
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Primer ciclo 

Introducción a las lenguas 

y culturas modernas 

Introducción a la 

Lingüística  

Etimologías greco-latinas 

Gramática de la lengua 

española I 

Alemán I 

Comunicación 

intercultural  

Japonés I 

Francés I 

Segundo ciclo 

Taller del uso de las TIC para 
el aprendizaje de idiomas 

Lengua española: 

expresión oral y escrita 

 

Gramática de la lengua 

española II 

 
Técnicas de análisis de 

textos  

Alemán II  

Japonés II  

Francés II  

Taller de literatura en 

lengua española 

Tercer ciclo 

Ingles intermedio I 

 

Historia y cultura de los 

países francófonos I 

Francés III 

Historia y cultura de 

Japón I 

Japonés III 

Alemán III 

Taller de literatura inglesa 

Didáctica I 

Historia y cultura de los 

países de lengua germana I 

Cuarto ciclo 

Ingles intermedio II 
 

Geopolítica internacional 

Relaciones públicas en 

contextos globales 

Didáctica II 

Alemán IV 

Historia y cultura de los 

países francófonos II 

Francés IV 

Historia y cultura de 

Japón II 

Japonés IV 

Historia y cultura de los 

países de lengua germana II 

Quinto ciclo 

Community manager y 

gestión de redes sociales  

Inglés avanzado I 

Métodos de enseñanza I 

Alemán V  

Japonés V 

Taller de literatura y cine 

en lengua alemana 

Taller de literatura y cine 

japoneses 

 
Francés V 

Taller de literatura y cine 

en lengua francesa 

 

Área de Formación Especializante 

Selectiva (elegir una) 

Área de Formación Particular 

Selectiva 

Área de formación Básica Particular 

Obligatoria 

Área de formación Básica Común 

Obligatoria 

Globalización y diversidad 

cultural  

 

Seminario de metodología 

de la investigación 
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Sexto ciclo 

Inglés  avanzado II 

Internacionalización de la 
educación 

Alemán VI 

Historia contemporánea 

de Alemania 

Taller de traducción de 
lengua alemana I 

Historia contemporánea 

de Japón 

Taller de traducción de 
lengua japonesa I 

 
Francés VI 

Japonés VI  

Séptimo ciclo 

Desarrollo de proyectos de 
intervención 

Cultura empresarial europea 

Taller de traducción de 
lengua japonesa II 

 

Relaciones políticas y 
económicas 

internacionales  

 

Japonés VII 

Relaciones políticas y 
económicas 

internacionales 

 

Alemán VII 

Cultura empresarial japonesa 

Taller de traducción de 
lengua alemana II 

 

Octavo ciclo 

Alemán VIII 

Seminario de 

investigación y tesis 

Japonés VIII 

Francés VIII 

Historia contemporánea 

de Francia 

Taller de traducción de 
lengua francesa I 

Taller de traducción de 
lengua francesa II 

 

Relaciones políticas y 
económicas 

internacionales  

 

Francés VII 

Prácticas Profesionales  

Seminario de 

investigación y tesis 

Seminario de 

investigación y tesis 

Métodos de enseñanza II 


