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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Online en English Studies (OMiES) / Estudios Ingleses

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Online en English Studies (OMiES) / Estudios Ingleses por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN QUESADA BEJAR Jefe de Secretaría

Tipo Documento Número Documento

NIF 25997229F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN CARLOS CASTILLO ARMENTEROS Vicerrector de Docencia y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25968977E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Ruiz Medina Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 953211966

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicpostgrado@ujaen.es Jaén 953212182
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Jaén, AM 10 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Online en English Studies
(OMiES) / Estudios Ingleses por la Universidad de
Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 24 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa 24.

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios
especializados en literaturas y culturas en lengua inglesa

24.

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la
enseñanza del inglés como lengua extranjera

24.

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y capacidad de liderazgo

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas
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CT11 - Capacidad de autoevaluación

CT12 - Capacidad de negociación

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE2 - Dominio instrumental avanzado de las técnicas de traducción directa e inversa en lengua inglesa, con especial atención a los
recursos tecnológicos aplicados a la traducción

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE4 - Dominio del uso de corpora informatizados para la docencia e investigación en lengua inglesa, y para la traducción inglés-
español-inglés

CE5 - Desarrollo de la capacidad autónoma de investigación

CE6 - Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster en una propuesta personal de investigación para
el Trabajo de Fin de Máster

CE7 - Puesta en práctica de las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica en la elaboración de trabajos en
las distintas asignaturas y en el Trabajo Fin de Máster

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16: "1. Para acceder a las enseñanzas
oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster."

Por tanto, la información relativa al acceso a la Universidad de Jaén y preinscripción en los estudios universitarios se facilita a través de dos vías:

1. Distrito Único Universitario Andaluz (artículo 73 del Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Andaluza de Universidades)

2. Página web de la Universidad de Jaén (página principal, página del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén y página específica
de cada titulación).

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente. En todo caso,
el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Igual-
mente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión so-
cial.

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.
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Aplicados al presente máster y teniendo en cuenta las características particulares de la enseñanza que oferta se establecen los siguientes criterios de
admisión, establecidos en función del grado/titulación de acceso y clasificado el alumnado dentro de cada categoría a partir del expediente académico
de los solicitantes:

NIVEL MÍNIMO EXIGIBLE DE INGLÉS: B2

TITULACIONES DE PREFERENCIA ALTA:

Licenciatura en filología inglesa.

Grado en estudios ingleses.

Grado en lengua y literatura inglesas.

Grado en filología moderna. Inglés.

Grado en inglés.

Grado en estudios de inglés y catalán.

Grado en estudios de inglés y de clásicas.

Grado en estudios de inglés y español.

Grado en estudios de inglés y francés.

Grado en lenguas y literaturas modernas.

Grado en lenguas modernas.

Licenciatura en traducción e interpretación.

Grado en traducción e interpretación.

Grado en traducción.

Grado en lenguas modernas y traducción.

Grado en traducción y mediación intercultural.

Grado en traducción y mediación interlingüística.

TITULACIONES DE PREFERENCIA MEDIA:

Licenciatura en lingüística.

Licenciatura en filología alemana.

Licenciatura en filología árabe.

Licenciatura en filología catalana.

Licenciatura en filología clásica.

Licenciatura en filología eslava.

Licenciatura en filología francesa.

Licenciatura en filología gallega.

Licenciatura en filología hebrea.

Licenciatura en filología hispánica.

Licenciatura en filología italiana.

Licenciatura en filología portuguesa.

Licenciatura en filología románica.

Licenciatura en filología vasca.

Grado en lingüística.
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Grado en filología.

Grado en lenguas aplicadas.

Grado en lenguas, literaturas y culturas románicas.

Grado en lingüística y lenguas aplicadas.

Grado en filología catalana.

Grado en filología clásica.

Grado en filología hispánica.

Grado en filología románica.

Grado en filología vasca.

Grado en educación primaria: mención en lengua extranjera (inglés).

Grado en educación primaria: mención en lengua extranjera.

Diplomatura en magisterio especialidad lengua extranjera.

TITULACIONES DE PREFERENCIA BAJA:

Grado en maestro en educación primaria.

Licenciatura en Humanidades.

NOTA: Dada la vocación claramente internacional de este máster, se entenderán como equivalentes, en cuanto a la preferencia alta, media y baja,
aquellas titulaciones provenientes de otros estados y sistemas universitarios que, correspondiendo a un título de grado por número de créditos supera-
dos por el alumnado, tengan unos contenidos temáticos y una finalidad global análogos a los títulos mencionados en este apartado, todos ellos recogi-
dos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio Español de Educación, Cultura y Deporte.

Se admitirán como titulaciones acreditativas del nivel de inglés todas aquellas que figuren en la página web del Centro de Estudios Avanzados en Len-
guas Modernas de la Universidad de Jaén, que se actualizan periódicamente y que suponen también el reconocimiento del resto de las universidades
andaluzas. El listado se puede consultar en el siguiente enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/cealm/pdf/ingles.pdf

De manera complementaria, se admitirán las titulaciones recogidas por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)
en los siguientes enlaces: http://www.acles.es/multimedia/enlaces/24/files/fichero_141.pdf (tablas de certificados internacionales admitidos por
ACLES) y http://www.acles.es/multimedia/enlaces/20/files/fichero_157.pdf (exámenes de centros de lenguas de universidades españolas).

Finalmente, también se admitirán las certificaciones recogidas por la mesa de política lingüística de la Conferencia de Rectores de Universidades Es-
pañolas (CRUE), en el ámbito del inglés, localizables en el siguiente enlace:

http://www.acreditacion.crue.org/Documents/Mesas/Ingles/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de
%20ingl%C3%A9s.pdf

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Como procedimiento de selección, se considerará, sólo y exclusivamente, la media de las calificaciones recogidas en el expediente académico obte-
nido en la titulación de acceso al Máster. Al contar el máster con tres especialidades, se establece una reserva de plazas por especialidad de 25 estu-
diantes. En el caso de que la demanda en una especialidad no agote la oferta, las plazas sobrantes se distribuirán equitativamente en la oferta de la o
las especialidades deficitarias.

Si se diera el caso de tener que seleccionar al alumnado, se hará por los medios establecidos para otros másteres oficiales de la UJA, dependien-
do, por lo tanto, de los plazos y procedimientos establecidos en este sentido por Distrito Único Andaluz en cuanto a las distintas fases de admisión de
preinscritos, en primer lugar, y a la existencia de titulaciones de preferencia alta, media y baja, en segundo. Dentro de éstas, se seleccionará al alum-
nado, en caso de necesidad, otorgando un valor del 70% a la media del expediente académico y un 30% al Currículum Vitae (otros méritos) que el
alumnado debe aportar. Para valorar este último apartado está prevista la creación de una Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCAM),
compuesta por el coordinador del programa, cuatro miembros del profesorado que actuarán como coordinadores de cada uno de los tres módulos más
el trabajo Fin de Máster, y un representante del personal de apoyo. Esta CCAM tendrá en cuenta todos aquellos méritos aportados por los candidatos,
en especial los que tengan relación con la formación en idiomas y con la empleabilidad del futuro alumnado.

Todos los alumnos deberán seguir alguna especialidad. Las plazas vacantes en una especialidad se podrán acumular a la oferta establecida para otra
especialidad, hasta completar el número máximo de 75 plazas ofertadas para el máster en su conjunto.

Preguntas, sugerencias y reclamaciones.

Con carácter general, la Universidad de Jaén dispone de un buzón de quejas y sugerencias a disposición del alumnado, localizable en el siguiente en-
lace: http://administracionelectronica.ujaen.es/node/129
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De manera específica para el Máster, se habilitará una única dirección de correo electrónico de consulta por parte del alumnado, a cargo de la comi-
sión de coordinación del máster, con la intención de atender las preguntas, sugerencias o reclamaciones que el alumnado quiera plantear. Igualmente
se facilitará al alumnado el enlace a la oficina del defensor universitario, a fin de mantener abiertos todos los canales informativos que puedan necesi-
tar en este sentido.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la creación Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementan con una jornada específica-
mente orientada al alumnado de cada máster en la que, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de recepción
y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de Jaén
como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coordinadores,
contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
"asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine", se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: tutores, coordinadores de módulo, coordinadores de asignatura, direc-
tores de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experien-
cia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamien-
to, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colec-
tiva con su grupo. Al mismo tiempo, se ocuparán de trasladar a otros profesores o especialistas las cuestiones de carácter más técnico que planteen
sus alumnos. En definitiva, los tutores son el medio que permite integrar al alumnado en la globalidad del curso. Se nombrarán, asimismo, coordinado-
res/as de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colabora-
rán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo. La dirección del Trabajo Fin de máster es la responsable de resolver los
problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de los trabajos y de los interese del
alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las funciones anteriores se canalizarán a tra-
vés de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

Al margen de los sistemas generales de información y tutorización del alumnado establecidos en el conjunto de la UJA, se contemplan las siguientes
actuaciones encaminadas a la orientación del alumnado a distancia:

1. Quince días antes del inicio de la actividad, se enviará al alumnado un correo electrónico, con documentación adjunta, dando la bienvenida al máster y convocán-
doles a la sesión informativa mencionada en el párrafo siguiente.

2. Una semana antes del inicio de la actividad, se celebrará una sesión informativa, por vía telemática, con el alumnado, en formato de videoconferencia y con la
colaboración de los servicios de apoyo correspondientes. En ella se resumirán los principales aspectos en cuanto a régimen del alumnado, plazos a tener en cuen-
ta, medios de consulta de dudas y cómo plantear posibles reclamaciones.

3. A lo largo del desarrollo del máster, el equipo de coordinación permanecerá en contacto constante con el alumnado, a través de una dirección de correo electróni-
co específica, para la resolución de dudas generales y para responder todas las consultas que se generen.

4. De manera complementaria a lo anterior, el profesorado del máster deberá colaborar en la armonización necesaria en unos estudios de naturaleza no presencial,
de manera muy especial durante el periodo de impartición de la(s) asignatura(s) de la(s) que son responsables y durante el periodo de preparación del Trabajo de
Fin de Máster, en caso de ser designados como tutores de dicho trabajo.

En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se manten-
drá informada e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los
estudiantes. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.

La Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCAM) tendrá carácter informativo y entre sus competencias figurará el asesoramiento perma-
nente al alumnado, especialmente en todo lo que tiene que ver con el calendario académico (inicio y final de las asignaturas, plazos de entrega de los
trabajos de evaluación, cierre de actas y actuaciones puntuales relacionadas con el máster en su conjunto). De manera muy especial, deberá estar
pendiente de todo lo concerniente al Trabajo de Fin de Máster, dada su naturaleza. Se generará un documento escrito al respecto que recogerá al me-
nos los siguientes apartados: naturaleza del trabajo, longitud estimada, idioma en el que se ha de redactar, formato para su presentación, plazos esti-
mativos y un apartado específico sobre citación e inclusión de bibliografía. De manera complementaria, la comisión generará y revisará periódicamente
una presentación electrónica que, de manera permanente, informará al alumnado sobre las principales cuestiones relacionadas con los aspectos for-
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mativos básicos del máster, y que enlazará con las correspondientes fuentes de información de la página correspondiente de la Universidad de Jaén
(servicios administrativos, servicio de bibliotecas, servicio central de informática, servicio de atención al estudiante, oficina del defensor universitario,
etc.).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: (http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf).

El extracto de la normativa correspondiente al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para másteres
oficiales de la Universidad de Jaén es el siguiente:

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de
créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refie-
re el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas

por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A
tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, compe-
tencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Gra-
do o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
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que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la su-
ficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verifica-
ción los criterios de reconocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster Uni-
versitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y refle-
jados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones aportadas no se encuentren
reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula
de Honor, 10.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de
Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su recono-
cimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académi-
ca, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como
cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolu-
ción favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad
de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

A1 Clases expositivas en gran grupo colgadas en vídeo

A2 Estudio del material de la asignatura y resolución de dudas (periodo de tutorías)

A3 Participación en las discusiones semanales que tienen lugar en el foro virtual

A4 Trabajo fin de máster

A5 Realización de un trabajo escrito

A6 Resolución de Casos Prácticos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales a través de vídeo grabaciones

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias a través de vídeo grabaciones y correo electrónico

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M6 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Seminarios

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

M10 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Presentaciones/exposiciones

M11 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Participación activa en los foros de debate virtual dentro de las fechas propuestas (debates, casos o ejercicios).

S2 Demostración de los conocimientos teóricos de la materia a través de la realización de actividades online de la asignatura

S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios

S4 Desempeño en el uso de herramientas TIC

S5 Informe del tutor/a del TFM

S6 Defensa del trabajo fin de máster

S7 Entrega de un trabajo escrito que demuestre el dominio de los principales conceptos de la materia.

S8 Informe de autoevaluación razonado.

5.5 NIVEL 1: Módulo Central/ Core Module

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Research Methodology and Academic English

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Comunicar tanto oralmente como de forma escrita el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación

con los contenidos de la asignatura

Resultado 2 Diseñar y presentar por escrito el esquema de un trabajo de investigación y hacer exposiciones orales relacio-

nadas con la asignatura

Resultado 3 Demostrar conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

Resultado 4 Saber utilizar la bibliografía especializada y citarla correctamente

Resultado 5 Saber sintetizar, organizar y planificar la información oralmente y por escrito en inglés académico

Resultado 6 Demostrar conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las

convenciones del inglés académico escrito y oral

Resultado 7 Elaborar trabajos siguiendo las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. What is research?

2. Research methods

2.1. Types of research

2.2. Qualitative research

2.3. Quantitative research

3. Research design

3.1. Starting the project

3.2. The literature review

3.3. Data collection procedures

3.4. Data analysis tools

4. Presenting research

4.1. Possible formats

4.2. In-text citation conventions

4.3. Citing bibliographical references

5. Writing an MA Dissertation

5.1. Main sections

- Introduction
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- Literature review

- Methodology

- Results and discussion

- Limitations of the study

- Lines for future research

- Conclusion

- References

5.2. Critical analysis of sample research

5.3. Planning your own research project

6. Preparing and delivering the viva voce

6.1. Common pitfalls in oral presentations and how to overcome them

6.2. Structuring oral presentations

6.3. When and how to rehearse

6.4. Presentational aids

6.5. Involving and responding to your audience

6.6. Verbal and non-verbal communication

6.7. Responding to questions

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y capacidad de liderazgo

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CT11 - Capacidad de autoevaluación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE7 - Puesta en práctica de las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica en la elaboración de trabajos en
las distintas asignaturas y en el Trabajo Fin de Máster
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CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

50 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

25 0

A5 Realización de un trabajo escrito 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Translation and ICTs

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Capacidad de aplicar los conocimientos de la traducción especializada directa e inversa en lengua inglesa

Resultado 2 Capacidad de usar el inglés en el contexto empresarial y aplicarlo al mercado laboral en relación con la traduc-

ción

Competencia CELI4 Conocimiento teórico y práctico de la traducción especializada directa e inversa en lengua inglesa

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. General resources for translation

1.1. Searching for terminological and documentary information, printed and online.

1.2 Search engines, Google, thematic directories, databases.

1.3 Websites relevant for the practice of translation: ProZ.com.

1.4 Practice.

2. Computer tools for translators

2.1 Memory translation software (Déjà Vu, OmegaT and WordFast)

2.2 Website localization and translation software (CatsCradle).

2.3 The use of corpora for translation.

2.4 Text edition with Word and Acrobat.

2.5 Practice.

3. Other topics on professional translation

3.1 Translations agencies and freelance translating.

3.2 Translation processes in the European Union.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisito: disponer de un ordenador personal con conexión a internet con el que realizar las tareas requeridas.

Recomendación: tener un conocimiento de inglés y de español de nivel C1 (Marco Europeo de Referencia para las Lenguas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y capacidad de liderazgo

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos
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CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT11 - Capacidad de autoevaluación

CT12 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Dominio instrumental avanzado de las técnicas de traducción directa e inversa en lengua inglesa, con especial atención a los
recursos tecnológicos aplicados a la traducción

CE4 - Dominio del uso de corpora informatizados para la docencia e investigación en lengua inglesa, y para la traducción inglés-
español-inglés

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

75 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 50 0

A6 Resolución de Casos Prácticos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S4 Desempeño en el uso de herramientas
TIC

10.0 50.0

NIVEL 2: Main Approaches in Linguistic and Literary Studies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Que el alumnado utilice los conocimientos obtenidos para iniciarse en tareas de investigación en el campo de

los Estudios Ingleses, y para utilizar correctamente el inglés académico en el medio oral y escrito

Resultado 2 Que el alumnado conozca en profundidad las principales tendencias y enfoques que actualmente se dan en los

estudios literarios y lingüísticos en lengua inglesa

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. An updated approach to the description of English: modes of discourse, standards and forms of English internationally.
2. The areas of linguistic analysis: from graphophonology to discourse.
3. Different approaches to English linguistics: between the traditional and the avant-garde.
4. Dealing with creative texts in English: literary and non-literary genres.
5. Different approaches to literature in English: between the traditional and the avant-garde.
6. English applied linguistics in the 21st century: the language, its users and the new international panorama.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y capacidad de liderazgo

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

CT11 - Capacidad de autoevaluación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

100 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

20 0

A5 Realización de un trabajo escrito 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: The Use of Corpora in English Studies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumnado dominará corpora y el software necesario para realizar investigaciones sobre literatura, la lingüís-

tica y/o la lingüística aplicada

Resultado 2 El alumnado sabrá aplicar los conocimientos adquiridos y será capaz de solucionar problemas en entornos nue-

vos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estu-

dio

Resultado 3 El alumnado razonará críticamente el uso de corpora y su explotación en los diversos ámbitos de estudio

Resultado 4 El alumnado tendrá conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

Resultado 5 El alumnado será capaz de aplicar los conocimientos a la práctica

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Overview

2. Concordances

3. Counting

4. Wordlists and keyness

5. Keyword Analysis

6. Collocation

7. Corpus-based studies on grammar and lexis

8. Corpora and language teaching

9. Corpora in (critical) discourse studies

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollo de las técnicas básicas de trabajo en equipo, cooperación, colaboración y capacidad de liderazgo

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Dominio del uso de corpora informatizados para la docencia e investigación en lengua inglesa, y para la traducción inglés-
español-inglés

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

70 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

30 0

A5 Realización de un trabajo escrito 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 40.0

S4 Desempeño en el uso de herramientas
TIC

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2/Module 2: English Linguistics / Lingüística inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: English in the Media and Advertising

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los/as estudiantes llevarán a cabo el diseño de una investigación en el ámbito del discurso publicitario o perio-

dístico en inglés de manera satisfactoria

Resultado 2 Los/as estudiantes analizarán las características del inglés utilizado en los medios de comunicación de masas y

en la publicidad de manera satisfactoria en un corpus

Resultado 3 Los/as estudiantes conocerán las posibilidades del inglés como lengua internacional en el ámbito publicitario y

elaborarán de manera satisfactoria artículos periodísticos y anuncios publicitarios en inglés

Resultado 4 Los/as estudiantes analizarán de manera satisfactoria el uso del inglés en la publicidad y en medios de comuni-

cación de masas en cuanto a cuestiones de género y sociales

Competencia CELI1 Conocimiento y práctica del inglés utilizado en los medios de comunicación social y en el ámbito publicitario,

así como su utilización como corpus para la investigación lingüística

Competencia CELI3 Conocimiento de las distintas variedades de inglés en el mundo y explotación de las posibilidades actuales del

inglés como lingua franca en un contexto global.

