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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 

secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer 

conclusiones y elaborar una síntesis.

Carácter sem. ects asignatura URL

Conviene consultar a los responsables del título para escoger asignatura.
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Modern Language

Básica 1º Sem 6

“Modern language” es un grupo de asignaturas de idiomas elegibles por los estudiantes en función del idioma en el que presenten 

mayores necesidades.

Descripción del contenido

Materia 3. Lengua y cultura modernas

Módulo III. Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación en la cultura contemporánea

1º Curso del Grado 

en Humanidades 

Plan 2015

Facultad de Filosofía y Letras

Español C1: Comunicación y Cultura I http://www.unav.edu/asignatura/espanol1C1ilce/

English Language http://www.unav.edu/asignatura/lenguainglesafyl/

Francés * http://www.unav.edu/centro/idiomas/frances

6 ECTS
Modern 

Language

Español A1: Comunicación y Cultura I http://www.unav.edu/asignatura/espanol1A1ilce/

Español A2: Comunicación y Cultura I http://www.unav.edu/asignatura/espanol1A2ilce/Básica 1º Sem 6

Español B2 avanzado: Comunicación y 

Cultura I

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b2-avanzado-comunicacion-y-

cultura-1/

Alemán * http://www.unav.edu/centro/idiomas/aleman

 * Los alumnos realizan una prueba de nivel de manera que se les asigna el grupo al que correspondan en el Instituto de Idiomas de la Universidad: 

http://www.unav.edu/centro/idiomas/
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1º Sem 6

Básica Anual 6

Español B1 inicial: Comunicación y Cultura I
http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-inicial-comunicacion-y-

cultura-1/

Español B1 avanzado: Comunicación y 

Cultura I

http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b1-avanzado-comunicacion-y-

cultura-1/

Español B2 inicial: Comunicación y Cultura I
http://www.unav.edu/asignatura/espanol-b2-inicial-comunicacion-y-

cultura-1/
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