Requisitos
Las asignaturas del Minor en Italiano parten de
un nivel de lengua adquirido A1 según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Para cursar el Minor en Italiano es aconsejable
haber cursado la asignatura «Idioma Moderno
(Italiano)» del Módulo de Formación Básica.

Matrícula
El período de matrícula se publica en la página
web de la Universidad de Oviedo (www.uniovi.es)
y en la página web de la Facultad de Filosofía y
Letras (http://www.unioviedo.es/filosofiayletras/).
También podrás solicitar información
en la Administración del centro
(fac.filosofiayletras@uniovi.es).

¿Qué es el Minor en Italiano?

Italiano

Los grados en Lenguas Modernas y sus Literaturas,
Lengua Española y sus Literaturas, Estudios
Ingleses, y Estudios Clásicos y Románicos
tienen una estructura modular, basada en la
combinación de un módulo Maior de 120 créditos
ECTS y un módulo Minor de 48 créditos ECTS.

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Oviedo

La Facultad de Filosofía y Letras se encuentra en
el Campus del Milán de la Universidad de Oviedo
en la siguiente dirección:

Esto permite adquirir una formación más flexible
a través de la cual el alumno/a puede orientar sus
estudios hacia un determinado perfil profesional.

Facultad de Filosofía y Letras, Campus del Milán
c/ Teniente Alfonso Martínez, s/n
33011 Oviedo
T 985 104 047

Italiano
MINOR

MINOR

El título obtenido procede del Maior elegido,
mientras que el Minor está constituido por un
bloque de asignaturas que acercan al alumnado
a una materia complementaria de las del Maior.
Así, el Minor en Italiano te da la
oportunidad de conocer a fondo la lengua,
la literatura y la cultura italianas.
Tú eliges.
Anota esto: Si eres estudiante del Grado en
Lenguas Modernas y sus Literaturas, y una de
las lenguas por la que has optado en el Maior
es el Italiano, no podrás cursar este Minor.

¿A quién va destinado este Minor?
A ti, si eres una persona…
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•
•
•

Creativa, crítica y con iniciativa.
Con capacidades comunicativas.
Con ganas de conocer otras lenguas
y entornos culturales.

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un
Sistema de Garantía Interna de Calidad que avala
las mejores condiciones para el desarrollo de las
enseñanzas que se imparten en el centro.

Duración y estructura
El Minor en Italiano complementa la formación
obtenida en cualquiera de los Maiores que
ofrece la Facultad de Filosofía y Letras:
•
•
•
•
•
•

Alemán.
Francés.
Estudios Ingleses.
Lengua Española y sus Literaturas.
Estudios Clásicos.
Estudios Románicos.

GRADO =
Módulo de Formación Básica + Maior + Minor (o intensificación
del propio grado, si la hubiese) + Trabajo fin de carrera + Prácticas

MINOR EN ITALIANO
SEGUNDO CURSO

MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA 60 créditos
Lengua Española
y sus Literaturas

Lenguas Modernas
y sus Literaturas

Estudios Clásicos
y Románicos

Estudios
Ingleses

Primer semestre
• Lengua italiana I
• Cultura italiana

Segundo semestre
• Lengua italiana II

TERCER CURSO
Primer semestre

Segundo semestre

MAIORES 120 créditos
Lengua Española
y sus Literaturas

Lenguas Modernas
y sus Literaturas
Lengua A 72 cr. +
Lengua B 48 cr.

Estudios Clásicos
y Románicos

Estudios
Ingleses

• Lengua italiana III
• Introducción a las
• Lengua italiana IV
literaturas en lengua italiana

Lenguas A: alemán,
alemán francés
fra
e italiano.
italiano Lenguas B:
B alemán,
alemán
a
francés,
francés italiano
italia
ano y portugués

CUARTO CURSO
Primer semestre

Segundo semestre

INTENSIFICACIÓN 48 créditos
Lengua Española
y sus Literaturas

Estudios
Ingleses

Francés

• Lengua italiana V
• Perfeccionamiento de la
expresión oral y escrita

Italiano

Francés

De esta forma, cada curso harás 10 asignaturas,
5 en cada uno de los dos semestres. De estas 10,
3 pertenecen al Minor en Italiano.

Traducción

•
MINORES
48 créditos
c/u

Comunicación

Estudios
Ingleses

Estudios
Ro
Románicos
L. Esp
pañola
y
sus Literaturas

TRABAJO FIN DE
CARRERA 6 créditos

Los graduados y graduadas que hayan
cursado el Minor en Italiano suelen trabajar
en ámbitos tan diversos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Traducción e interpretación.
Medios de comunicación.
Docencia pública y privada.
Recursos humanos.
Editoriales.
Asesoramiento lingüístico.
Mediación cultural.
Investigación.

Asturiano

•
•

Portugués

Una de las novedades de los títulos de Grado
es la orientación hacia el ámbito profesional,
por lo que las competencias del Grado han sido
definidas a partir de los perfiles profesionales.

Las materias que configuran el módulo de Minor
en Italiano pertenecen al área de conocimiento
de Filología Italiana y son las siguientes:

Alemán

Durante los cuatro cursos que dura un Grado
(u ocho si se realiza a tiempo parcial), se irán
combinando asignaturas de un Maior con
un Minor, en este caso, el de Italiano.

• Traducción
italiano-español

¿Qué salidas profesionales tendrás?

Estudios
clásicos

PRÁCTICAS EN
EMPRESAS 6 créditos

Lengua moderna.
Cultura de los países de habla
de la lengua moderna.
Literaturas de la lengua moderna.

Se trata de que conozcas y utilices la lengua, la
historia y la cultura italiana, así como los autores y
obras más importantes y representativas de géneros,
corrientes otendencias de los distintos periodos
de la historia de la literatura en lengua italiana.
Además, podrás aplicar los conocimientos
lingüísticos en lengua italiana a otros ámbitos
de la comunicación social y profesional.

Movilidad
Los programas de movilidad como el Erasmus
o la posibilidad de realizar prácticas en otros
países suponen un complemento esencial
a tu formación. Tendrás la oportunidad no
sólo de mejorar la competencia en lengua
italiana sino también de conocer y convivir con
personas de un lugar de lengua italiana.
Esto te traerá beneficios personales,
académicos y profesionales, siendo la
experiencia en otro país uno de los aspectos
más valorados por instituciones y empresas.