Competencia CELI6 Conocimiento de cuestiones de uso de la lengua inglesa en relación con temas sociales y de género, es decir, de

la lengua inglesa como vehículo de comunicación social

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduction to press and advertising discourse

1.1. Common characteristics of both types of discourse

1.1.1. The role of images

1.1.2. The layout

1.1.3. Slogans and headlines

2. Advertising discourse

2.1. The role of advertising language

2.2. Implicit meaning

2.3. The use of metaphors and puns

3. The Discourse of the Press

3.1. The linguistic background

3.2. Variations: social, language, culture and thought

3.3. Distribution of sections
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3.4. Types of press

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

CT11 - Capacidad de autoevaluación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

15 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates
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M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: The English Lexicon

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Resultado 1 Los/as estudiantes profundizarán en el conocimiento del léxico en lengua inglesa y sus posibilidades para la

docencia y la investigación, tanto en el ámbito de la morfología como en el de la semántica.

Resultado 2 Los/as estudiantes analizarán y utilizarán los medios y recursos disponibles para la descripción y el uso del

inglés.

Resultado 3 Los/as estudiantes elaborarán los trabajos académicos respetando las convenciones académicas y usando los

mecanismos de citación bibliográfica oportunos.

Competencia CELI2 Profundización en el conocimiento del léxico en lengua inglesa y sus posibilidades para la docencia y la inves-

tigación, tanto en el ámbito de la morfología (procesos de formación de palabras) como en el de la semántica

(relaciones de sentido)

Competencia CELI10 Análisis de los medios y recursos necesarios para la descripción y el uso del inglés como lingua franca

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

cs
v:

 1
69

88
11

64
93

04
02

92
60

30
99

0



Identificador : 4315506

25 / 91

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduction to the English lexicon
· Vocabulary learning

· Vocabulary teaching
2. Research into vocabulary

· Vocabulary and morphology: word formation processes

· Vocabulary and semantics: sense relations

· Lexicographical resources

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE7 - Puesta en práctica de las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica en la elaboración de trabajos en
las distintas asignaturas y en el Trabajo Fin de Máster

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M6 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Seminarios

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: World Englishes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Desarrollar la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automoti-

vación necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

Resultado 2 Ser capaz de emitir un informe de autoevaluación razonado

Resultado 3 Conocer las distintas variedades de inglés en el mundo y explotar las posibilidades actuales del inglés como

lingua franca en un contexto global

Resultado 4 Analizar los medios y recursos necesarios para la descripción y el uso del inglés como lingua franca

Competencia CELI3 Conocimiento de las distintas variedades de inglés en el mundo y explotación de las posibilidades actuales del

inglés como lingua franca en un contexto global.

Competencia CELI10 Análisis de los medios y recursos necesarios para la descripción y el uso del inglés como lingua franca

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura analiza el término "World Englishes" desde un punto de vista diacrónico y sincrónico atendiendo, entre otros, a tres aspectos funda-
mentales:

1. The past, present and future of English
2. The spread of English around the world
3. English as a two-edged sword

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT11 - Capacidad de autoevaluación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

25 0

A5 Realización de un trabajo escrito 25 0

cs
v:

 1
69

88
11

64
93

04
02

92
60

30
99

0



Identificador : 4315506

28 / 91

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias a través de vídeo grabaciones y correo electrónico

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 90.0

S8 Informe de autoevaluación razonado. 5.0 10.0

NIVEL 2: Specialised Translation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los/as estudiantes conocerán las características fundamentales de la traducción audiovisual y de sus modalida-

des

Resultado 2 Los/as estudiantes pondrán en práctica dichos conocimientos de manera satisfactoria en la subtitulación de tex-

tos audiovisuales y en su traducción para el doblaje

Resultado 3 Los/as estudiantes utilizarán técnicas de traducción directa e inversa de manera satisfactoria en la traducción de

textos audiovisuales

Resultado 4 Los/as estudiantes demostrarán un conocimiento profundo del uso del inglés en la traducción de textos audio-

visuales

Competencia CELI4 Conocimiento teórico y práctico de la traducción especializada directa e inversa en lengua inglesa
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Competencia CELI11 Conocimiento del uso del inglés en el contexto empresarial y su aplicación al mercado laboral en relación con

la traducción e interpretación

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Traducción Audiovisual como traducción especializada. Características generales

1.1. Definición

1.2. Aspectos semióticos

2. Modalidades de la Traducción Audiovisual

2.1. Subtitulación

2.1.1. Aspectos técnicos

2.1.2. Puntuación y otras convenciones

2.1.3. Problemas de traducción

2.2. Doblaje

2.2.1. Segmentación del texto y símbolos de doblaje

2.2.2. Sincronización

2.2.3. Dimensiones acústicas y visuales

2.2.4. Problemas de traducción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

15 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

5 0

A5 Realización de un trabajo escrito 45 0

A6 Resolución de Casos Prácticos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S4 Desempeño en el uso de herramientas
TIC

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Critical Discourse Analysis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Que el alumnado domine, en el plano teórico y práctico, las técnicas de análisis del discurso.

Resultado 2 Que el alumnado amplíe su conocimiento de las variedades del inglés como vehículo de comunicación interna-

cional, mediante la aplicación de las técnicas de análisis del discurso con ánimo crítico.

Competencia CELI5 Dominio teórico y práctico de las técnicas de análisis del discurso

Competencia CELI9 Incremento del conocimiento de las variedades del inglés como vehículo de comunicación internacional

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Language, ideology and power
2. Discourse and sociocultural change
3. Textual analysis in social research
4. Critical language awareness

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)
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CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

10 0

A5 Realización de un trabajo escrito 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Language, Gender and Society

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumnado adquirirá conocimientos de cuestiones de uso de la lengua inglesa en relación con temas sociales

y de género, es decir, de la lengua inglesa como vehículo de comunicación social.

Resultado 2 El alumnado dominará, de manera teórica y práctica, las técnicas del análisis del discurso.

Resultado 3 El alumnado adquirirá conocimiento y práctica del inglés utilizado en los medios de comunicación social, así

como su utilización como corpus para la investigación lingüística.

Resultado 4 El alumnado será capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Resultado 5 El alumnado desarrollará el compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal

de las personas con discapacidad, y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Competencia CELI1 Conocimiento y práctica del inglés utilizado en los medios de comunicación social y en el ambito publicitario,

así como su utilización como corpus para la investigación lingüística

Competencia CELI5 Dominio teórico y práctico de las técnicas de análisis del discurso

Competencia CELI6 Conocimiento de cuestiones de uso de la lengua inglesa en relación con temas sociales y de género, es decir, de

la lengua inglesa como vehículo de comunicación social

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Language as a vehicle for communication, ideology and power

2. Language and gender

3. The social dimension of language

4. The ethics of language: Raising awareness through critical analysis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Medieval English and its Manuscripts

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Capacidad de realizar transcripciones básicas de textos manuscritos en inglés medieval tardío

Competencia CELI7 Conocimiento del sistema de producción y recepción de manuscritos en la Edad Media y de los principales ma-

nuscritos medievales ingleses.

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. The origins of written English: the Anglo-Saxon futhorc and the adoption of the Latin alphabet.
2. The history of scripts.
3. Medieval manuscripts and codices: production, preservation, transmission and reception.
4. The different parts and elements of manuscripts.
5. Major manuscripts containing works in medieval English and modern editions.
6. Introduction to transcription and edition.
7. Basic description and transcription practice with late Middle English manuscripts.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Al tratarse de una asignatura de carácter introductorio y general, en la que se trabajará simultáneamente con manuscritos medievales ingleses y con
sus ediciones y/o transcripciones modernas, no se requieren conocimientos previos de lengua o literatura inglesa medieval.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollo de la capacidad autónoma de investigación

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

50 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

5 0

A6 Resolución de Casos Prácticos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Recent Trends in English Syntax

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en English Linguistics/ Lingüística inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes obtendrán un conocimiento teórico acerca de conceptos básicos de sintaxis, así como de nue-

vas aportaciones a la interrelación de esta disciplina con la semántica y la pragmática, de acuerdo con distintos

enfoques teóricos

Resultado 2 Los estudiantes relacionarán los conceptos teóricos con su aplicación práctica al análisis de la sintaxis inglesa

Resultado 3 Los estudiantes adquirirán una base sólida acerca de las repercusiones semánticas y pragmáticas de las estruc-

turas sintácticas del inglés

Competencia CELI8 Conocimiento de las últimas tendencias en sintaxis inglesa: teoría, práctica e investigación

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introduction: basic concepts in syntax
2. A multi-faceted approach to syntax: the syntax-semantics-pragmatics interface

2.1. Dependency, valency and argument structure

2.2. Minimalist syntax

2.3. A constructionist approach to syntax

2.4. Explorations in functional syntax

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG3 - Razonamiento crítico

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT3 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3/Module 3: Current Topics in English Literatures and Cultures/Estudio especializado de Literaturas y culturas en
lengua inglesa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Literary Theory and Cultural Studies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los/as estudiantes obtendrán un conocimiento teórico y práctico avanzado de las técnicas de análisis del dis-

curso y la crítica literaria.

Resultado 2 Los/as estudiantes relacionarán aspectos teóricos y críticos para el estudio de la literatura y los estudios cultu-

rales.

Resultado 3 Los/as estudiantes profundizarán en el estudio especializado de las diversas literaturas en lengua inglesa.

Resultado 4 Los/as estudiantes explorarán en detalle las principales manifestaciones de cultural popular (música, televisión,

literatura, ..) en inglés en un mundo multicultural.

CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

CELC1 Capacidad para relacionar la teoría literaria y los estudios culturales: teoría, práctica e investigación

CELC7 Conocimiento de estudios especializados en las diversas literaturas inglesas: teoría, práctica e investigación

CELC9 Conocimiento y práctica de las principales manifestaciones de cultura popular (música, televisión, internet,

literatura, ..) en inglés en un mundo multicultural

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. An approach to the major theoretical and critical schools for the study of literatures in English:
a. Critical Discourse Theory,
b. Structuralism and Poststructuralism
c. Cultural Materialism
d. Post-Colonial Criticism.

2. Introduction to the study of popular culture: fiction, cinema, the popular song.
a. Culture and (c)ulture(s)
b. Popular literature.
c. Popular culture

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación
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CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CT12 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0
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S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Textual Edition and Literary Translation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes adquirirán conocimientos de técnicas de edición textual y traducción literaria y aplicación al

ejercicio profesional y a la investigación.

Competencia CELC2 Conocimiento de técnicas de edición textual y traducción literaria y aplicación al ejercicio profesional y a la

investigación

Competencia CELC11 Conocimiento teórico y práctico de la traducción literaria directa

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Exposición y discusión de bibliografía pertinente, aspectos teóricos y prácticos y realización de actividades que procuren al alumno un conocimiento
teórico y práctico de técnicas de edición y anotación de textos (tanto antiguos como modernos) y de traducción literaria (especialmente la traducción
directa inglés-español).

Contenidos de edición textual: Objeto de la edición textual. Fijación de textos. Texto original y copias o variantes. Métodos de edición textual. La anota-
ción. Tipos de ediciones.

Contenidos de traducción: Objeto de la traducción literaria. Teorías de traducción literaria. Métodos y recursos de traducción literaria. Tipos de traduc-
ción literaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

5 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

A6 Resolución de Casos Prácticos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0
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S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Gender in American and Canadian Literature

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Aportar conocimiento e ideas propias a partir del manejo de fuentes de información en un trabajo específico y

en un Trabajo Fin de Master

Resultado 2 Conocer la bibliografía básica sobre literatura afroamericana y canadiense y sobre cuestiones de género y raza

Resultado 3 Aplicar las técnicas de análisis literario y los enfoques críticos adecuados a la interpretación de las obras litera-

rias

Competencia CELC3 Profundizacion en el estudio de la literatura contemporánea norteamericana y canadiense, con especial aten-

ción a cuestiones de raza y género y sus potencialidades para la investigación

Competencia CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Sex and Gender: Definitions

2. A General Perspective on the Concepts of Race and Ethnicity: From the Exotic Other to the Multicultural Society

3. An Analysis of Race in a selection of Works by Toni Morrison and Gloria Anzaldúa
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4. Female Representations in Margaret Atwood's Novels and Alice Munro's short stories

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollo de la capacidad autónoma de investigación

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0 80.0
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NIVEL 2: African Narratives

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumnado obtendrá un conocimiento teórico y práctico de los aspectos relacionados con la literatura afro-

atlántica.

Resultado 2 El alumnado relacionará aspectos teóricos y críticos para el estudio de la literatura y los estudios culturales.

Resultado3 El alumnado profundizará en el estudio especializado de las literaturas africanas en lengua inglesa.

Resultado 4 El alumnado estudiará las manifestaciones culturales africanas de los dos lados del atlántico.

CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

CELC9 Conocimiento y práctica de las principales manifestaciones de cultura popular (música, televisión, literatura ..)

en inglés en un mundo multicultural

CELC4 Conocimiento de la narrativa africana en inglés: teoría, práctica e investigación

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Critical Theory and African Narratives. Two sides

2.- West African Narratives. From Senegal to Nigeria

3.- African Slave Narratives. Neo-Slave African Narratives

4.- Films and Reception

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG5 - Capacidad para elaborar y defender argumentos, y resolver problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables
dentro del área de estudio, aceptando otros pensamientos críticos

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

50 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

10 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M6 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Seminarios

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0
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S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Shakespearean Drama and Performance

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes podrán comunicar sus conclusiones -aportando los conocimientos y argumentos que las susten-

tan- sobre los contenidos de la asignatura

Resultado 2 Los estudiantes podrán elaborar trabajos de investigación poniendo en práctica las convenciones académicas y

los sistemas de citación bibliográfica

Resultado 3 Los estudiantes podrán continuar estudiando en esta área de forma, en gran medida, autónoma

Resultado 4 Los estudiantes estarán familiarizados con las fuentes primarias más relevantes en el área de estudio, así como

con las aproximaciones críticas más destacadas.

CELC5 Estudio semiótico, literario y cultural de obras de teatro, e introducción al análisis de su aspectos performativos

CELC8 Conocimiento de estudios especializados en las diversas literaturas inglesas: teoría, práctica e investigación

CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· The semiotics of theatre and drama:
1. The dramatic sign.
2. Dramatic and theatrical discourse.

· The origins of drama in England.

· A historical survey of Shakespearean drama.

· Textual and theatrical analysis.

· Performance: translation, production, staging

cs
v:

 1
69

88
11

64
93

04
02

92
60

30
99

0



Identificador : 4315506

48 / 91

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0
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S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Women Writers in Medieval, Early Modern and Eighteenth Century Literature

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes podrán comunicar sus conclusiones -aportando los conocimientos y argumentos que las susten-

tan- sobre los contenidos de la asignatura

Resultado 2 Los estudiantes podrán elaborar trabajos de investigación poniendo en práctica las convenciones académicas y

los sistemas de citación bibliográfica

Resultado 3 Los estudiantes podrán continuar estudiando en esta área de forma, en gran medida, autónoma

Resultado 4 Los estudiantes estarán familiarizados con las fuentes primarias más relevantes en el área de estudio, así como

con las aproximaciones críticas más destacadas.

CELC1 Capacidad para relacionar la teoría literaria y los estudios culturales: teoría, práctica e investigación

CELC6 Análisis del papel de las escritoras en la literatura inglesa medieval y pre-moderna: posibilidades para la inves-

tigación

CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un recorrido por las autoras inglesas más relevantes del periodo medieval (especialmente Middle English) y renacentista, incidiendo en los siguientes
aspectos:

· La educación de las mujeres en los periodos medieval y renacentista

· La mujer como mecenas de las letras
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· Las mujeres y la imprenta

· Estrategias para entrar en el mundo de la creación literaria:
o traducción,
o anonimato,
o visiones místicas/ revelaciones

· Cuestiones derivadas del binomio autoría/autoridad (Latín, auctoritas).

· Desafío y transgresión

· Las primeras profesionales de la literatura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Profundización en la utilización de las herramientas, programas y aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación

CG3 - Razonamiento crítico

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

12 0

A5 Realización de un trabajo escrito 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M6 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Seminarios

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

M10 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S8 Informe de autoevaluación razonado. 60.0 80.0

NIVEL 2: Specialized Studies in Comparative Literature

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumno asimilará y podrá aprovechar conocimientos especializados en literatura comparada: teoría, práctica

e investigación.

Resultado 2 El alumno asimilará y podrá aprovechar conocimientos de estudios especializados en las diversas literaturas

inglesas y españolas: teoría, práctica e investigación.

Resultado 3 El alumno adquirirá o aumentará su capacidad autónoma de investigación mediante la realización tutelada de

trabajos específicos.

Competencia CELC7 Conocimiento de estudios especializados en literatura comparada: teoría, práctica e investigación

Competencia CELC8 Conocimiento de estudios especializados en las diversas literaturas inglesas: teoría, práctica e investigación

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de métodos comparativos y su puesta en práctica aplicados a etapas específicas de paralelismos, desarrollos independientes y transtextuali-
dad de las literaturas inglesa y española. En concreto se estudiará el periodo conocido como "Early Modern" (1485-1660) en relación con la literatura
del Siglo de Oro español (1492-1681)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

CT10 - Capacidad de entender el lenguaje y las propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

30 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

3 0

A5 Realización de un trabajo escrito 42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M4 Clases expositivas en gran grupo: Conferencias a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0
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NIVEL 2: Specialized Studies in English Literatures: James Joyce

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Current topics in English Literatures and Cultures/ Estudios especializados en literaturas y culturas en lengua
inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes podrán comunicar sus conclusiones -aportando los conocimientos y argumentos que las susten-

tan- sobre los contenidos de la asignatura

Resultado 2 Los estudiantes podrán elaborar trabajos de investigación poniendo en práctica las convenciones académicas y

los sistemas de citación bibliográfica

Resultado 3 Los estudiantes podrán continuar estudiando en esta área de forma, en gran medida, autónoma

Resultado 4 Los estudiantes estarán familiarizados con las fuentes primarias más relevantes en el área de estudio, así como

con las aproximaciones críticas más destacadas.

CELC1 Capacidad para relacionar la teoría literaria y los estudios culturales: teoría, práctica e investigación

CELC8 Conocimiento de estudios especializados en las diversas literaturas inglesas: teoría, práctica e investigación

CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Topical study of a corpus of literary works.

