PREGUNTAS RESPONDIDAS

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

En la Facultad de filosofía y letras se da la carrera de historia, ¿no?
Efectivamente, se imparte el Grado en Historia. Aquí puedes obtener más información sobre
dicho grado: https://www.uma.es/grado-en-historia/

Cuando cursas el grado filología inglesa o el doble grado, ¿te dan los títulos de nivel del
idioma? o ¿tendría que sacarme los títulos por mi cuenta?
No, con los grados no se proporcionan acreditaciones de idioma, sin embargo, a diferencia de
lo que ocurre con el resto de los grados, los estudiantes de ambas titulaciones están exentos
de tener que presentar la acreditación de un nivel B1 para la obtención del título.

En Filología Clásica, ¿se ahonda en alguna cultura más que en otra? Es decir, si das más
cultura Romana que griega, por ejemplo
Hay un equilibrio entre las diferentes culturas. De todos modos, hay muchas asignaturas
optativas de manera que los estudiantes pueden elegir en qué área especializarse. Para que te
hagas una idea aquí puedes consultar el plan de estudios del grado y las asignaturas
(obligatorias y optativas) que se estudian: https://www.uma.es/grado-en-filologiaclasica/info/115332/plan-de-estudios-del-grado-en-filologia-clasica-2018/

Entonces el doble grado de Magisterio y Estudios Ingleses, ¿tiene clases tanto por la mañana
como por la tarde o solo por la tarde??
En el doble grado de Magisterio y Estudios Ingleses las clases se imparten por la mañana y por
la tarde. Por la mañana las asignaturas de magisterio y por la tarde las de Estudios Ingleses.
Aquí tienes el horario de 1º de este curso 2019-20 para que te hagas una idea:
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-de-laeducacion/navegador_de_ficheros/pdocente/descargar/Doble%20grado%20Educaci%C3%B3n
%20Primaria/Horarios%2019-20/1o%20Primaria%2019-20.Doble%20grado-todos.pdf

Hay pensamiento de introducir el grado de arqueología a la facultad?
A día de hoy no existe dicha titulación en nuestra Universidad.

Las clases de estudios ingleses se dan en español en vez de en inglés?
Es lo que me comentan algunos amigos que ya están en el grado No, sólo hay algunas
asignaturas en primer curso que son en español. El resto de las asignaturas de 1º ( y todas las
de 2º, 3º y 4º) se imparten en inglés.

