CUARTO CICLO
RPRepertorio
FL2006 Literatura Española II
FL2010 Literatura Costarricense II
FL2309 Fonética y Fonología Españolas
FL2319 Latín Básico II
FL2328 Expresión Escrita II
TERCER AÑO
QUINTO CICLO
SRSeminario de Realidad Nacional I
FL2105 Literatura Española III
FL2224 Literatura Latinoamericana I
FL2320 Latín Intermedio I
FL3005 Griego Básico I
FL2071 Literatura Costarricense III

OCTAVO CICLO
FL3208 Gramática Histórica Española II
FL3216 Español de América y Costa Rica II
FL2227 Literatura Latinoamericana IV
FL2327 Perspectivas y Estrategias de la
Investigación en el ámbito de la literatura 1/
FL1030 Perspectivas y estrategias de la
investigación en el ámbito de la lengua 1/
Curso Optativo
Curso Optativo
1/ Escoger entre FL-2327 o FL-1030.
Se obtiene el Bachillerato en Filología Española, previo
cumplimiento de 300 horas de Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.).
Para obtener una Licenciatura en Filología Española,
se deben obtener 30 créditos en cursos optativos de la
siguiente forma: El estudiante debe cursar un 60% de
cursos (18 créditos) relacionados con la especialidad.
Además, debe cursar un 40% de cursos (12 créditos) afines de esa especialidad, inclusive cursos de esta y otras
unidades académicas previa autorización de la Escuela,
desglosado de la siguiente manera:
•

Si el estudiante hace su Trabajo Final de Graduación
en Lengua, las áreas afines son Literatura y Filología
Clásica.

•

Si el estudiante hace su Trabajo Final de Graduación
en Literatura, las áreas afines son Lengua y Filología
Clásica.

Lo anterior no impide que el estudiante pueda hacer el
100% de los cursos (30 créditos) en la misma área en que
realizará su Trabajo Final de Graduación.
Se obtiene la Licenciatura en Filología Española, previa
presentación de un Trabajo Final de Graduación.

SEXTO CICLO
FL2056 Literatura Centroamericana
FL2225 Literatura Latinoamericana II
FL2106 Literatura Española IV
FL2321 Latín Intermedio II
FL3006 Griego Básico II
SRSeminario de Realidad Nacional II
Curso Optativo

VD-R-8297-2008

*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el
sistema de matrícula por Internet.

CUARTO AÑO
SÉTIMO CICLO
FL3207 Gramática Histórica Española I
FL3215 Español de América y Costa Rica I
FL2226 Literatura Latinoamericana III
FL4161 Seminario de Literatura Comparada
FL2329 Modalidades del Discurso

Para mayor información sobre la carrera,
dirigirse a la Secretaría de la Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura, ubicada
en el III piso de la Facultad de Letras,
o llamar a los teléfonos 2511-4296 ó 2511-4441.

LISTA DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO*
PRIMER AÑO
PRIMER CICLO
EGCurso Integrado de Humanidades I
EFActividad Deportiva
FL3001 Introducción a la Lingüística I
FL2322 Teoría Literaria I
FL2324 Literatura Griega I
FL3007 Mor fología Española
SEGUNDO CICLO
EGCurso Integrado de Humanidades II
EGCurso de Arte
FL2307 Historiografía Literaria
FL2308 Teoría Literaria II
FL2323 Literatura Latina I
FL1048 Sintaxis Española I
FL3002 Introducción a la Lingüística II
SEGUNDO AÑO
TERCER CICLO
FL2005 Literatura Española I
FL2009 Literatura Costarricense I
FL2115 Explicación de Textos
FL2318 Latín Básico I
FL3013 Expresión Escrita I
FL1049 Sintaxis Española II
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Lo anterior no impide que el estudiante pueda hacer el
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*Durante la matrícula, verifique el plan de estudios
en la unidad académica o mediante el
sistema de matrícula por Internet.

Para mayor información sobre la carrera,
dirigirse a la Secretaría de la Escuela de
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en el III piso de la Facultad de Letras,
o llamar a los teléfonos 2511-4296 ó 2511-4441.

Universidad de Costa Rica

Centro de Orientación
Vocacional-Ocupacional

HABILIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DESEABLES
• Sensibilidad para el estudio de la
lengua y de la literatura.
• Facilidad en la comprensión de la
lectura y en la redacción de textos.
• Disposición para investigar en el
campo literario y en el lingüístico.
• Deseo de estudiar la lengua española, así como sus variantes sociales
y regionales.
• Interés por conocer otras lenguas
como las indígenas y las clásicas.
• Habilidad en la expresión verbal y
escrita.

TAREAS TÍPICAS DEL ESTUDIANTE
DURANTE LA CARRERA

PRESENTACIÓN
La Escuela de Filología, Lingüística y
Literatura y la Oficina de Orientación,
ponen a disposición de la comunidad
universitaria y nacional, la presente
Ficha Profesiográfica de la carrera de
Filología Española.
Este documento, editado con fines de
orientación vocacional, contiene la
información básica que toda persona
interesada en estudiar dicha carrera
debe conocer.
La carrera de Filología Española forma profesionales en el campo de la
lengua y la literatura hispánicas, que
promuevan el rescate de nuestra identidad nacional y propicien las transformaciones sociales necesarias.

• Realizar lecturas y análisis de textos
literarios.
• Estudiar lenguas clásicas: el sánscrito, el griego y el latín.
• Redactar trabajos de investigación
en las diferentes áreas de estudio.
• Realizar trabajos de campo (visitas, giras, entrevistas), en aquellas
áreas relacionadas con el estudio
del habla o del folclore.
• Consultar constantemente la bibliografía especializada en las diferentes bibliotecas del país.

• Participar como crítico, comentarista y articulista de los diversos aspectos de la lengua y de la creación
literaria.
• Asesorar en aspectos de la lengua
en las diferentes dimensiones que
se le soliciten: consultorías gramaticales, interpretación de textos, producción textual, publicidad y otras.

MERCADO LABORAL
El graduado en Filología Española
puede desempeñarse en las siguientes
funciones:
• Corrector de estilo, editor, redactor
de documentos (por ejemplo en el
sistema bancario nacional, instituciones autónomas, Asamblea Legislativa y diversos centros privados
que requieran de estos servicios).
• Profesor de enseñanza primaria,
media, comercial y universitaria.
• Profesor de Español como lengua
extranjera (el auge turístico actual
requiere del aporte del filólogo en
este nuevo ámbito de trabajo).

PERFIL PROFESIONAL
El filólogo es un profesional capaz de:
• Desempeñar, en forma crítica, objetiva y eficaz, la investigación y la
docencia en los campos de la lengua y la literatura.

Filología
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