1. Cultural and ideological conditions of production.
2. Textual analysis (close reading).
3. Literary and cultural approaches.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Razonamiento crítico

CG4 - Desarrollo del compromiso ético en relación con los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

CT9 - Capacidad para utilizar los conocimientos previos y la experiencia adquirida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

45 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4/Module 4: Teaching English as a Foreing Language / Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua
extranjera

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumnado dominará los aspectos básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y es-

tará familiarizado con las posibilidades de investigación

Resultado 2 El alumnado diseñará, desarrollará y evaluará materiales didácticos para el aula de inglés teniendo en cuenta

los principios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas

Resultado 3 El alumnado poseerá y comprenderá conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el

desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Resultado 4 El alumnado razonará de forma crítica los principios postulados en el Marco Común Europeo de Referencia

para las Lenguas

Resultado 5 El alumnado será capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

CELA1 Dominio de distintos marcos teóricos para la enseñanza de la lengua inglesa, con especial atención al Marco

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y de las posibilidades para la investigación

CELA7 Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos para el aula de inglés como ejemplos de investigación

aplicada

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Overview of the CEFR

1.1. Origins and design

1.2. Influences on policy and curriculum

1.3. Limitations and recent developments
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2. Learning and teaching with the CEFR

2.1. The CEFR approach

2.2. The CEFR and the curriculum in Spain

2.3. Designing materials following the CEFR

3. Assessing with the CEFR

3.1. Types of assessment

3.2. What do we assess with the CEFR

3.3. Designing tests following the CEFR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

35 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: ICTs in the Classroom

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumnado profundizará en el conocimiento de entornos digitales (CALL & TELL) de aprendizaje

Resultado 2 El alumnado aplicará los conocimientos adquiridos en la materia para adaptar la enseñanza de la lengua inglesa

a entornos digitales (CALL & TELL) de aprendizaje

Resultado 3 El alumnado conocerá recursos electrónicos relevantes para la enseñanza de la lengua inglesa en entornos digi-

tales (CALL & TELL) de aprendizaje

Resultado 4 El alumnado usará Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CELA2 Profundización en el uso de las nuevas tecnologías para la docencia e investigación en lengua inglesa

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Defining CALL: from computer assisted language learning to technology enhanced learning contexts.

2. Theories underpinning CALL: constructivism, activity theory, and sociocultural theory. Relevant concepts in SLA: authenticity, autonomy, noticing /
focus on form.

3. Applications:

3.1 CALL software and resources (including games)

3.2 Computer-mediated communication: Social media - email, discussion forums, blogs, wikis, Twitter, Facebook. The emergence of MALL.

3.3 Uses of corpora

4. Evaluating CALL

5. Investigation of language learners' use of technology

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

44 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

15 0

A5 Realización de un trabajo escrito 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

M10 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 40.0

S4 Desempeño en el uso de herramientas
TIC

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Second Language Acquisition

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumno utiliza las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica apropiados para la ela-

boración de trabajos académicos

Resultado 2 El alumno aplica las diferentes teorías de adquisición de segundas lenguas, en especial el inglés como segunda

lengua y como lengua extranjera, a su situación como aprendiz y profesor para la reflexión crítica y la investi-

gación aplicada en el aula

Resultado 3 El alumno conoce el diseño de investigación en el ámbito educativo (referido a lenguas extranjeras o segundas

lenguas) y en especial las investigaciones en el área de segundas lenguas

CELA3 Conocimiento de las teorías de adquisición de segundas lenguas, en especial el inglés como segunda lengua y

como lengua extranjera, de cara a la investigación aplicada

CELA4 Dominio de la teoría y la práctica de la investigación-acción en el aula de inglés

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje y adquisición de lenguas. Desde la perspectiva conductista a la constructivista.
2. La lengua del aprendiz:

a. Definiciones: Corder (1967) y el análisis de errores, Nemser (1970), Selinker (1971)
b. Características y estadios
c. Influencia de la primera lengua y procesos de transferencia
d. Uso de estrategias de comunicación
e. Combinación de procesos memorísticos y creativos

3. Factores externos que afectan a la adquisición de la segunda lengua
a. Contextos: lengua extranjera vs. Segunda lengua. Papel de la instrucción
b. Input: adaptaciones y simplificaciones
c. Uso de estrategias de aprendizaje

4. Breve desarrollo de teorías sobre la adquisición de segundas lenguas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

CT2 - Conocimiento de una lengua extranjera

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento del diseño de investigación en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses y de las convenciones del inglés
académico escrito y oral

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

25 0

A5 Realización de un trabajo escrito 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales a través de vídeo grabaciones

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 30.0

S2 Demostración de los conocimientos
teóricos de la materia a través de la
realización de actividades online de la
asignatura

35.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

35.0 50.0

NIVEL 2: Classroom-oriented research

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Comunicar tanto oralmente como de forma escrita el conocimiento, las conclusiones y las razones en relación

con los contenidos de la asignatura

Resultado 2 Diseñar y presentar por escrito el esquema de un trabajo de investigación y hacer exposiciones orales relacio-

nadas con la asignatura

Resultado 3 Demostrar conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

Resultado 4 Saber utilizar la bibliografía especializada y citarla correctamente

Resultado 5 Saber planificar y organizar un proyecto de investigación centrada en el aula de inglés como lengua extranjera

Resultado 6 Elaborar trabajos siguiendo las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica

Resultado 7 Demostrar conocimiento de la teoría y la práctica de la investigación acción en el aula de inglés

CELA4 Dominio de la teoría y la práctica de la investigación-acción en el aula de inglés

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1. Definition

1.2. Features

1.3. Stages

1.4. Top-down vs bottom-up approaches

1.5. The need for training

1.6. The scope of classroom research

1.7. Possible research lines

2. Research paradigms

2.1. Psychometric research

2.2. Interaction analysis

2.3. Classroom discourse analysis

2.4. The ethnographic approach

2.5. Action research

2.6. Research on students' and teachers' beliefs
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3. Collecting and analyzing the data

3.1. Data collection instruments (interviews, questionnaires, case studies, diaries..)

3.2. Potential problems in collecting the data (triangulation, reliability, validity, and generalizability)

3.3. Analysing the data qualitatively and quantitatively

4. Discussing practical proposals

4.1. Formal analysis (according to the layout)

4.2. Content analysis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Puesta en práctica de las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica en la elaboración de trabajos en
las distintas asignaturas y en el Trabajo Fin de Máster

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

12 0

A5 Realización de un trabajo escrito 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0
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S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0

NIVEL 2: Bilingualism and CLIL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Saber aplicar los conceptos teóricos adquiridos a la práctica docente en el aula bilingüe

Resultado 2 Saber analizar críticamente las ventajas y desventajas del AICLE, las particularidades de su implementación

práctica, su materiales específicos, la investigación que se ha realizado sobre el tema y los principales retos y

nichos de investigación para el futuro

Resultado 3 Saber sintetizar las características, similitudes y diferencias existentes entre la inmersión, la educación bilingüe

y el AICLE, así como los principales resultados de investigación en estos tipos de programas

Resultado 4 Demostrar conocimiento de los precursores del AICLE y de las características específicas de este enfoque

Resultado 5 Demostrar conocimiento de las características específicas del AICLE en contextos generales y concretos, así

como de los resultados de la investigación a nivel continental, nacional y regional.

CELA5 Conocimiento de los diversos tipos de bilingüismo y de la enseñanza integrada de contenidos y lenguas extran-

jeras (AICLE / CLIL) en el caso del inglés y su explotación en proyectos de innovación docente y trabajos de

investigación

CELA10 Conocimiento de las competencias bilingües en Andalucía

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. What is CLIL?
a. Definition
b. Characterization
c. Assets and pitfalls

2. Why has CLIL burgeoned?
a. Origins
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b. The backdrop: CLIL predecessors
3. How is it being practically implemented?

a. CLIL implementation in Europe, Spain, and Andalusia
b. Analysis of CLIL implementation at the grassroots level
c. Analysis of CLIL materials

4. Who has done the stocktaking and with what results?
a. CLIL in Europe
b. CLIL in Spain: a microcosm
c. CLIL in Andalusia: a case study

5. Where do these outcomes lead us?: Preparing for bilingual education
a. Identifying the main challenges to conquer
b. Providing solutions within the current scenario
c. Carving out a future research agenda

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Razonamiento crítico

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas en gran grupo
colgadas en vídeo

5 0

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

25 0

A5 Realización de un trabajo escrito 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas en gran grupo: Clases magistrales a través de vídeo grabaciones

M2 Clases expositivas en gran grupo: Exposición de teoría y ejemplos generales a través de vídeo grabaciones

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 50.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

10.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

50.0 80.0
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NIVEL 2: Research into Language Competence

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Adquirir los conocimientos necesarios para ser capaces de aprender de forma autónoma y eficaz.

Resultado 2 Recoger y analizar datos relativos al área de investigación que es objeto de estudio

Resultado 3 Demostrar la capacidad de realizar y exponer trabajos de investigación, y de aplicar los conocimientos teóricos

adquiridos.

Resultado 4 Conocer bases de datos y recursos electrónicos que aporten información relevante.

Resultado 5 Conocer los distintos enfoques y teorías con el fin de llevar a cabo investigaciones en lengua inglesa, así como

de elaborar trabajos académicos en este campo.

CELA6 Familiarización con el estado de la cuestión y estudios específicos de investigación en la competencia lingüísti-

ca en inglés (gramática, vocabulario y pronunciación) y diseñar estudios propios en dichos aspectos.

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptual and theoretical framework

2. Linguistic competence

3. Discourse competence

4. Sociolinguistic and Socio-cultural competence

5.Textual competence

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CG8 - Capacidad de diseñar y gestionar proyectos, informes, presentaciones y trabajos de investigación, tanto individuales como
colectivos, relacionados con el ámbito de estudio

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y
lingüísticos en lengua inglesa

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

12 0

A5 Realización de un trabajo escrito 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 40.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 80.0

NIVEL 2: Devising and Assessing Teaching Materials

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 El alumno profundiza en el uso de las nuevas tecnologías para la docencia de la lengua inglesa

Resultado 2 El alumno realiza diseños de materiales didácticos pare el aula de inglés y evalúa los ya existentes de un modo

crítico y mediante criterios objetivos

Resultado 3 El alumno utiliza de manera adecuada las convenciones de citación en inglés académico en los diversos traba-

jos/tareas que se requieran para completar la asignatura

CELA2 Profundización en el uso de las nuevas tecnologías para la docencia e investigación de la lengua inglesa

CELA7 Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos para el aula de inglés como ejemplos de investigación

aplicada

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Revisión y estudio de recursos y materiales textuales, digitales y virtuales aplicados a la enseñanza de lenguas.
2. Creación de materiales

a. Elaboración de materiales específicos para el desarrollo de competencias/contenidos específicos
b. Integración de materiales en sesiones individuales o unidades didácticas cortas

3. Evaluación de libros de texto.
a. Competencias, contenidos, destrezas y componentes.
b. Uso de rúbricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Capacidad de reunir/localizar, sintetizar y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT11 - Capacidad de autoevaluación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)
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CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

30 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

20 0

A5 Realización de un trabajo escrito 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

10.0 20.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

20.0 30.0

S4 Desempeño en el uso de herramientas
TIC

30.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

30.0 50.0

NIVEL 2: Teaching English as an intercultural language

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Teaching English as a Foreign Language/ Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Desarrollar la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automoti-

vación necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

Resultado 2 Desarrollar la capacidad de negociación.

Resultado 3 Familiarizase con propuestas didácticas y de investigación en inglés como lengua intercultural que permitan

conocer y valorar la cultura de la lengua término y, al mismo tiempo, reevaluar y apreciar la de la lengua ma-

terna.

Resultado 4 Conocer las posibilidades que ofrece el inglés como vehículo de comunicación intercultural

CELA8 Análisis y desarrollo de propuestas didácticas y de investigación en inglés como lengua intercultural que per-

mitan conocer y valorar la cultura de la lengua término y, al mismo tiempo, reevaluar y apreciar la de la lengua

materna

CELA9 Conocimiento del inglés como vehículo de comunicación intercultural

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.

Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura parte del concepto de "English as an international language" y de la revolución educativa que ha propiciado para centrarse en un enfo-
que de enseñanza intercultural. Así pues, algunos de los elementos claves al respecto son:

1. English as an international language
2. The educational revolution: language policy implications
3. An intercultural approach in English language teaching

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Desarrollo de la capacidad de aprender en estudios posteriores, de trabajar de forma autónoma y con la automotivación
necesaria, y de participar en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT12 - Capacidad de negociación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A2 Estudio del material de la asignatura y
resolución de dudas (periodo de tutorías)

25 0

A3 Participación en las discusiones
semanales que tienen lugar en el foro
virtual

25 0

A5 Realización de un trabajo escrito 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3 Clases expositivas en gran grupo: Actividades introductorias a través de vídeo grabaciones y correo electrónico
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M5 Tutorías colectivas/individuales en la plataforma virtual y a través de correo electrónico: Supervisión de trabajos dirigidos

M7 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Debates

M8 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones y correo electrónico: Aclaración de dudas

M9 Tutorías colectivas/individuales a través de vídeo grabaciones: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Participación activa en los foros
de debate virtual dentro de las fechas
propuestas (debates, casos o ejercicios).

20.0 50.0

S7 Entrega de un trabajo escrito que
demuestre el dominio de los principales
conceptos de la materia.

60.0 90.0

S8 Informe de autoevaluación razonado. 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: TFM / Master Thesis

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster (MA thesis)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

Resultado 1 Los estudiantes podrán elaborar trabajos de investigación poniendo en práctica las convenciones académicas y

los sistemas de citación bibliográfica

Resultado 2 Los estudiantes podrán continuar estudiando en esta área de forma, en gran medida, autónoma

Resultado 3 Los estudiantes estarán familiarizados con las fuentes primarias más relevantes en el área de estudio, así como

con las aproximaciones críticas más destacadas.

Resultado competencia CE8: Demostrar comprensión, fluidez y precisión en la recepción y uso de las destrezas orales en inglés, así como capacidad
de interacción oral.
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Resultado competencia CE9: Saber organizar y redactar textos en inglés de forma coherente y cohesionada, atendiendo a las convenciones propias
de cada género y formato.

Resultado competencia CE10: Identificar aspectos socioculturales de los países angloparlantes en los materiales de las distintas asignaturas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo/tesis fin de máster, bajo la supervisión de uno de los profesores doctores que imparten docencia en este Programa de Más-
ter. El TFM deberá integrarse en alguna de las tres grandes líneas de trabajo identificadas a partir de los tres módulos optativos:

1. Lingüística inglesa
2. Literaturas y culturas en lengua inglesa
3. Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Conocimiento de tipos, métodos y técnicas de investigación en el área de estudio

CG10 - Manejo de la bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, y de los mecanismos internacionales de citación

CG11 - Conocimiento de bases de datos especializadas, recursos electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas
de información relevante para la especialidad

CG12 - Iniciación en tareas de investigación en el ámbito de las lenguas, sus culturas y literaturas, con especial incidencia en el
mundo anglosajón

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Capacidad de gestión de la información

CT5 - Resolución de problemas y toma de decisiones

CT6 - Aprendizaje autónomo y creativo

CT7 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollo de la capacidad autónoma de investigación

CE6 - Aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el Máster en una propuesta personal de investigación para
el Trabajo de Fin de Máster

CE7 - Puesta en práctica de las convenciones académicas y mecanismos de citación bibliográfica en la elaboración de trabajos en
las distintas asignaturas y en el Trabajo Fin de Máster

CE8 - Dominio de la lengua inglesa a nivel oral, con conocimiento de aspectos fonéticos y fonológicos que llevan a una correcta
comprensión oral y pronunciación (a la hora de expresarse oralmente)

CE9 - Conocimiento de las convenciones del inglés académico escrito para redactar textos de diversos géneros y en distintos
formatos

CE10 - Familiaridad con la realidad sociocultural de los países de habla inglesa

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4 Trabajo fin de máster 300 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M11 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S5 Informe del tutor/a del TFM 20.0 40.0

S6 Defensa del trabajo fin de máster 60.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

2.6 100 1

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

2.6 100 1

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

13.2 100 14,6

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

2.6 100 6,3

Universidad de Murcia Catedrático de
Universidad

2.6 100 1

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

2.6 100 1,6

Universidad de Oviedo Catedrático de
Universidad

2.6 100 3,1

Universidad de Murcia Profesor Titular
de Universidad

2.6 100 1,6

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

50 100 54,7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 23 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

A continuación se detallan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextuali-
zar los resultados anteriores.

Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8. Resultados previstos.
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Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

· Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico ante-
rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, aban-
dono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados ob-
tenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligato-
rios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).

El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgra-
do.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento acadé-

mico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en

dicho título Máster

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen

finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo

ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matri-

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

culado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal

cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no

están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estu-

diantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán

abandonos aquellos alumnos graduados en el máster

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
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DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%) Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado

de repetición de matrícula de los estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que

han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estu-

diantes graduados en un determinado curso académico) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nota media del alumnado que accede al Máster Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso

a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indi-

cador P0-IN8)

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de

la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la

legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de éxito (%) Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el

Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Más-

ter) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi-

tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordi-

narios matriculados en el Máster

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se matriculan en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico

X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso aca-

démico X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos ma-

triculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o

transferidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan

cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que

finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos gradua-

dos y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el nú-

mero de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre

titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los

alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Conocer la demanda del título de Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

cs
v:

 1
69

88
11

64
93

04
02

92
60

30
99

0

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf


Identificador : 4315506

76 / 91

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profe-
sorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
-procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado-

Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Univer-
sitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la ense-
ñanza-.. y .. -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado-..

Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docen-
cia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, etc.).

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o ma-
teria. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mis-
mas.

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso acadé-
mico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:
· La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)

· Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de eva-
luación, etc.).

· Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)

· Recursos (aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinado-
res/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más signifi-
cativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con

la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para to-

das las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR
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Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las

asignaturas

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarro-

llo de la docencia de las asignaturas del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignatu-

ras del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con

la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias -graves- aquellas que alteran gravemente e

desarrollo planificado de la docencia de la asignatura

Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, -proce-
dimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados-

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que -el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Cali-
dad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los me-
canismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colecti-
vos implicados en el Título,..-

Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

e. Satisfacción con las prácticas externas.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de di-
fusión).

g. Satisfacción con los recursos humanos:
· Profesorado del Título de Máster

· Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.
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Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén pa-
ra procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que con-
forman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resul-
tados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión en-
cargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma-

ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas reali-

zadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster

(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el

Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento para la difusión del título de máster:

http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarro-
llo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con -Sistemas acce-
sibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza-

Referencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: ¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estu-
dios, su desarrollo y resultados?

Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

1. La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
2. Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
3. Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
4. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
5. Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
6. Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
7. Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
8. Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.
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Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejo-
ra P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARRO-
LLO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública

relativa al Máster (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente

publicada y actualizada en la Web oficial del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster. Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial

del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios deta-

llados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas

Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación

universitaria

Se contempla la posibilidad, tal y como se detalla a continuación, de reconocimiento de créditos para el alumnado proveniente del Máster en Inglés co-
mo Vehículo de Comunicación Intercultural (impartido en la Universidad de Jaén hasta el curso 2013-14), el Máster Universitario en Lingüística aplica-

da a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (impartido en la Universidad de Jaén hasta el curso 2014/15), ambos a extinguir con la imple-
mentación de éste, y el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas , incluido actualmente en la oferta de másteres oficiales de la Universidad de Jaén.

