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Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Titulación: Filología Hispánica
Grado
1.º
El español actual: norma y uso
Fonética y Fonología del español
Gramática del español: morfología y sintaxis
2.º
Semántica y lexicología del español
Pragmática del español y análisis del discurso
El español como lengua extranjera: problemas didácticos y gramaticales
Lexicografía del español
Introducción a la variación lingüística del español
3.º
Las hablas andaluzas
4.º
Historia de la lengua española I
Historia de la lengua española II
El español como lengua extranjera para usos específicos
Optatividad
Historia de la lingüística española
Geolingüística del español
El español de América
Sociolingüística y etnolingüística del español
Historia del léxico español
El español y los lenguajes de especialidad
El español instrumental: modalidades orales y escritas
El español en los medios de comunicación
La industria editorial: edición, corrección, anotación y evaluación de textos

Titulación: Lenguas modernas y sus literaturas
Grado
1.º
El español actual: norma y uso
Español instrumental: modalidades orales y escritas
2.º
El español como lengua extranjera
Gramática del español: morfología y sintaxis

Otras titulaciones: Estudios ingleses, Estudios árabes e islámicos, Estudios franceses,
Filología clásica, Literaturas comparadas
Grados
1.º
El español actual: norma y uso

Centro: Facultad de Traducción e Interpretación
Titulación: Traducción e interpretación
Grado
1.º
Lengua A1 (propia) español
Lengua A2 (propia) español
2.º
Lengua A3 (propia) español

Centro: Facultad de Psicología
Titulación: Logopedia
Grado
1.º
Lengua española
Optatividad
Análisis y transcripción del español hablado

Centro: Facultad de Comunicación y Documentacion
Titulación: Comunicación audiovisual
Grado
3.º
Guion audiovisual

Centro: Facultad de Ciencas Políticas y Sociología
Titulación: Ciencias políticas y de la administración
Grado
Optatividad
Técnicas de expresión oral y escrita para la elaboración del discurso político
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