En la adaptación del Máster en Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural (MIVCI) al Máster Universitario en Online en Estudios Ingleses
(MiEStelle) (OMiES) las asignaturas obligatorias superadas en el MIVCI se reconocerán por dos de las asignaturas del módulo común del MiEStelle
OMiES, como se indica en la tabla que se incluye a continuación. Existe además la posibilidad de reconocer la asignatura Translation and ICTs (6cr.)
del MiEStelle OMiES si los estudiantes provenientes del MIVCI han superado las asignaturas Traducción y TIC (3cr.) y Traducción literaria (4cr.). Pa-
ra completar la carga docente del módulo común, los estudiantes deberán matricularse en el resto de los créditos de dicho módulo. En cuanto a las es-
pecialidades, podrán reconocerse algunas de las asignaturas cursadas en el MIVCI, tal y como se indica en las tablas, si bien tendrán que superar los
créditos restantes hasta 24 con objeto de conseguir una de las tres especialidades del MiEStelle OMiES

ASIGNATURAS MiEStelle OMiES (Módulo común) ASIGNATURAS MIVCI

Research Methodology and Academic English Metodología y técnicas de investigación en los estudios ingleses (4cr.) + Medios y recursos para la descripción

y el uso del inglés (4 cr.), siempre que los estudiantes hayan cursado estas dos asignaturas en el MIVCI

Translation and ICTs Traducción y TIC (3cr.) + Traducción literaria (4cr.), siempre que los estudiantes hayan cursado estas dos asig-

naturas en el MIVCI

Main Approaches in Linguistic and Literary Studies Textos y contextos en inglés (3cr) + Variedades del inglés hablado (3cr.), siempre que los estudiantes hayan

cursado estas dos asignaturas en el MIVCI

ASIGNATURAS MiEStelle  OMiES (Especialidad Lingüística Inglesa) ASIGNATURAS MIVCI

English in the Media and Advertising El inglés en la publicidad y la prensa (3cr.)

The English lexicon Utilización de diccionarios monolingües y bilingües (3cr.)

World Englishes El inglés como vehículo para la movilidad profesional (4cr.) o El inglés como herramienta para acceder a un

empleo (3cr)

Specialised Translation Traducción y TIC (3cr.), si no se ha convalidado en el módulo común

Language, Gender and Society El inglés y la proyección internacional de la empresa (3cr.)
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ASIGNATURAS MiEStelle OMiES  (Especialidad Literaturas y culturas en lengua inglesa) ASIGNATURAS MIVCI

Literary Theory and Cultural Studies Cultura popular en inglés (3cr.)

Textual Edition and Literary Translation Traducción literaria (4cr.), si no se ha convalidado en el módulo común

Shakespearean Drama and Performance El teatro en lengua inglesa (3cr.)

Specialized Studies in English Literatures: James Joyce Literatura y cine (4cr.)

ASIGNATURAS MiEStelle OMiES (Especialidad Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera)

ASIGNATURAS MIVCI

Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL Últimas tendencias metodológicas en la enseñanza del inglés (5cr.)

ICTs in the Classroom Uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés (5cr.)

Bilingualism and CLIL Plurilingüismo: contextos y metodologías (4cr.)

Devising and Assessing Teaching Materials Diseño de materiales didácticos en centros bilingües (3cr.)

Teaching English as an Intercultural Language El componente intercultural en la enseñanza plurilingüe (3cr.)

En la adaptación del Máster Universitario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MLAEILE) al MiEStelle OMiES
se convalidaría la especialidad completa de Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, tal y como se detalla en las tablas
que se incluyen a continuación. El alumnado proveniente del MLAEILE deberá cursar los 24 créditos del módulo común.

ASIGNATURAS MiEStelle OMiES (Especialidad Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera)

ASIGNATURAS MLAEILE

Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL Aproximaciones teóricas al estudio del lenguaje (4 cr.)

ICTs in the Classroom El aprendizaje de idiomas asistido por ordenador (CALL) (4cr.)

Second Language Acquisition Estrategias de aprendizaje (4cr.) o Aproximaciones teóricas al estudio del lenguaje (4 cr.), si no se ha convali-

dado por Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL

Classroom-oriented research Observación e investigación en el aula (4 cr.)

Bilingualism and CLIL El aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE) (4cr.)

Research into Language Competence El desarrollo de las destrezas comunicativas (4cr.) o La enseñanza de la pronunciación (4cr.)

Devising and Assessing Teaching Materials Diseño curricular (4 cr.)

Teaching English as an Intercultural Language El inglés en la comunidad (4cr.)

En el caso del Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,
especialidad Inglés, se reconocerían hasta cuatro asignaturas en el MiEStelle OMiES:

ASIGNATURAS MiEStelle OMiES ASIGNATURAS Máster Profesorado Educación Secundaria

Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL Aprendizaje y Enseñanza del inglés I (6 cr.)

Classroom-oriented research Innovación docente e iniciación a la investigación (6 cr.)

Bilingualism and CLIL Idioma extranjero para centros bilingües (6 cr.)

Devising and Assessing Teaching Materials Aprendizaje y Enseñanza del inglés II (6 cr.)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311402-23008269 Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera -Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

4310145-23008269 Máster Universitario en Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural-Centro de
Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H Antonio Ruiz Medina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 683750054 953212182 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
El objetivo principal del Master in English Studies: TEFL, Linguistics and Literatures in English (MiEStelle)  
Máster Universitario Online en English Studies / Estudios Ingleses es profundizar en la formación de 
profesionales en Estudios Ingleses, contribuyendo a su especialización para que sean capaces de 
dinamizar y satisfacer las demandas del mercado laboral y de adaptarse a las situaciones que el futuro 
profesional les demanda en una sociedad globalizada. Igualmente, como corresponde a una titulación 
de postgrado, potencia la investigación, aplicada y práctica en las diversas disciplinas de los 
Estudios Ingleses. Partiendo de una sólida formación filológica, el alumnado del Máster profundizará 
en el conocimiento avanzado de la lengua inglesa, su enseñanza y aprendizaje, su cultura y su literatura. 


 
Las distintas competencias que se proponen para el Máster se ajustan a los descriptores de Dublín, 
aplicables tanto a títulos de Grado como de Máster, a saber: 


 
Descriptor 1: Poseer y comprender conocimientos en el área de estudio de la educación 
secundaria general  que, si bien  se  apoya en  libros de  texto avanzados, implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 


 
Descriptor 2: Aplicar conocimientos y comprenderlos en su futura profesión y poseer las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 


 
Descriptor 3. Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes del área de estudio para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, o 
ética. 


 
Descriptor 4. Capacidad de comunicar y transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 


 
Descriptor 5. Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 


 
El diseño de este Máster se beneficia muy especialmente de la experiencia docente e investigadora 
acumulada por el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén no sólo en la 
Licenciatura de Filología Inglesa, en la titulación conjunta de Filología Inglesa y Turismo, y en el 
Grado de Estudios Ingleses; sino también en los Másteres en Inglés como Vehículo de Comunicación 
Intercultural (MIVCI) y en el Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (MLAEILE) en la Universidad de Jaén (el último de ellos en colaboración con la Fundación 
Universitaria Iberoamericana – FUNIBER). 


 
El plan de estudios de este Máster se articula en torno a las siguientes ideas generales: 


 
1. Este Máster es de carácter no‐presencial y se desarrolla en un curso académico, a lo largo del 


cual el alumno deberá cursar 60 créditos ECTS. 
2. Los contenidos del máster suponen un complemento y una especialización respecto a los 


cursados en el Grado en Estudios Ingleses impartido por la Universidad de Jaén, y en general a 
los ofertados en las ocho universidades andaluzas. 


3. Con vistas a responder a las necesidades del alumnado, se han habilitado tres especialidades, 
que se corresponden con otras tantas sub‐áreas dentro de los estudios ingleses: lingüística 
inglesa, e s t u d i o  e s p e c i a l i z a d o  e n  literaturas en lengua inglesa, y lingüística aplicada a la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. Esta división –que también se oferta en los 
estudios de grado– cuenta con una larga trayectoria en la oferta de posgrado del 
Departamento de Filología Inglesa en la Universidad de Jaén. Así figuraba en el Programa de 
Doctorado “Lingüística, literatura y didáctica del inglés” que obtuvo la Mención de Calidad del 
Ministerio durante los años 2003 al 2007, así como en uno de los másteres oficiales ofertado 
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durante los años siguientes en este Departamento, el arriba citado MIVCI. 
4. Las tres sub‐áreas referidas están presentes en el plan de estudios del máster, y se corresponden 


con otros tantos módulos optativos. Los alumnos podrán especializarse en literatura y estudios 
culturales (Especialidad en ‘Estudios literarios en lengua inglesa’), lingüística (Especialidad en 
‘Estudios en lingüística inglesa’), o lingüística aplicada y didáctica (Especialidad en ‘Estudios en 
lingüística aplicada a la enseñanza del inglés). 


5. Cabe la posibilidad de que, si bien durante el primer año el alumnado sólo  podrá matricularse 
de una especialidad, a partir del segundo año se pueda cursar cualquiera de las otras dos 
especialidades (e incluso ambas). Esta posibilidad es independiente de haber defendido con éxito el 
TFM en el primer año de formación, si bien está condicionada a la disponibilidad de plazas en las 
especialidades ofertadas. A efectos de las condiciones de permanencia en el máster, al alumnado 
que se matricule en estas condiciones contará con un año adicional, reiniciándose sus condiciones 
de permanencia una vez que efectúe la matrícula en el segundo año. 


6. En todo caso, se contempla la posibilidad de que los alumnos diseñen un currículo más 
transversal, eligiendo asignaturas de los tres módulos. En este caso, se deberá advertir al 
estudiante de que –si bien podrá elaborar un plan de estudios adaptado a sus intereses y 
necesidades (manteniendo siempre las asignaturas comunes)‐ no podrá obtener ninguna 
especialidad concreta. 


6. Existe un módulo común (Core Module), de  carácter  obligatorio,  que  los  estudiantes cursarán 
al principio del Máster, a modo de introducción a los contenidos más específicos. 


7. La elaboración y defensa pública de un Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene también carácter 
obligatorio. 


 
Seguidamente se presentan los cuatro módulos que forman el Máster, con mención de las 
asignaturas integradas en cada uno, así como el bloque final correspondiente a la elaboración de un 
trabajo de investigación y su defensa. 


 
 


A.1 Módulo Central 
 


Este módulo incluye un grupo de 4 asignaturas con contenidos fundamentales en el área de la 
Filología Inglesa. Sea cual sea la especialidad o la especialidad por el que el alumnado opte, deberá 
cursar los 24 créditos que lo integran. Los conocimientos que se desarrollarán tienen un carácter 
marcadamente instrumental, práctico o –en algunos casos– técnico. De este modo el alumnado podrá 
familiarizarse con contenidos muy útiles, tanto para el aprovechamiento de las asignaturas en los 
módulos optativos, como para la elaboración del TFM. 


 
Las asignaturas de este Módulo, con una carga de 6 créditos ECTS c/u, son: 


 
• Research Methodology and Academic English 
• Translation and ICTs 
• Main Approaches in Linguistic and Literary Studies 
• The Use of Corpora in English Studies 


 
Al cursar la totalidad de las asignaturas de este Módulo, el alumnado adquirirá las competencias 
específicas que se recogen en el punto 3.1 de esta memoria, y que son competencias adquiridas por 
todo el alumnado que cursa el título. La naturaleza propia de estas asignaturas garantiza (por los 
contenidos que en ellas se abordan) una base de conocimientos avanzados, previa a cada una de las 
especialidades. Nos referimos a las competencias CE1, CE2, CE3, CE4. 


 


A.2 Módulo 2: English Linguistics/Lingüística inglesa 
 


Puesto que el estudio científico de la lengua inglesa y su estructura forma parte de la formación de 
Grado en los estudios ingleses (incluyendo la gramática, la sintaxis, la morfología o la fonética, entre 
otras ramas), el módulo de Lingüística Inglesa oferta una serie de asignaturas materias mucho más 
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específicas, que complementan los enfoques tradicionales o que se han ido desarrollando más 
recientemente, como consecuencia de la implantación del inglés como lingua franca en el mundo 
globalizado. 


 
Las asignaturas de este Módulo, todas de carácter optativo y con una carga de 3 créditos ECTS c/u, 
son: 


• English in the Media and Advertising 
• The English lexicon 
• World Englishes 
• Specialised Translation 
• Critical Discourse Analysis 
• Language, Gender and Society 
• Medieval English and its Manuscripts 
• Recent Trends in English Syntax 


 
Al  cursar  la  totalidad  de  las  asignaturas  de  este  Módulo  2,  el  alumnado  adquirirá  las 
competencias específicas que se detallan en la siguiente tabla: 


 
Competencias Específicas: English Linguistics/ Lingüística inglesa (CELI) 


Código Descripción 


CELI1 Conocimiento y práctica del inglés utilizado en los medios de comunicación social y 
en el ámbito publicitario, así como su utilización como corpus para la investigación 
lingüística 


CELI2 Profundización en el conocimiento del léxico en lengua inglesa y sus posibilidades 
para la docencia y la investigación, tanto en el ámbito de la morfología (procesos de 
formación de palabras) como en el de la semántica (relaciones de sentido) 


CELI3 Conocimiento de las distintas variedades de inglés en el mundo y explotación de las 
posibilidades actuales del inglés como lingua franca en un contexto global. 


CELI4 Conocimiento teórico y práctico de la traducción especializada directa e inversa en 
lengua inglesa 


CELI5 Dominio teórico y práctico de las técnicas de análisis del discurso 


CELI6 Conocimiento de cuestiones de uso de la lengua inglesa en relación con temas 
sociales y de género, es decir, de la lengua inglesa como vehículo de comunicación 
social 


CELI7 Conocimiento en profundidad el inglés medieval en sus manuscritos y explotar las 
posibilidades para la…  Conocimiento del sistema de producción y recepción de 
manuscritos en la Edad Media y de los principales manuscritos medievales ingleses 
 
   
 


CELI8 Conocimiento  de  las  últimas  tendencias  en  sintaxis  inglesa:  teoría,  práctica  e 
investigación 


CELI9 Incremento  del  conocimiento  de  las  variedades  del  inglés  como  vehículo  de 
comunicación internacional 


CELI10 Análisis de los medios y recursos necesarios para la descripción y el uso del inglés 
como lingua franca 
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CELI11 Conocimiento  del  uso  del  inglés  en  el  contexto  empresarial  y  su  aplicación  al 
mercado laboral en relación con la traducción e interpretación 


 
 


A.3 Módulo 3: Current Topics in English Literatures and Cultures/Estudio especializado de  Literaturas y 
culturas en lengua inglesa 


 
El estudio del uso artístico de la lengua inglesa en la creación literaria, así como en otras 
manifestaciones culturales es la materia de este segundo Módulo. Evitando la simplicidad del debate 
canónico/no‐canónico en los estudios literarios, las asignaturas materias que se ofertan abarcan un 
abanico de planteamientos teóricos que van desde los estudios de género o postcolonialismo a otros 
más tradicionales, si se quiere, del tipo life and times. 


 
Las asignaturas de este Módulo, todas de carácter optativo y con una carga de 3 créditos ECTS c/u, 
son: 


 
• Literary Theory and Cultural Studies 
• Textual Edition and Literary Translation 
• Race and Gender in Contemporary American and Canadian Literature 
• African Narratives 
• Shakespearean Drama and Performance 
• Women Writers in Medieval and, Early Modern Literature and Eighteenth Century Literature 
• Specialized Studies in Comparative Literature. 
• Specialized Studies in English Literatures: James Joyce 


 
Al cursar la totalidad de las asignaturas de este Módulo 3, el alumnado adquirirá las competencias 
específicas que se detallan seguidamente: 


 
Competencias Específicas: Current Topics in English Literatures and Cultures / Estudio 
especializado de  literaturas y culturas en lengua inglesa 


  Código Descripción 
CELC1 Capacidad para relacionar la teoría literaria y los estudios culturales: teoría, práctica 


e investigación 
CELC2 Conocimiento de técnicas de edición textual y traducción literaria y aplicación al 


ejercicio profesional y a la investigación 
CELC3 Profundización  en  el  estudio  de  la  literatura  contemporánea  norteamericana  y 


canadiense,   con   especial   atención   a   cuestiones   de   raza   y   género   y   sus 
potencialidades para la investigación 


CELC4 Conocimiento de la narrativa africana en inglés: teoría, práctica e investigación 
CELC5 Estudio semiótico, literario y cultural de obras de teatro, e introducción al análisis 


de su aspectos performativos. 
CELC6 Análisis del papel de las escritoras en la literatura inglesa medieval y pre‐moderna: 


posibilidades para la investigación 
CELC7 Conocimiento de estudios especializados en literatura comparada: teoría, práctica e 


investigación 
CELC8 Conocimiento de estudios especializados en las diversas literaturas inglesas: teoría, 


práctica e investigación 
CELC9 Conocimiento  y  práctica  de  las  principales  manifestaciones  de  cultura  popular 


(música, televisión, literatura…) en inglés en un mundo multicultural 
CELC10 Dominio teórico y práctico de las técnicas de crítica literaria 
CELC11 Conocimiento teórico y práctico de la traducción literaria directa 
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A.4 Módulo 4: Teaching English as a Foreign Language /Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés 
 


Es indudable que en la sociedad actual y durante las últimas décadas la necesidad de incorporar el 
aprendizaje de una segunda lengua en todos los niveles educativos conlleva una demanda continua 
y creciente de profesionales de la enseñanza del inglés. Asimismo, el desarrollo de nuevos marcos  
teóricos para el aprendizaje de las lenguas nunca había experimentado un desarrollo como el 
actual, especialmente cuando gradualmente se han ido incorporando las nuevas tecnologías. Por 
este motivo, el tercer bloque de este Máster aborda contenidos dentro de lo que se conoce como 
“Enseñanza del Inglés como segunda lengua” (TEFL), pero va mucho más allá incidiendo en cuestiones 
de tipo lingüístico, didáctico, cultural, normativo, etc. 
Las asignaturas de este Módulo, todas de carácter optativo y con una carga de 3 créditos ECTS c/u, 
son: 


 
• Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL 
• ICTs in the Classroom 
• Second Language Acquisition 
• Classroom‐oriented research 
• Bilingualism and CLIL 
• Research into Language Competence 
• Devising and Assessing Teaching Materials 
• Teaching English as an Intercultural Language 


 
Al  cursar  la  totalidad  de  las  asignaturas  de  este  Módulo  4,  el  alumnado  adquirirá  las 
competencias específicas que a continuación se enumeran: 


 
Competencias Específicas: Teaching English as a Foreign Language /Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del inglés (CELA) 
Código Descripción 
CELA1 Dominio de distintos marcos teóricos para la enseñanza de la lengua inglesa, con 


especial atención al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y de las 
posibilidades para la investigación 


CELA2 Profundización en el uso de las nuevas tecnologías para la docencia e investigación 
de la lengua inglesa 


CELA3 Conocimiento de las teorías de adquisición de segundas lenguas, en especial el 
inglés como segunda lengua y como lengua extranjera, de cara a la investigación 
aplicada 


CELA4 Dominio de la teoría y la práctica de la investigación‐acción en el aula de inglés 
CELA5 Conocimiento de los diversos tipos de bilingüismo y de la enseñanza integrada de 


contenidos y lenguas extranjeras (AICLE / CLIL) en el caso del inglés y su explotación 
en proyectos de innovación docente y trabajos de investigación 


CELA6 Familiarización con el estado de la cuestión y estudios específicos de investigación 
en la competencia lingüística en inglés (gramática, vocabulario y pronunciación) y 
diseñar estudios propios en dichos aspectos 


CELA7 Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos para el aula de inglés como 
ejemplos de investigación aplicada 


CELA8 Análisis y desarrollo de propuestas didácticas y de investigación en inglés como 
lengua intercultural que permitan conocer y valorar la cultura de la lengua término 
y, al mismo tiempo, reevaluar y apreciar la de la lengua materna 


CELA9 Conocimiento del inglés como vehículo de comunicación intercultural 
CELA10 Conocimiento de las competencias bilingües en Andalucía 
CELA11 Análisis de una variedad de situaciones y contextos plurilingües y desarrollo de 


metodologías específicas 
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A.5 Trabajo Fin de Máster 
 


La fase final del Máster, como señala la legislación vigente, consiste en la elaboración y defensa del 
llamado Trabajo Fin de Máster. Éste tiene carácter obligatorio y le corresponde una carga de 12 
créditos (300 horas de trabajo del alumno). Dado el carácter no‐presencial de este Máster la defensa 
del TFM se hará utilizando alguna de las plataformas al uso, p.e. Skype. Conviene destacar en 
este sentido la amplia experiencia con la que se cuenta en este Departamento: desde la 
implantación del MLAEILE –también no‐presencial‐ se han defendido en torno a 200 TFMs. 
 
Los temas sobre los que versarán los TFMs consolidarán cualquiera de las tres especialidades 
elegidas por el alumnado (lingüística; literaturas y culturas; lingüística aplicada). A continuación 
enumeramos a los profesores doctores agrupados por las tres grandes líneas asociadas a los 
trabajos fin de máster (TFMs): 
 


Alcaraz Sintes, Alejandro (UJA) 
Casas Pedrosa, Antonio V (UJA) 
Díaz Pérez, Francisco Javier (UJA) 
Díez Bedmar, María Belén (UJA) 
Gabrielatos, Costas (Edge Hill University, Reino Unido) 
Méndez García, Mª del Carmen (UJA) 
Nieto García, Jesús Manuel (UJA) 
Olivares Merino, Julio Ángel (UJA) 
Ráez Padilla, Juan (UJA) 
Rizo Rodríguez, Alfonso J. (UJA) 


Lingüística inglesa 
 
 


Caballero Aceituno, Yolanda (UJA/Delegación de Educación) 
Carvalho Homem, Rui (Universidad de Oporto) 
Cuder Domínguez, Pilar (Universidad de Huelva) 
Demetriou, Eroulla (UJA)  
Drakakis, John (Univeristy of Stirling) 
Fernández y González‐Corugedo, Santiago (Universidad de Oviedo) 
García García, Luciano (UJA) 
García Ramírez, Paula (UJA) 
López‐Peláez Casellas, Jesús (UJA) 
Martínez López, Miguel (Universidad de Valencia) 
Medina Casado, Carmelo (UJA) 
Nieto García, Jesús Manuel (UJA) 
Olivares Merino, Eugenio M. (UJA) 
Olivares Merino, Julio Ángel (UJA) 
Pascual Soler, Nieves (UJA/ Agencia Andaluza del Conocimiento) 
Ráez Padilla, Juan (UJA) 
Sánchez Calle, Pilar (UJA) 
Zunino Garrido, Cinta (UJA) 


Estudio especializado de 
Literaturas y culturas en 
lengua inglesa 


Alcaraz Sintes, Alejandro (UJA) 
Almagro Esteban, Ana (UJA) 
Bueno González, Antonio (UJA) 
Byram, Michael (University of Durham, Reino Unido) 
Caballero Aceituno, Yolanda (UJA/Delegación de Educación) 
Casas Pedrosa, Antonio V (UJA) 
Chambers, Angela (University College of Limerick, Irlanda) 
Demetriou, Eroulla (UJA) 
Díaz Pérez, Francisco Javier (UJA) 
Díez Bedmar, María Belén (UJA) 
García García, Luciano (UJA) 
García Ramírez, Paula (UJA) 


Lingüística aplicada a la 
enseñanza del inglés 


6 
 


cs
v:


 1
69


85
06


04
38


47
38


29
07


04
82


4







López‐Peláez Casellas, Jesús (UJA) 
Luque Agulló, Gloria (UJA) 
Madrid Fernández, Daniel (Universidad de Granada) 
Marsh, David (University of Jyväskylä, Finlandia) 
Méndez García, Mª Carmen (UJA) 
Molina Navarrete, Francisca (UJA) 
Nieto García, Jesús Manuel (UJA) 
Olivares Merino, Eugenio M. (UJA) 
Olivares Merino, Julio Ángel (UJA) 
Pérez Cañado, María Luisa (UJA) 
Pérez Paredes, Pascual (Universidad de Murcia) 
Ráez Padilla, Juan (UJA) 
Rollason, Christopher (Servicio de Traducción del Parlamento 
europeo) 
Sánchez Pérez, Aquilino (Universidad de Murcia) 
Sánchez Calle, Pilar (UJA) 
Zunino Garrido, Cinta (UJA) 


 
 


B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento 
imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados/as con 
experiencia internacional y que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un 
currículum globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 


 
Las actuaciones en materia de movilidad internacional del alumnado en la Universidad de Jaén se 
encuentran centralizadas, básicamente,  en el  Vicerrectorado  con competencias  en 
Internacionalización: 


 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/index.htm 


 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, 
establece los correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto 
con el Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, 
para lo que el Centro ha de designar una persona responsable o coordinadora de los programas
 de movilidad. Listado de convenios: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios.php 


 


La persona responsable de los programas de movilidad de cada Centro, o la propia coordinación del 
máster, promueve actividades para fomentar la participación del alumnado en este tipo de 
programas y es la encargada de proponer la coordinación de cada convenio con una Universidad 
extranjera. 


 
Una vez que el alumnado ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado de 
Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, 
junto la coordinación del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, 
realizando labores de apoyo y orientación: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 


 


Asimismo, la coordinación de cada programa concreto realiza labores de asesoramiento y 
orientación al alumnado  que viene a cursar estudios a la Universidad de Jaén, procedente de 
universidades extranjeras. El Vicerrectorado de Internacionalización, gestiona la documentación de 
este alumnado, realizando, además, la labor de recepción y acogida: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estext_home.php 
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Información sobre la movilidad 
 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa al alumnado a través de su página web sobre la 
existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el 
número de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad 
ofertadas, las personas que ejercen la tutorización correspondiente, así como las ayudas 
económicas. 


 
Existen distintos tipos de becas de movilidad internacional que el alumnado de la Universidad de 
Jaén puede solicitar: 


A. Convocatoria LLP‐Erasmus. Para que el alumnado pueda realizar estancias de estudio en 
Instituciones de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar sus 
conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su acercamiento 
a la cultura de un país diferente. 


 
El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/erasmus_oferta.pdf 


 


El alumnado se puede beneficiar de una ayuda económica de 600 € mensuales 
aproximadamente (provenientes de la Unión Europea, Ministerio y Junta), y de ayudas 
adicionales complementarias de hasta 600 € de la Excma. Diputación Provincial de Jaén y 84 
Ayuntamientos de la provincia de Jaén. Más información: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=era 


 


B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la 
movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – 
resto del mundo) a instituciones de educación superior en América, Asia y Oceanía. Más 
información:      http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/docs/america_oferta.pdf 


 


Número de plazas ofertadas: En virtud de los Convenios de Cooperación Académica para el 
Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación 
Superior extranjeras, se convocan plazas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de 
la Universidad de Jaén de grado y postgrado para realizar estudios en el extranjero 
durante un período de, al menos, un semestre durante el curso académico (a título de 
ejemplo, en el curso 2014/15 se ofertan 115 plazas). 


 
El Programa EU‐US Atlantis aportará una financiación de un máximo de 15.000 €, siendo el 
resto de la dotación económica que se derive de esta Convocatoria aportado por la 
Universidad de Jaén. 


 
C. Convocatoria de movilidad internacional con Instituciones de Educación Superior en México, 


Centroamérica‐Caribe, América del Sur, África, Asia y Oceanía. En este caso y según el destino, la 
ayuda económica oscila entre 1.500‐3.000 € semestrales o 3.000‐5.000 € anuales. 


 
Más información: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_bmo_home.php?subtitle=pima 


 
 
 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los alumnos 
que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/cursoIdiomas_home.php 


 


Reconocimiento de Créditos para programas de movilidad 
 


La UJA tiene  aprobada actualmente una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia de 
estudios cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 
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12 de Junio de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 
 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D15.pdf 
 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 
Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de 
movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) pretende impulsar la 
movilidad estudiantil como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, recogido 
como principio en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre), siendo un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


 
Para ello, se garantiza al alumnado desplazado el reconocimiento académico de los créditos 
superados en una universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


 
Con el objeto de apoyar esta iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convocará 
posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas para cubrir 
los gastos de desplazamiento y de estancia durante el período de estudio en otra universidad, y a 
las que podrán optar exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio en 
la convocatoria SICUE. 


 
La persona beneficiaria de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad de 
Jaén, lo que le da derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por 
el tiempo que figure en el acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad de 
destino y, asimismo, al reconocimiento en nuestra universidad de tales estudios, a todos los 
efectos académicos  y administrativos,  previa  firma del  correspondiente  documento por  ambas 
partes: el alumno y la Universidad de Jaén. 


 
Serán abonados por el alumnado, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. La 


convocatoria SICUE del curso 2014/15 se puede consultar en: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/convocatoria%20SICUE_13_14.pdf 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el próximo curso 
2014/15, se pueden consultar en: 


 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/Anexo_Acuerdos%20Bilaterales%20SICUE%20E 
1_Ja%C3%A9n.pdf 


 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de Garantía de 
Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas de 
movilidad. 


 
http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 
 
 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
De cara a asegurar la interacción entre los diversos agentes implicados en el desarrollo del 
Máster, tanto cuatrimestralmente, como a lo largo del curso académico, se creará una Comisión 
de Coordinación Académica del Máster (CCAM), integrada, según la normativa de Másteres 
Oficiales de la Universidad de Jaén, por: el coordinador del Máster (que la presidirá), entre 3 y 5 
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profesores que impartan docencia en el máster (a propuesta del coordinador y ratificados por 
la Comisión de Docencia en Postgrado), y un representante del Departamento. En nuestra 
propuesta, se elegirán a 3 profesores docentes en el máster para que actúen como Coordinadores 
para cada una de las 3 especialidades (o módulos), más un cuarto que se encargará de supervisar 
el TFM y un representante del personal de apoyo. La CCAM podrá reunirse a propuesta de alguno 
de sus miembros y, en todo caso, una vez antes de la elaboración del POD del curso siguiente 
(coordinación vertical) y dos veces al cuatrimestre (coordinación horizontal). La CCAM, asimismo, 
estudiará las solicitudes al Máster y elaborará la lista final de admitidos (según los criterios 
especificados en la sección 4). 
Abundando en la coordinación vertical, es también conveniente –especialmente en los 
primeros años de implantación del Máster– tener una sesión de la CCAM a principio de curso, 
precedida por otras entre los coordinadores de los distintos módulos y los docentes implicados. 


 
En relación a la coordinación horizontal cuatrimestral, es obvio que ha de existir una 
comunicación fluida, no sólo entre los coordinadores de los módulos y los profesores que imparten 
las distintas asignaturas, sino también entre los primeros y el Coordinador General del Máster, 
dentro y fuera de las dos sesiones cuatrimestrales de la CCAM. Esta coordinación horizontal 
permitirá detectar problemas de carácter técnico (con la ayuda del becario del programa), así 
como otros de tipo puntual o posibles quejas. En este sentido, está previsto como mecanismo 
especialmente útil de coordinación horizontal, asignar a cada uno de los alumnos un tutor. 


 
Como quedado establecido en la “Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios” 
(segunda tabla de la sección siguiente) existe un equilibrio de créditos entre el primer y el 
segundo cuatrimestre. De este modo, los alumnos podrán recorrer secuencialmente la 
especialidad elegida, o ir cursando asignaturas de los tres módulos, en caso de haber elegido un 
perfil más heterogéneo. Para todos los alumnos, el Módulo Central y el TFM, ambos de 
carácter obligatorio, se cursarán en el primer y segundo cuatrimestre respectivamente. 


 
 
 


5.2.      ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Se han diseñado cinco módulos, dos de carácter obligatorio y tres de carácter optativo. El 
Módulo Central está integrado por cuatro asignaturas obligatorias (de 6 créditos c/u) que 
desarrollan materias clave para los estudios ingleses, a nivel de postgrado. Los módulos 2, 3 y 4 
ofrecen al alumno la posibilidad de diseñar un perfil concreto –cursando los 24 créditos íntegros 
de alguno de los tres–, o bien optar por un itinerario más ecléctico, alternando asignaturas de 
estos módulos con el objeto, por ejemplo, de centrarse en aspectos concretos: traductológicos, 
culturales, nuevas tecnologías, etc. El quinto Módulo, también obligatorio, consiste en la 
elaboración de un Trabajo Fin de Máster. Todo ello hace que la oferta total que se hace en el 
Máster ascienda a 108 créditos. 


 
 


Así pues, el recorrido de un alumno matriculado en el Máster sería el siguiente: 
Módulo Central [obligatorio] (24 créditos) + Módulo 2 /Módulo 3 / Módulo 4 [optativos] (24 
créditos) + TFM [obligatorio] (12 créditos) 
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  Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 
 


Módulo (Nivel 1) Materia/ Asignatura (Nivel 2) Carácter 
 


Módulo Central/ 
Core Module 


Research Methodology and Academic English OBL 
Translation and ICTs OBL 
Main Approaches in Linguistic and Literary Studies OBL 
The Use of Corpora in English Studies OBL 


 


 
 
 


Módulo 2/Module 2: 
English Linguistics / 
Lingüística inglesa 


English in the Media and Advertising OPT 
The English lexicon OPT 
World Englishes OPT 
Specialised Translation OPT 
Critical Discourse Analysis OPT 
Language, Gender and Society OPT 
Medieval English and its Manuscripts OPT 
Recent Trends in English Syntax OPT 


 


 
Módulo 3/Module 3: 
Current topics in 
English Literatures 
and Cultures / 
Estudios 
especializados en 
literaturas  y 
culturas en lengua 
inglesa 


Literary Theory and Cultural Studies OPT 
Textual Edition and Literary Translation OPT 
Race  and  Gender  in  Contemporary  American  and  Canadian 
Literature 


 


OPT 


African Narratives OPT 
Shakespearean Drama and Performance OPT 
Women Writers in Medieval and Early Modern Literature, Early 
Modern and Eighteenth Century Literature 


OPT 


Specialized Studies in Comparative Literature. OPT 
Specialized Studies in English Literatures: James Joyce OPT 


 
Módulo 4/Module 4: 
Teaching English as a 
Foreign Language / 
Lingüística  aplicada 
a la enseñanza del 
inglés como lengua 
extranjera 


Conceptual Frameworks for Language Teaching: The CEFRL OPT 
ICTs in the Classroom OPT 
Second Language Acquisition OPT 
Classroom‐oriented research OPT 
Bilingualism and CLIL OPT 
Research into Language Competence OPT 
Devising and Assessing Teaching Materials OPT 
Teaching English as an Intercultural Language. OPT 


TFM / 
Master Thesis 


  


OBL 


* Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa 
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 
 


Primer cuatrimestre ECTS Segundo cuatrimestre ECTS 


Research Methodology and Academic 
English 


 
 
 


6 


Optativa 3 
(World Englishes/ Race and Gender 
in Contemporary American and 
Canadian Literature/ Second 
Language Acquisition) 


 
 
 


3 


Translation and ICTs  
 


6 


Optativa 4 
(Specialised Translation/ African 
Narratives/ Classroom‐oriented 
research) 


 
 


3 


Main Approaches in Linguistic and 
Literary Studies 


 
 


6 


Optativa 5 
(Critical  Discourse  Analysis/  
Shakespearean Drama 
and  Performance/  Bilingualism  and 
CLIL) 


 
 


3 


The Use of Corpora in English Studies  
 
 


6 


Optativa 6 
(Language, Gender and Society/ 
Women Writers in Medieval and 
Early Modern Literature  Women 
Writers in Medieval, Early Modern 
and Eighteenth Century Literature/ 
Research into Language Competence) 


 
 
 


3 


Optativa 1 
(English in the Media and Advertising/ 
Literary Theory and Cultural Studies/ 
Conceptual Frameworks for Language 
Teaching: The CEFRL) 


 
 
 


3 


Optativa 7 
(Medieval English and its 
Manuscripts/ Specialized Studies in 
Comparative Literature: James Joyce/ 
Devising and Assessing Teaching 


 


 
 
 


3 


Optativa 2 
(The English lexicon/ Textual Edition and 
Literary Translation/ ICTs in the 
Classroom) 


 
 
 


3 


Optativa 8 
(Recent  Trends  in  English  Syntax/ 
Specialized Studies in English 
Literatures/ Teaching English as an 
Intercultural Language) 


 
 
 


3 


  TFM/ 
Master Thesis 


 


12 


TOTAL 30  30 
Nota: en cada franja se ofrece una asignatura de cada especialidad. 
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6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Univ. de Jaén Catedráticos de Universidad  2.63 100 6.25 
Univ. de Durham Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.04 
Univ. de Granada Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.04 
Univ. de Oporto Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.56 
Univ. de Limerick Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.56 
Univ. de Huelva Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.04 
Univ. de Stirling Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.56 
Univ. de Oviedo Catedráticos de Universidad 2.63 100 3.13 
Univ. Edge Hill Catedráticos de Universidad 2.63 100 3.13 
Univ. de Valencia Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.56 
Univ. de Murcia Catedráticos de Universidad 2.63 100 1.04 
Univ. de Jaén Profesores Titulares de Universidad 50 100 54.70 
Univ. de Murcia Profesores Titulares de Universidad 2.63 100 1.56 
Univ. de Jaén Contratados Doctores 13.16 100 14.59 
Univ. de Jyväskylä Investigador Externo 2.63 100 1.04 
Parlamento Europeo Investigador Externo 2.63 100 5.21 


 TOTAL 100 100 100 
 


Para impartir el Máster in English Studies: TEFL, Lingüístics and Literatures in English 
(MiEStelle) Máster Universitario Online en English Studies (OMiES) / Estudios Ingleses el 
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén cuenta con toda la plantilla 
del mismo que tiene el título de Doctor. Además, contará con la colaboración de 
profesionales de reconocido prestigio que han impartido docencia en otros másteres, tanto 
en sus universidades de origen como en la propia Universidad de Jaén. Además, cuenta con 
una dilatada práctica reconocida por su amplia experiencia, ya que desde el curso 2009-
2010 (B.O.E.:29/04/2010) se imparte el Máster Universitario de Inglés como Vehículo de 
Comunicación Intercultural (MIVCI), de 60 créditos. Igualmente, la mayoría de su 
profesorado ha impartido docencia en el Máster Universitario en Lingüística aplicada a la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (60 créditos) (B.O.E.:16/12/2010), al mismo 
tiempo que ha desarrollado los contenidos, programas y docencia dentro del Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (B.O.E.:29/04/2010), referidos a la 
Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (28 créditos). El primero y el tercero tienen 
un carácter presencial mientras que el segundo es completamente virtual lo que ha 
permitido al profesorado de este departamento desarrollar todos los aspectos relacionados 
con la enseñanza virtual. En cualquier caso, todos ellos tienen carácter oficial a todos los 
efectos. Finalmente, cabría señalar que muchos de los profesores que impartirán docencia 
en este máster lo han hecho ya en otros másteres de otras universidades, tanto españolas 
como extranjeras: Valencia, Oviedo, Barcelona, Granada, Durham, Limerick, Oporto, etc. El 
profesorado al que se refiere este apartado es aquel con el que se pretende comenzar la 
primera edición de este programa de Máster. Ante circunstancias sobrevenidas que 
impidan contar con alguno de estos doctores, se procederá a su sustitución por otro 
profesor de características académicas similares. 
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En total participarán 38 profesores en el Máster, la totalidad de los cuales dispone del Grado de 
Doctor. 


Porcentaje del profesorado participante 


Tabla 6.1 


Profesorado % de PDI % Doctores 


Catedrático de 
Universidad: 11 28.95% 28.95% 


Prof. Titular de 
Universidad: 19 50% 50% 


Prof. Contratado Doctor: 5 13.16% 13.16% 


Investigadores externos: 2 5.26% 5.26% 


Total general 100,00 100,00 
 


Conviene señalar que un alto porcentaje del profesorado pertenece a los cuerpos docentes 
universitarios; un segundo grupo está formado por profesores universitarios con contrato 
laboral, pero con una trayectoria ya consolidada. Solo en casos excepcionales se cuenta con 
profesionales ajenos a la universidad. Esta razón hace que el máster sea fundamentalmente 
académico.  


En cuanto a la experiencia investigadora del profesorado que participa en dicho máster, se 
puede resumir en la siguiente tabla. Se excluye de este cómputo el personal que procede de 
universidades extranjeras o de institutos de investigación en los que no se contempla dicho 
mérito. 
 
 
 
 
Tabla 6.2 


Tramos de 
investigación 
(sexenios) 


Número de 
PDI Número de sexenios %  


1 7 7 10,61% 


2 9 18 27,28% 


3 11 33 50% 


4 o más 2 8 12,12% 


Total 29 66 100,00 
 
 
 
Todo el profesorado que participa ha desarrollado su actividad investigadora en el ámbito 
disciplinar de los Estudios Ingleses. Son muchas las publicaciones del área que recogen las 
experiencias del profesorado e innumerables los artículos en revistas incluidas en el Journal 
Citation Report y en otros índices de calidad. No en vano, más de un sesenta por ciento de este 
profesorado cuenta con al menos tres sexenios de investigación, y el porcentaje se acerca al 
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noventa por ciento. Tales datos acreditan fehacientemente la experiencia investigadora del 
profesorado seleccionado para el presente Máster.  
 
 
 
 
 
Trienios, quinquenios (o asimilables) 
 
Tabla 6.3 


 Intervalo %  


Trienios 


Menos de cinco 2,63 


Entre cinco y diez 89,47 


Más de diez 5,26 


Quinquenios  


Menos de tres 2.63 


Entre tres y cinco 89,47 


Más de cinco 5,26 


Años de experiencia 
de los profesionales 


Menos de cinco 0 


Entre cinco y diez 0 


Entre diez y quince 2,63 


Entre quince y veinte 31,58 


Entre veinte y 
veinticinco 56,25 


Entre veinticinco y 
treinta 5,53 


 
 
Se ha buscado un profesorado con una amplia experiencia en el campo educativo y en la 
formación de profesionales en el ámbito de los estudios ingleses. Por esta razón hay un alto 
porcentaje de profesorado que tiene una experiencia de más de quince años, moviéndose la 
horquilla dominante entre quince y veinticinco años.  
 
 
Tabla 6.4 Relación de Profesorado y participación en la docencia del Máster 
 


Profesorado  


Apellidos y Nombre Universidad Departamento Porcentaje 


Alcaraz Sintes, Alejandro Jaén Filología Inglesa 4,17% 


Almagro Esteban, Ana Jaén Filología Inglesa 2,60% 


Bueno González, Antonio Jaén Filología Inglesa 5,21% 
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Byram, Michael Durham, Reino 
Unido School of Education 1,04% 


Caballero Aceituno, 
Yolanda Jáen 


Delegada de 
Educación/Dpto 
Filología Inglesa 


1,56% 


Carvalho Homem, Rui Oporto, Portugal 
Department of 
Anglo-American 
Studies  


1,56% 


Casas Pedrosa, Antonio V. Jaén Filología Inglesa 3,13% 


Chambers, Angela Limerick, Irlanda Centre of Applied 
Language Studies 1,56% 


Cuder Domínguez, Pilar Huelva Filología Inglesa 1,04% 


John Drakakis Stirling, Reino 
Unido University of Stirling 1,56% 


Demetriou, Eroulla Jaén Filología Inglesa 1,56% 


Díaz Pérez, Francisco 
Javier Jaén Filología Inglesa 4,69% 


Díez Bedmar, María Belén Jaén Filología Inglesa 5,21% 


Fernández y González-
Corugedo, Santiago Oviedo Estudios Ingleses 3,13% 


Gabrielatos, Costas Edge Hill, Reino 
Unido. 


Department of 
English and History 3,13% 


García García, Luciano Jaén Filología Inglesa 3,13% 


García Ramírez, Paula Jaén Filología Inglesa 2,08% 


López-Peláez Casellas, 
Jesús Jaén Filología Inglesa 3,13% 


Luque Agulló, Gloria Jaén Filología Inglesa 3,13% 


Madrid Fernández, Daniel Granada Didáctica de la 
Lengua y la LIteratura 1,04% 


Marsh, David Jyväskylä, Finlandia UNICOM, Continuing 
Education Centre 1,04% 


Martínez López, Miguel Valencia Filologia Inglesa y 
Alemana 1,56% 


Medina Casado, Carmelo Jaén Filología Inglesa 3,13% 
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Méndez García, Mª 
Carmen Jaén Filología Inglesa 4,69% 


Molina Navarrete, 
Francisca Jaén Filología Inglesa 1,56% 


Sánchez Pérez, Aquilino Murcia Filología Inglesa 1,04% 


Nieto García, Jesús 
Manuel Jaén Filología Inglesa 6,25% 


Olivares Merino, Eugenio 
M Jaén Filología Inglesa 1,56% 


Olivares Merino, Julio 
Ángel Jaén Filología Inglesa 1,56% 


Ortega Cebreros, Ana 
María Jaén Filología Inglesa 1,04% 


Pascual Soler, Nieves Jaén 
Agencia Andaluza del 
Conocimiento/Dpto 
Filología Inglesa 


1,56% 


Pérez Cañado, María Luisa Jaén Filología Inglesa 5,21% 


Pérez Paredes, Pascual Universidad de 
Murcia Filología Inglesa 1,56% 


Ráez Padilla, Juan Jaén Filología Inglesa 3,13% 


Rizo Rodríguez, Alfonso J. Jaén Filología Inglesa 3,13% 


Rollason, Christopher  


Parlamento Europeo, 
Dirección de 
Servicios de 
Traducción, 
Estrasburgo 


5,21% 


Sánchez Calle, Pilar Jaén Filología Inglesa 1,56% 


Zunino Garrido, Cinta Jaén Filología Inglesa 1,56% 
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amparo del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. En 
este último, se especificará el proyecto de Tesis aprobado y un 
cronograma. El coste mensual del contrato será como mínimo 
de 1.130 € brutos, incluida la parte proporcional de las pagas 
extraordinarias.


La financiación de estas ayudas se realizará de acuerdo 
con lo previsto en la normativa del programa 6.C del Plan Pro-
pio de Investigación de la Universidad de Granada. 


El paso al tercer año de contrato requerirá estar en pose-
sión del DEA o del título de Máster Oficial. Además, el bene-
ficiario deberá adjuntar a la memoria del trabajo realizado, el 
plan de investigación a desarrollar para el proyecto de Tesis 
Doctoral con el V.º B.º del investigador responsable.


Efectos: Los efectos de estas ayudas se iniciarán los días 
1 o 15 posteriores a la resolución del concurso público.


Duración de las ayudas: La duración será de 1 año, pro-
rrogable hasta alcanzar un máximo de 4 años de duración. Al 
término de cada anualidad deberá presentarse una breve me-
moria del trabajo realizado que será evaluada por la Comisión 
de Investigación de la Universidad de Granada. La no presen-
tación de dicho informe o su evaluación científica desfavorable 
podrá determinar la no renovación de la beca o contrato. 


Objeto de las ayudas: Realización de la tesis doctoral en 
la línea de investigación del proyecto al que se adscriba.


Obligaciones del trabajador: Realizar la tesis doctoral.


Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud obligatoriamente a través de la web del Vicerrectorado 
de Política Científica e Investigación http://investigacion.ugr.
es/pages/personal/index, una vez finalizada la presentación 
telemática, imprimirán la hoja de solicitud y la presentarán 
en formato papel en el Registro General de la Universidad o 
en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dirigida a la Vicerrectora de Política 
Científica e Investigación, dentro de los diez días siguientes a 
la publicación de la presente convocatoria del BOJA, acompa-
ñada de la siguiente documentación: 


- Currículum Vitae.
- Fotocopia del DNI o equivalente para los ciudadanos de 


la Unión Europea, o tarjeta de residente del solicitante en caso 
de naturales de otros países.


- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación 
académica oficial, en la que figuren detalladas las asignaturas 
y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.


- Resto de méritos debidamente documentados en fun-
ción de los requisitos de la convocatoria específica.


Subsanación de solicitudes: El Servicio de Gestión de In-
vestigación procederá a la revisión administrativa de las soli-
citudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Política 
Científica e Investigación se publicará la lista provisional de 
admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de cinco días 
naturales desde dicha publicación para que los interesados 
subsanen los defectos, aporten la documentación requerida 
o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los soli-
citantes que no aporten la documentación requerida o subsa-
nen los defectos se entenderán que desisten de su solicitud. 
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de 
Política Científica e Investigación de la UGR la lista definitiva 
de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las 
Comisiones de Valoración para su resolución.


Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter 
general:


- Expediente académico.
- Formación específica relacionada la convocatoria.
- Otros méritos acreditados documentalmente.


Comisión Evaluadora de las solicitudes:
La Comisión Evaluadora estará constituida por:
- Tres miembros propuesto por el responsable del Proyecto 


y que figurarán relacionados en la convocatoria específica.
El resultado de esta convocatoria se hará público en la 


página web del Vicerrectorado de Política Científica e Investi-
gación. Los solicitantes que no obtengan contrato ni aparez-
can relacionados como suplentes en el acta de Resolución, 
podrán retirar la documentación aportada en el plazo de un 
mes desde la publicación del acta. La documentación que no 
se retire en dicho plazo podrá ser destruida.


Granada, 1 de junio de 2011.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.


ANEXO 1


1 beca predoctoral cofinanciada entre la Universidad de 
Granada y la Empresa Chromasens GmbH (Ref. 2936)


Investigador responsable: Doña Eva María Valero Benito.
Funciones del becario:
- Realización de tesis doctoral e investigación relacionada 


con la optimización de sistemas de captura multiespectrales 
específicos para imágenes de papel impreso, en colaboración 
con la empresa Chromasens GmbH.


Requisitos de los candidatos:
- Ingeniero Industrial o Ingeniero Informático o Licenciado 


en Física.
- Expediente académico igual o mayor a 1,6 puntos. Fe-


cha de obtención de titulación posterior a 1.1.2009. Estar ma-
triculado en un posgrado oficial en la UGR o en programa de 
doctorado y no ser doctor.


Condiciones de la beca:
- Cantidad mensual a retribuir: 1.300 euros.
- Horas semanales: 40 horas. 
- Duración estimada: 12 meses. 
Criterios de valoración:
- Adecuación del currículum a las tareas específicas que 


desarrollará el candidato. Expediente académico. 
Miembros de la Comisión:
- Javier Hernández Andrés.
- Juan Luis Nieves Gómez.
- Fco. Javier Romero Mora. 


 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2011, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se aprueba la delegación 
de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores y el 
Gerente de esta Universidad.


Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por 
Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 29 de julio, 
atribuyen al Rector las facultades y competencias que se re-
cogen en el artículo 53.1. Al objeto de alcanzar una mayor 
eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo 
que evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la 
persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurí-
dicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en 
los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este Rec-
torado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector 
en las siguientes materias y órganos:


Primera. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Docencia y 
Profesorado las facultades y competencias conferidas al Rec-
tor en relación con los funcionarios docentes y profesorado de 
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la Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público; los Estatutos de la Universidad, y las disposiciones 
complementarias y concordantes que pudieran establecerse 
en la normativa específica; así como, en general, cuantas fun-
ciones vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, 
los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica dentro del ám-
bito de la Ordenación Académica, Innovación Docente, Forma-
ción del Profesorado; así como la organización, coordinación 
e implantación efectiva de los Títulos Oficiales de Grado y de 
Máster y las relativas a Formación Permanente. 


Segunda. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación las competencias 
para ejercer, en general, cuantas funciones vengan atribuidas 
al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación por la vigente legislación y demás 
disposiciones que pudieran contenerse en la normativa espe-
cífica. Igualmente se delegan las competencias para: autori-
zar proyectos y ayudas de investigación; celebrar convenios 
específicos de investigación; autorizar y celebrar contratos de 
carácter científico, técnico o artístico, previstos en el artículo 
83 de la Ley Orgánica de Universidades; autorizar patentes y 
prototipos; aprobar los pliegos particulares de cláusulas admi-
nistrativas que han de regir en los contratos de investigación. 
Asimismo, se delegan las funciones y competencias conferi-
das al Rector en el ámbito del Doctorado.


Tercera. Se delegan en el/la Vicerrectora de Extensión 
Universitaria, Deportes y Proyección Institucional, cuantas fa-
cultades y competencias vengan atribuidas al Rector en mate-
ria de actividades culturales y deportivas, así como respecto 
de la Biblioteca Universitaria. Asimismo se delegan las com-
petencias en materia de Proyección Institucional a través de 
la presencia de la Universidad en el entorno social provincial y 
nacional, el asesoramiento y gestión de convenios y el Servicio 
de Publicaciones, de acuerdo con lo establecido en la legisla-
ción vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposi-
ciones que pudieran contenerse en la normativa específica.


Cuarta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Estudiantes 
e Inserción Laboral las facultades que se atribuyen al Rector 
tanto en la legislación existente como la que se dicte en ma-
teria de acceso y permanencia en la Universidad y admisión 
a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coor-
dinadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad; el nom-
bramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delega-
dos de Centros para las pruebas de acceso a la Universidad; 
cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia 
de becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en em-
presas, inserción laboral, emprendedores, egresados, colegios 
mayores y residencias universitarias y demás servicios a los 
estudiantes, con una especial atención a las tareas de tutori-
zación en materia de recepción de estudiantes, salvo los que 
específicamente sean competencia de otros órganos y aque-
llas más que se establezcan de conformidad con la legislación 
vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Quinta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad las facultades que se atri-
buyen al Rector en materia de gestión de los servicios de obras, 
mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las re-
lativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y 
mejoras en las existentes. Se delegan asimismo las facultades 
referidas a dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 


docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a De-
partamentos, Centros y Servicios de la Universidad. Igualmente 
se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los 
Campus de la Universidad de Jaén (Jaén y Linares) y la propuesta 
y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de 
los Campus de la Universidad aplicando criterios de sostenibilidad 
medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad universal.


Sexta. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación las tareas en-
comendadas al Rector en todo lo concerniente al diseño, de-
sarrollo y evaluación de Planes Estratégicos y Contratos-Pro-
grama; el seguimiento de sistemas de garantía de la calidad y 
procesos de mejora en títulos y centros, así como en los servi-
cios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén; las 
competencias en temas de responsabilidad social, igualdad, 
cooperación al desarrollo y voluntariado; las competencias en 
materia de comunicación, así como las tareas encomendadas 
al Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos 
Vicerrectorados.


Séptima. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Internacio-
nalización las tareas encomendadas al Rector en materia de 
relaciones internacionales de la Universidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás 
disposiciones que resulten de aplicación, en particular en lo 
relativo al establecimiento de relaciones con instituciones 
extranjeras de educación superior para la realización de ac-
tividades académicas, científicas o de gestión y de movilidad 
internacional, así como la firma de convenios necesarios para 
su implementación; el fomento y el impulso del intercambio 
de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración 
y servicios con universidades extranjeras y la participación en 
programas, redes y proyectos internacionales, así como la 
captación de recursos externos que faciliten y favorezcan la 
movilidad internacional; la promoción de la oferta académica 
de la Universidad de Jaén a nivel internacional y el desarro-
llo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos 
con universidades extranjeras y de prácticas de estudiantes en 
empresas extranjeras. 


Octava. Se delegan en el/la Vicerrector/a de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación las competencias del Rector 
en materias relacionadas con las nuevas tecnologías y adminis-
tración de recursos informáticos y de las comunicaciones, ges-
tionando para ello el Servicio de Informática, y estableciendo 
nuevas estrategias para la implementación en la Universidad 
de Jaén de los nuevos recursos informáticos y tecnológicos de 
apoyo a la docencia, investigación, gestión y administración.


Novena. Se delegan en el/la Gerente las funciones que el 
Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia de contra-
tación administrativa y, especialmente, la adjudicación, modifi-
cación, interpretación y resolución de los contratos que celebre 
la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el/la Gerente 
las facultades relativas a la aprobación de los expedientes de 
gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos 
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier per-
sona o entidad pública o privada, y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo 
anterior hasta el importe máximo establecido anualmente en 
las normas generales de ejecución presupuestaria de esta Ins-
titución. En materia de Personal de Administración y Servicios 
se delegan las competencias para nombrar a los funcionarios 
y suscribir los contratos del PAS que haya de prestar servicios 
en la Universidad, así como resolver las cuestiones relativas a 
las situaciones administrativas para los funcionarios de Admi-
nistración y Servicios de la Universidad, con la excepción de 
la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
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competente según la legislación de funcionarios. Igualmente 
se delega la competencia para el ejercicio de la jefatura supe-
rior del PAS que preste servicios en la Universidad.


Décima. La presente delegación de competencias no im-
pedirá la posibilidad del Rector de avocar para sí el conoci-
miento y resolución de las mismas.


Undécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que por 
el órgano delegado se haga uso de la delegación contenida 
en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal 
circunstancia en el acto administrativo.


Duodécima. En ningún caso podrán delegarse las atribu-
ciones que se posean, a su vez, por delegación contenida en 
la presente Resolución.


Decimotercera. La presente Resolución deroga cualquier 
otra delegación de atribuciones efectuada con anterioridad, 
bien en estos mismos órganos o en otros distintos.


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la 
citada Ley 30/92, la presente Resolución se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos 
efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.


Jaén, 9 de junio de 2011.- El Rector, Manuel Parras Rosa 
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8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


Dado que la propuesta del Máster en Estudios Ingleses/Master in English Studies (MiES) 
responde a una situación compleja, los valores cuantitativos estimados para los indicadores 
de la tasa de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento necesitan partir de un análisis 
de dicha situación. Dos circunstancias confluyen en el curso académico 2014‐2015 que 
contribuyen a que el MiES proceda de dos titulaciones implantadas anteriormente en la 
Universidad de Jaén. 


 
Por una parte, el Máster en Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural (MIVCI), que 
se había impartido desde el curso 2007‐2008, se ha convertido en una titulación extinta en 
2014‐2015. El pasado curso académico 2013‐2014 se ofertó e impartió por última vez el 
MIVCI, un Máster presencial con unas elevadas tasas de rendimiento y de eficiencia, como  
se pone de manifiesto más adelante. 


 
Por otra parte, el Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (MLAEILE), impartido en la Universidad de Jaén desde 2008‐2009 mediante un 
acuerdo entre esta institución y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), se 
imparte previsiblemente en 2014‐2015 en su última edición. El MLAEILE responde a una 
situación diferente ya que, al ofertarse 100% en formato virtual permite contar con la 
presencia de un alumnado compuesto tanto de estudiantes procedentes de distintas partes 
de España, como alumnos originarios de otros países, principalmente aunque no de manera 
exclusiva, de países Iberoamericanos. 


 
La estimación de los valores cuantitativos relativos a las tasas de graduación, abandono, 
eficiencia y rendimiento del MiES ha de sustentarse, pues, en los valores cuantitativos de 
dichos parámetros tanto en el MIVCI como en el MLAEILE. La tabla que aparece a 
continuación resume estos cuatro parámetros según aparecen en los informes más 
recientes de la Comisión de Garantía de Calidad de dichos Másteres y que corresponden a 
2011‐2012 y 2012‐2013. 


 
Valor en % 


Valores cuantitativos 
 
 
 
 


Tasa de graduación 
 
 
 


Tasa de abandono 
Tasa de eficiencia 
Tasa de rendimiento 


 
MIVCI MIVCI MLAEILE 2011‐ MLAEILE 


  2012  
2011‐2012 2012‐2013  2012‐2013 


27,27% 14,29% 38,95% 39,47% 


40,91% 28,57% 43,16% 53,95% 
100,00% 92,31% 98,04% 88,51% 
70,37% 83,97% 18,00% 70,68% 


 
 
 
 


Por lo que respecta a la tasa de graduación, el porcentaje de estudiantes que finalizan las 
enseñanzas en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más 
(d+1) en relación con su cohorte de entrada, la tasa de graduación del MLAEILE es de 
38,95% en 2011‐2012 y de 38,47% en 2012‐2013. 
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En cuanto a la tasa de abandono, la relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior, 
dicha tasa de abandono del MLAEILE es de 43,16% en 2011‐2012 y de 53,95% en 2012‐ 
2013. 


 
Los informes de la Comisión de Garantía de Calidad del MLAEILE consideran que el hecho de 
que la tasa de graduación sea comparativamente baja, y la de abandono más alta de lo que 
sería deseable está vinculado al perfil del alumnado demandante de esta acción formativa. 
La mayoría del alumnado que se inscriben en el Máster son profesionales de la enseñanza 
que compatibilizan su dedicación a la docencia con el estudio, la especialización didáctica y 
la preparación de oposiciones. La superación de doce materias (que implica participación en 
debates on‐line, resolución de tareas y realización de ensayos académicos en una lengua 
diferente a la materna con una periodicidad claramente definida) conlleva una especial 
dedicación que, en ocasiones, el alumnado encuentra difícil compaginar con su horario 
laboral. 


 
En el caso del MIVCI, la tasa de graduación es de 27,27% en 2011‐2012 y de 14,29% en 
2012‐2013, un valor que a juicio de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster es 
excesivamente elevado y que se debe a la existencia de problemas tales como la 
complejidad del TFM, que los estudiantes postergan a causa de varias razones tales como la 
dificultad percibida en la realización del TFM, la dificultad a la hora de compatibilizar el TFM 
con otras ocupaciones, o dificultad de acceso a documentos bibliográficos en el caso de los 
estudiantes no residentes en Jaén. Por el contrario, la tasa de abandono del MIVCI pasó del 
40,91% en 2011‐2012 al 28,57% en 2012‐2013, una mejora significativa con una reducción 
de casi 12 puntos porcentuales. Esto demuestra que el programa facilita el itinerario del 
alumno para cursar los estudios en el plazo establecido. Aun así la Comisión considera que 
es un valor elevado, que deriva de una multiplicidad de causas tales como tiempo parcial 
dedicado al Máster, la necesidad de compatibilizar el Máster con el trabajo o las 
oposiciones, o la presencia de estudiantes de procedencias diversas que deben desplazarse 
para acudir a clase de forma regular. 


 
El tercer indicador, la tasa de eficiencia, es la relación porcentual entre el número total de 
créditos teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado los 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 
los que realmente se matricularon. Los informes de la Comisión de Garantía de Calidad del 
MLAEILE y del MIVCI reflejan datos positivos al respecto. La tasa de eficiencia del MLAEILE 
correspondiente a 2011‐2012 es del 98,04% y la tasa de eficiencia de 2012‐2013 es de 
88,51%. El MIVCI presenta unos indicadores aún mejores, con una tasa de eficiencia del 
100,00% en 2011‐2012 y del 92,31% en 2012‐2013. Los resultados, pues, son muy positivos   
y muestran que existe un buen equilibrio entre el número de créditos en los que, conforme  
a la planificación académica oficial, el alumnado debe matricularse y en los que, de hecho,  
se matricula. Asimismo, los datos claramente indican que los estudiantes estructuran su 
tiempo y lo adecúan al Máster de forma óptima. 


 
Por último, la tasa de rendimiento, la relación porcentual entre el número total de créditos 
ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número 
total de créditos ordinarios en los que se encontraban matriculados, es dispar en ambas 
titulaciones de Máster. El MLAEILE presenta una tasa de rendimiento del 18,00% en 2011‐ 
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2012. Según la Comisión de Garantía de Calidad del MLAEILE, esta situación se ve acentuada 
con la realización del Trabajo de Fin de Máster que, para el alumnado con perfil profesional, 
implica una carga muy importante de trabajo concentrada en sólo unos meses y exige una 
dedicación prácticamente exclusiva. El perfil eminentemente profesional del alumnado 
parece tener un efecto directo sobre la baja tasa de rendimiento, que probablemente esté 
vinculada a la falta de una planificación realista por parte del alumnado sobre la posibilidad 
de conciliar trabajo y estudios. En 2012‐2013, la tasa de rendimiento del MLAIELE se vio 
significativamente incrementada al 70,68%. Por otra parte, el MIVCI presenta resultados 
similares, 70,37% en 2011‐2012, ampliamente superados en 2012‐2013, con una tasa de 
rendimiento del 83,97%. Se observa pues que, para el curso 2012‐2013, el MIVCI tiene una 
tasa de rendimiento superior a la tasa de rendimiento general de las universidades 
españolas, estimada en el 81,26%, mientras que el MLAIELE está en consonancia con las 
universidades andaluzas con estudios de oficiales de Máster en el campo de los Estudios 
Ingleses: UAL: 88,9%. UCO: 72,6%. UGR: 64,8%. UMA: 69,14%. US: 74,38%. El dato es, por lo 
tanto, similar al ofrecido en universidades de nuestro entorno en este campo. 


 
Sobre la base de los indicadores anteriores la estimación de los valores cuantitativos del 
MiES es la siguiente: 


 
Estimación de valores cuantitativos Valor en % 
Tasa de graduación 
Tasa de abandono 
Tasa de eficiencia 
Tasa de rendimiento 


80,00% 
23,00% 
90,00% 
75,00% 


 
Justificación de los indicadores propuestos: 


 
Se considera que los indicadores del MLAEILE son posiblemente más significativos para el 
MiES, ya que ambas titulaciones de Máster responden a la necesidad de una enseñanza que 
favorezca la internacionalización de la educación superior. En este sentido, la docencia virtual 
se ha convertido en una vía importante que permite a las instituciones españolas abrir sus 
puertas al alumnado, y al profesorado, de otras partes del mundo. Por ello, tendremos 
principalmente en cuenta la tasa de graduación del MLAEILE, que fluctúa entre  el 38,95% en 
2011‐2012 y el 39,47% en 2012‐2013. Como se ha subrayado con anterioridad, existen una 
serie de condicionantes ajenos al personal docente e investigador que participa en el Máster y 
que están íntimamente relacionados con el perfil del alumnado que tiende a inscribirse en 
titulaciones Máster impartidas mediante docencia virtual. Entre ellas se encuentran factores 
tales como el hecho de que el alumnado suele estar compuesto por profesores en activo, 
muchas veces con cargas familiares, que encuentra complicado compaginar su horario de 
trabajo con la realización de las tareas propias de un Máster en formato virtual. No obstante, 
consideramos que las mejoras en la organización del máster y en su estructura, con un 
seguimiento más directo del alumnado a través de la implementación de una batería de 
medidas, nos permiten esperar una mejoría de los valores con respecto a los másteres previos. 
Estas medidas son: 


• Realización de una sesión de comunicación online interactiva al cuatrimestre entre la 
coordinación del Máster y los alumnos matriculados. Dicha sesión de comunicación 
sincrónica, o el intercambio de información en tiempo real, permitirá conocer el 
funcionamiento del programa y detectar e intentar solventar posibles problemas.   
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• Apertura de un hilo en la plataforma virtual a través del cual puedan los estudiantes 
exponer dudas básicas al/a becario/a del programa, que dará respuesta inicial a las 
inquietudes de índole organizativo y de gestión. 


• Para las cuestiones que trasciendan lo meramente organizativo  se asignará, desde el 
comienzo del programa, un tutor personal a cada estudiante. Este/a tutor/a se encargará 
de solventar dudas generales del máster, además de actuar como mentor/a con funciones 
específicamente académicas y proporcionar el apoyo personal que sólo alguien implicado 
de forma directa en el progreso del alumno puede dar. Nos consta, por nuestra 
experiencia con un programa online anterior, que los estudiantes echan de menos esta 
figura, que resulta especialmente necesaria en esta modalidad de enseñanza a causa de 
los evidentes riesgos de despersonalización que conllevaría trabajar exclusivamente con 
herramientas informáticas. 


• Para cuestiones estrictamente académicas, asimismo se creará la figura del Coordinador 
de Módulo: como queda dicho, los coordinadores de los tres módulos, Lingüística, 
Literatura y Lingüística Aplicada, junto con el coordinador del Trabajo Fin de Máster y el 
del Máster, formarán la Comisión de Coordinación Académica –CCAM‐ del mismo. El 
Coordinador de Módulo orientará y dará respuesta a todas las dudas que los estudiantes 
puedan tener con respecto a la estructura general del propio módulo y las asignaturas que 
lo componen. 


• Elaboración de un cuestionario para conocer la opinión del alumnado sobre el título. De 
especial relevancia para la coordinación del Máster es conocer el tiempo que cada alumno 
necesita para finalizar el título y, en su caso, los motivos por los que no le haya sido posible 
hacerlo en el periodo estimado. 


• Oferta de seminarios online impartidos en tiempo real a los estudiantes del programa. 
Estos seminarios, además de impartirse en esta modalidad a través de programas como 
Adobe Connect (que permite reunir de forma virtual a estudiantes geográficamente 
distantes) estarán  posteriormente disponibles en línea, al estilo de los Yale Open Courses, 
de la Yale University, por ejemplo.  


• Con los aspectos que se recojan de los apartados anteriores se realizará y publicará una 
sección de Preguntas Frecuentes que se irá actualizando a medida que vayan surgiendo 
nuevos temas.  


Se estima pues que una tasa de graduación factible para el MiES puede fluctuar entre el 
75,00% y el 85,00%, por lo que se propone el indicador del 80,00%. A medio y a largo plazo el 
objetivo es alcanzar las tasas de graduación de másteres de la rama, que se sitúan en torno al 
90,00%. Asimismo, dado el carácter virtual de ambas titulaciones, la tasa de abandono propuesta 
para el MiES debe estar preferentemente anclada en los datos que refleja el MLAEILE. Pese a que el 
MIVCI presentó una tasa de abandono del 28,57% en 2012‐2013, la tendencia que se observa es que 
la tasa de abandono supere el 40,00%, tanto en el MIVCI (40,91% en el curso académico 2011‐2012) 
como, principalmente, el MLAEILE, con una tasa de abandono que oscila entre el 43,16% en 2011‐
2012 y el 53,95% en 2012‐2013. Teniendo en cuenta los argumentos anteriormente expuestos sobre 
el carácter singular de esta nueva propuesta así como la mejora en la organización del máster y en su 
estructura, y en la experiencia acumulada por el profesorado se calcula que la tasa de abandono del 
MiES podría llegar a estar por debajo del 28,00%, por lo que se propone el indicador del 23,00%. 
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En lo concerniente a la tasa de eficiencia, y teniendo en cuenta tanto los informes de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la titulación ofertada mediante enseñanza virtual, 
MLAEILE, que fluctúa entre el 98,04% en 2011‐2012 y el 88,51% en 2012‐2013, como los 
informes del MIVCI, con una tasa de eficiencia del 100,00% en 2011‐2012 y del 92,31% en 
2012‐2013, se propone como valor indicativo de la tasa de eficiencia del MiES entre el 
88,00% y el 95%, en concreto el 90,00%. 


 
Finalmente, la tasa de rendimiento propuesta para el MiES ha de estar en consonancia tanto 
con los datos que arroja el MIVCI, 70,37% en 2011‐2012, y 83,97% en 2012‐2013, como, 
prioritariamente, los resultados obtenidos por el MLAEILE, que presentan una gran variación 
entre 2011‐2012, con un 18,00%, y 2012‐2013, cuya tasa de rendimiento es de 70,68%. En 
consecuencia, el valor propuesto para la tasa de rendimiento del MiES es del 75,00%, un 
indicador que también refleja la posición media entre los valores obtenidos en las 
universidades andaluzas con estudios de oficiales de Máster en el campo de los Estudios 
Ingleses, más elevados en el caso de UAL: 88,9% y US: 74,38%, con un valor similar en UCO: 
72,6%, y con valores inferiores en el caso de UGR: 64,8% y UMA: 69,14%. No obstante, el 
MiES presenta unas características especiales y específicas que no se encuentran presentes 
en todos estos programas de Máster que se ofertan en el campo de los Estudios Ingleses en 
Andalucía, ya que el MiES ha sido diseñado como un Máster basado en la modalidad virtual 
de docencia a distancia en su totalidad. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización de tareas administrativas y de 
apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión Académica y por otro el Servicio de Atención y Ayuda 
al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia funcional de los 
Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, ordenación académica y 
planes de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los Centros, gestiona las enseñanzas 
regladas y no regladas, incluido el acceso y admisión a las mismas y los correspondientes títulos, proporciona 
soporte administrativo a los Equipos de Dirección de los Centros, y presta servicio a todos los sectores de la 
comunidad universitaria con respeto, empatía y sinergia. 


 
El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


• Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la Universidad de 
Jaén. 


• Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los equipos de 
Dirección de los Centros. 


• Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 
• Títulos académicos oficiales. 
• Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 


La estructura de personal es la siguiente: 
 


Campus 


Categoría del funcionario/Nº de efectivos Jaén Linares Total 
Jefe de servicio 1  1 
Jefe de planificación y coordinación de procesos 4 1 5 
Jefe de sección 4  4 
Jefe de secretaría 10 2 12 
Responsable de Gestión 19 3 22 
Jefe de negociado 2  2 
Puesto base 8 1 9 
Total 48 7 55 


Antigüedad media del personal: 18 años, calculada en base al nº de trienios medio (6 trienios) Origen de los datos: Servicio de 
Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


 
SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE 


El Servicio  de Atención y Ayudas al Estudiante, integrado  en  los Vicerrectorados  con competencias en 
Estudiantes, Inserción Laboral, Relaciones Internacionales y Cooperación, tiene la misión de ayudar a los/as 
estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén mediante una atención personalizada y una adaptación 
continua a sus necesidades, para facilitarles servicios que complementen su formación académica, con objeto 
de paliar las limitaciones económicas, sociales y las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten 
sus posibilidades de estudio, así como fomentar su formación práctica, su movilidad nacional e internacional, 
su inserción laboral y actividades de voluntariado. 


 
El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 
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• Gestión de becas y ayudas al estudio para universitarios/as convocados por órganos nacionales, 
autonómicos o universitarios. 


• Gestión  de  la  atención  a  los/as  estudiantes  con  discapacidad  y  con  dificultades  específicas  de 
aprendizaje para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito académico universitario. 


• Gestión de actividades que favorecen la empleabilidad de los/as estudiantes y titulados/as: prácticas 
en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


• Gestión  de  la  movilidad  nacional  e  internacional:  períodos  de  estancia  en  otras  universidades 
nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 
 


Categoría Nº de efectivos 


FUNCIONARIO 
Jefe de servicio 1 
Jefe de sección 3 
Jefe de negociado 2 
Responsable de Gestión 2 
Puesto base 4 
LABORAL 
Titulado superior 2 


Titulado grado medio 1 
Total 15 


Antigüedad media del personal: 10,38 años, calculada en base al nº de trienios medio (3,46 trienios) Origen de los datos: Servicio de Planificación y 
Evaluación (5.nov.2014) 


 
 


 
PERSONAL TÉCNICO DE APOYO PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL DE LA DOCENCIA VIRTUAL 


 
Secretariado de Docencia Virtual 


 
• Crear y fomentar la docencia no presencial a través de la "Universidad Virtual". 


• Diseñar,  desarrollar  y  mantener  un  espacio  de  apoyo  al  profesorado  para  elaborar  y  difundir 
materiales didácticos así como fomentar la teletutorización. 


• Creación informes de la plataforma Docencia Virtual 
 


• Recogida información plataforma en CONTRATO PROGRAMA y AUDIT 
 


Servicio de Informática a través de 2 Responsables Técnicos 
 


• Se encargan de la infraestructura Técnica de la plataforma y mantenimiento/actualización de la misma 


• Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia que permite resolver todos los aspectos relacionados 
con la creación de material para su utilización en docencia virtual. 


Servicio de Gestión Académica 2 Personal Administrativo y 3 becarios a extinguir 


• Se  encarga  de  la  Gestión  funcional  de  la  plataforma  y  atención  al  usuario  gestionando  todas 
incidencias que puedan surgir, y en su caso, las traslada al personal informático o Vicerrectorado TIC. 


o Gestión de Espacios y usuarios 
 


o Atención al usuario (incidencias) 
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o Gestión funcional de la plataforma 
 


o Gestión de información colaborando con responsables técnicos de informática 
 


o Asesoramiento al profesorado colaborando en la formación del profesorado, en su caso. 
 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 


La normativa básica nacional referente a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en la materia (LOU 
y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se efectuará con respeto 
a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad-, y artículo 64 sobre garantía de las pruebas) 
como la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal para personas con discapacidad, para lo que dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad 
integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral para atender a los miembros de la 
comunidad universitaria. Disponible en: http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html 


 


Asimismo, la Universidad de Jaén cuenta con un Plan de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en la 
Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar hacia la igualdad efectiva en 
cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes categorías del personal docente y de 
investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres y mujeres en el personal docente e 
investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de acciones concretas con el horizonte de 2015 que 
pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%202011-  
2015.pdf 


 


En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos Universitarios 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad”. 
Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas 
las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Los 
mecanismos de los que dispone la Universidad de Jaén para asegurar la selección del profesorado atendiendo 
a criterios de igualdad proviene de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer se publicaron en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que 
se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad 
(publicado en el BOE de 17 de diciembre de 2004). 


 
Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
- Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de nuevo 


profesorado. 
- Vicerrectorado con competencias en Planificación y Calidad: Responsable del proceso de evaluación 


de la actividad docente. 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrectorado. 
- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo. 
- Departamentos, Centros y Servicios vinculados a los Centros: Detectar necesidades de personal 


académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrectorado o a Gerencia. 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de apoyo. 
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- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover actuaciones para 
satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 


- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza resultados y 
propone mejoras. 


- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger indicadores y presentarlos a la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro. 


- Captación y selección del personal académico 
 


Los Departamentos de la UJA, atendiendo a las asignaturas y grupos a los que tiene que impartir docencia en 
las diferentes titulaciones en que participan, establecen sus necesidades adicionales de profesorado, si las 
hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


Estas necesidades se comunican al Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado que, si lo 
considera oportuno atendiendo al documento de política de profesorado, propone a la Comisión Académica 
del Consejo de Gobierno la asignación de nuevo profesorado, indicando categoría y dedicación. Si la Comisión 
Académica aprueba la asignación y, con la conformidad del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno 
la concesión de la plaza. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, el proceso de difusión, selección y 
contratación se realiza atendiendo a la normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de PDI 
se hace cargo el Servicio de Personal y Organización Docente de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente e investigador 
dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas aplicables si se trata 
de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en régimen laboral. 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios (Programa 
ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad).  Se regula por el  RD 
1312/2007 de 5 de octubre. 


En cualquier caso, los procedimientos para la provisión de plazas garantizan la igualdad de oportunidades de 
los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. 


 
Son documentos de referencia en este apartado: 


 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén: 
 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_generales/A2.  
pdf 


 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS: 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente. 
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Alegaciones al informe provisional con fecha 14/04/2015 
 
1. Descripción del título 
 
Modificaciónes 
 


1. Se debe modificar el cuadro de créditos que pueden matricular por curso los estudiantes que 
sigan el máster a tiempo completo. Si la titulación es de 60 créditos, no puede ser éste el 
número mínimo a matricular el primer año y el máximo de años siguientes. Tampoco cabe 
establecer en 78 los créditos máximos del primer año. 


 
El número mínimo y máximo de créditos ECTS de matrícula viene establecido por la Normativa de 
Matrícula de la Universidad de Jaén, tanto para los estudiantes a tiempo parcial, como para los 
estudiantes a tiempo completo. El hecho de que en el primer año y siguientes se establezca como 
número máximo de matrícula 78 créditos podría considerarse un contrasentido en una titulación de 60 
créditos; sin embargo, se ha de tener en cuenta que esta titulación oferta tres especialidades lo que 
permitiría al alumnado, en el marco de la normativa de matrícula de la Universidad de Jaén, 
matricularse de hasta 18 créditos ECTS más de especialidades distintas a su opción principal. Por lo 
tanto, no procede atender este requerimiento. 
 
Normativa de matrícula de la Universidad de Jaén para el Curso 2014-2014 en titulaciones oficiales de 
primer y segundo ciclo, grado y máster:  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sga/normativa/pc092/npc09206.pdf 
 
 


2. Se debe revisar la denominación del Título del Máster de manera que cumpla los requisitos 
legales vigentes y se deben corregir ciertas discrepancias que aparecen en la memoria. De un 
lado, ninguna de las tres especialidades indicadas en el subtítulo (TEFL, Linguistics and 
Literatures / Didáctica, Lingüística y Literaturas) alcanza el porcentaje establecido en la Guía 
para la elaboración de las memorias de verificación, para que puedan aparecer en el título. De 
otro lado, a lo largo de la memoria se alude a una tríada de especialidades distintas (lingüística 
inglesa, literaturas y culturas en lengua inglesa, y traducción) y se deja abierta la puerta a que 
los alumnos “diseñen un currículo más transversal” sin adquirir especialidad alguna. 


 
Siguiendo las indicaciones del Informe de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (DEVA), se ha modificado el título del Máster. El nuevo título es Máster 
Universitario Online en English Studies (OMiES) / Estudios Ingleses por la Universidad de Jaén. Se han 
realizado los cambios pertinentes en la memoria RUCT y en el anexo 2. 
 


 
3. Se debe aclarar si los alumnos que opten por elegir asignaturas de los tres módulos de 


especialidad tienen o no restricciones en la elección de la optatividad y si deben cursarse un 
número de asignaturas concretas coordinadas para garantizar la adquisición de las 
competencias asociadas al título. 
 


En la sección “5. Planificación de las enseñanzas”, apartado “5.1.3. Descripción general del plan de 
estudios”, se elimina el punto 6, lo que supone eliminar la posibilidad de la transversalidad a lo largo de 
las 3 especialidades. 
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4. Se debe incorporar el español a las lenguas en que se imparte el máster, toda vez que 
determinadas asignaturas exigen su conocimiento y uso junto al inglés. 


 


Atendiendo el requerimiento, se introduce el español (junto con el inglés) como una de las lenguas en 
las que se imparte el máster. 


 


5. Se deben especificar los mecanismos que garanticen que todo el alumnado pueda adquirir las 
competencias establecidas para la titulación. Pese a ser un programa a distancia, se prevé la 
posibilidad de ofrecer seminarios presenciales para mejorar las tasas de abandono. Poner en 
línea los materiales que se usen en ellos para los alumnos que no puedan acudir no es garantía 
suficiente de que todos consigan la igualdad competencial, porque las dinámicas de trabajo 
presencial y on-line son diferentes 


 
En la sección “8. Resultados previstos”, apartado “8.1. Valores cuantitativos estimados para los 
indicadores y su justificación”, se modifica el texto, añadiéndose varios elementos nuevos. 


 
 


6. Se debe aclarar si la posibilidad de cursar más de una especialidad a partir del segundo año se 
contempla en modalidad de matrícula extracurricular y si hay posibilidad de hacerlo una vez 
defendido con éxito el TFM. Asimismo, se debe revisar si esta posibilidad de ampliación de 
formación tiene incidencia sobre el número de convocatorias establecidas en la normativa de 
permanencia para todas las asignaturas, incluido el TFM. 
 


Este aspecto se ha aclarado en el punto correspondiente al apartado 5.1. La posibilidad de cursar una o 
dos especialidades adicionales a partir del segundo año aparece ahora específicamente contemplada y 
regulada en la memoria. Esta posibilidad es independiente de haber defendido con éxito el TFM en el 
primer año de formación, si bien está condicionada a la disponibilidad de plazas en las especialidades 
ofertadas. A efectos de las condiciones de permanencia en el máster, al alumnado que se matricule en 
estas condiciones contará con un año adicional, reiniciándose sus condiciones de permanencia una vez 
que efectúe la matrícula en el segundo año. 
 
 
2. Justificación 
 
Modificaciónes 
 


1. Deben revisarse los referentes nacionales e internacionales de la titulación presentada. Se  
incluyen programas de niveles diferentes (Máster y Doctorado), que se ubican en ámbitos 
disciplinares o profesionales diferenciados del de la propuesta, y se mencionan algunos 
másteres que actualmente ya no se imparten. 
 


Se ha modificado el listado de programas de másteres, eliminando los que se señalan en la observación 
arriba (de doctorado, pertenecientes a ámbitos disciplinares o profesionales diferenciados del de la 
propuesta y actualmente extinguidos). Se añaden, además, algunos nuevos y se introduce una 
matización en el apartado 2.1.4 c). 
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Recomendaciones 
 


1. Se recomienda incluir información sobre la previsión de la demanda del título y relación de la 
propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia (aunque se trate de 
un máster a distancia). 


 
Se incluye información sobre la demanda prevista del título y la relación de la propuesta con las 
características socio-económicas de la zona (haciendo notar de todos modos su naturaleza online). 
 
 


2. Se recomienda revisar la descripción de la relevancia y niveles de especialización que otorga el 
título en ámbitos distintos a las tres especialidades establecidas. Es el caso de la traducción, 
una especialización que cuenta con programas completos de grado o máster en otras 
universidades. 


 
Se incluye una matización del papel que tienen, dentro del programa, especializaciones distintas a las 
tres del máster (como la traducción, por ejemplo). Se aclara que son las tres especialidades (lingüística 
aplicada a la enseñanza del inglés, temas especializados en literaturas y culturas en lengua inglesa, y 
lingüística inglesa) las que constituyen el programa de máster, mientras que hay otras áreas que se 
trabajan de forma más tangencial, si bien están presentes por formar parte evidente de la anglística.  
 
 
3. Competencias 
 
Modificaciones 
 


1. Se debe revisar el listado de competencias específicas de manera que estén presentes 
competencias ligadas a las tres especialidades, incluida la didáctica, y que éstas se vean 
reflejadas en las distintas asignaturas donde debe evaluarse su correcta adquisición. Se 
recomienda rehacer este listado de competencias a partir de las que figuran en el apartado 5.1. 
cuando se describen las especialidades del plan de estudios. 


 
En el listado de Competencias Específicas se añaden las tres que figuran a continuación, que ahora se 
incluyen en todas las asignaturas del Máster (tanto del módulo común como de los módulos de las tres 
especialidades), junto con sus Resultados de Aprendizaje (que se numeran de forma correlativa a los 
que ya aparecen en cada asignatura): CE8, CE9, CE10. 
 
 


2. Asimismo, la revisión debe evitar reiteraciones innecesarias, como sucede con las actuales CE5 y 
CE7 


 
Para evitar reiteraciones innecesarias, dichas competencias quedan reformuladas. 
 
 


3. Deben incluirse competencias ligadas al conocimiento de la lengua inglesa a nivel oral 
(pronunciación, fonética, etc.)  
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A tal efecto se añade la Competencia Específica 8, aplicable a todas las asignaturas del Máster y cuya 
redacción y resultado de aprendizaje quedan reformulados. 
 
 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificaciones 
 


1. Se deben adaptar los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso a la modalidad virtual en la que se plantea la propuesta. Las informaciones aportadas 
se relacionan más con la modalidad presencial. 


 
En el apartado 4.3 de la Memoria se incluye información puntual sobre las vías de apoyo al alumnado 
no presencial. 
 
 


2. Se han de especificar las principales actuaciones previstas en materia de apoyo y orientación 
por parte de la dirección del Máster (tanto para las distintas asignaturas como sobre los 
procedimientos, plazos, características y normativa en relación con el TFM), así como un 
calendario orientativo de estas actuaciones. 


 
En el apartado 4.3 se incluye información adicional sobre la comisión de coordinación académica del 
máster, incluyéndose las actuaciones previstas que se solicitan. 


 
 
 


3. Deben explicitarse las vías institucionalizadas para plantear preguntas, sugerencias o 
reclamaciones. 


 
Para atender este requerimiento en el apartado 4.2 se incluye una nueva sección (Preguntas, 
sugerencias o reclamaciones). 
 
 


4. En relación con el perfil de ingreso, se debe establecer una relación clara y ponderada de 
criterios que se utilizarán para la admisión y selección de los estudiantes, especialmente 
necesaria si la demanda supera la oferta de plazas. 


 
Se incluye nueva información sobre los criterios de admisión. 
 
 


5. Se deben indicar con claridad las vías aceptadas de acreditación y/o comprobación del nivel de 
competencia lingüística en inglés exigido (B2), como por ejemplo, certificaciones por parte de 
organismos acreditados en el contexto de ALTE y conforme al Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, prueba de nivel propia para comprobar destrezas de comprensión, 
escritas y/u orales, etc. 


 
En el apartado 4.2 se amplía la información sobre el nivel B2, su reconocimiento y acreditación. 
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6. Dado que se establece un número de plazas por especialidad, se debe señalar cómo se 
gestionan las solicitudes de los alumnos que opten por la posibilidad ofrecida de no seguir 
ninguna de ellas. Asimismo, se debe hacer constar en qué medida la expresión de la voluntad de 
seguir una determinada especialidad es vinculante para la matrícula. 


 
En el apartado 4.2 se incluye nueva información sobre la transferencia de plazas vacantes entre 
especialidad (se elimina la opción de organizar un currículum transversal). 
 
 
Recomendaciones 
 


1. Se recomienda explicitar las medidas y procedimientos específicos (por ejemplo, página web 
propia) que los responsables de la titulación contemplan para hacer llegar a los estudiantes 
informaciones que puedan ser relevantes antes de la matrícula. 


 
Atendiendo la recomendación, se incluye el siguiente texto en el apartado 4.1. Sistemas de información 
previa a la matrícula: “Con el objetivo de contribuir a la difusión de la información relacionada con el 
Máster, se diseñará y pondrá a disposición una página web específica para este Máster y una cuenta en 
Twitter. Además se realizará una difusión del Máster a través de las listas de distribución de 
organismos e instituciones relacionadas con Estudios Ingleses a nivel nacional e internacional”. 
 


2. Se recomienda revisar la redacción del sistema de evaluación S2 (…) o eliminarla si la evaluación 
de este criterio se hace a través de trabajos escritos […] 


 
Se ha revisado la redacción del sistema de evaluación S2. 
 
 
 
5. Planificación de la enseñanza 


 
Modificaciones 
 


1. Debe corregirse la inconsistencia existente entre la amplitud implícita en el título del Módulo 3, 
“English Literatures and Cultures”, y la especificidad  de algunas de las Materias/Asignaturas 
que lo integran. Es el caso de “Women Writers in Medieval and Early Modern Literature”  
 


El título del Módulo 3 pasa a ser el siguiente: “Current Topics in English Literatures and 
Cultures/Estudio especializado de  Literaturas y culturas en lengua inglesa”. Asimismo, la asignatura 
“Women Writers in Medieval and Early Modern Literature” pasa a llamarse en todo el documento 
“Women Writers in Medieval, Early Modern and Eighteenth Century Literature”. 


 


2. Se debe unificar la nomenclatura de materias o asignaturas, ya que en la memoria se utilizan 
ambos términos de manera indistinta, lo que puede provocar confusión. 
 


Se han eliminado las referencias a ‘materia’, dejando sólo la división entre ‘módulos’ y ‘asignaturas’. 
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3. Deben incorporarse asignaturas sobre literatura clásica, tanto británica como norteamericana. 


 
En todo el documento se modifica el título de dos de las asignaturas del Módulo 3, para dar cabida a 
contenidos más clásicos: 


• “Drama and Performance” pasa a llamarse “Shakespearean Drama and Performance”. 
• “Specialized Studies in English Literatures” pasa a llamarse “Specialized Studies in English 


Literatures: James Joyce”. 
 


4. Deben revisarse los contenidos de la asignatura "Translation and ICTs" porque aúna contenidos 
y tiene objetivos que en otros programas especializados se imparten en bloques o asignaturas 
diferenciadas. 
Se deberá revisar también la mención a la interpretación en los resultados de aprendizaje de la 
asignatura, pues los contenidos de la misma no inciden en este ámbito. 


 
Se modifican los contenidos de dicha asignatura, reduciendo el número de temas abordados, que se 
centran ahora fundamentalmente en programas de memorias de traducción, recursos web para 
traductores profesionales y en la traducción profesional, con particular énfasis en la Unión Europea. Se 
elimina toda referencia a la interpretación. 
 
 


5. Se debe corregir la falta de relación entre contenidos y resultados de aprendizaje de la 
asignatura “Textual Edition and Literary Translation”, en tanto que dichos resultados exceden 
de los contenidos tratados. 


 
Para atender el requerimiento se eliminan los resultados de aprendizaje 2 y 3 de la asignatura “Textual 
Edition and Literary Translation”. 
 
 


6. Se deben incluir recomendaciones adicionales de nivel de conocimiento de lenguas respecto al 
exigido de manera general para acceder al Máster, a fin de abordar con éxito asignaturas que 
plantean como resultados de aprendizaje "entender, analizar y/o transcribir el inglés medieval 
en sus manuscritos y explotar las posibilidades que ofrece para la investigación". 


 
Se atiende esta modificación, que afecta a la asignatura “Medieval English and its Manuscripts”, de 
diversas formas y en diversos lugares de la “ficha” de la asignatura, con objeto de que la asignatura, 
tanto en su faceta lingüística como paleográfica y codicológica, tenga un carácter introductorio y pueda 
ser cursada por estudiantes de diferentes perfiles, incluso por aquellos sin conocimientos previos de 
historia de la lengua inglesa o de literatura inglesa medieval. Así pues, se modifican 1) los resultados del 
aprendizaje, 2) los contenidos de la asignatura y 3) la redacción de las observaciones. 
 
 


7. Se deben revisar los contenidos muy restrictivos de ciertas asignaturas. Es el caso de la “Gender 
in American and Canadian Literature” […] o de “Specialized Studies in Comparative Literature” 
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Se amplían los contenidos de las dos asignaturas mencionadas, introduciendo nuevos autores y/o 
expandiendo el periodo estudiado. 


8. En los casos de las asignaturas que plantean la adquisición de destrezas prácticas (), se deben 
diversificar las actividades formativas indicadas o incluir otras nuevas […] 
 


Se ha incluido la actividad formativa A6: Resolución de casos prácticos. Dicha actividad se ha incluido 
en las siguientes asignaturas, asignándole un total de 10 horas de trabajo:  


• Translation and ICTs 
• Specialized Translation 
• Textual Edition and Literary Translation 
• Medieval English and its Manuscripts 


 
9. Se deben revisar los sistemas de evaluación de aquellas asignaturas que tienen una carga 


importante de actividades aplicadas destinadas a adquirir destrezas prácticas […] 
 


Atendiendo el requerimiento, se añade el sistema de evaluación S3 en las asignaturas que figuran a 
continuación:  


• The English Lexicon 
• Critical Discourse Analysis 
• Medieval English and its Manuscripts 
• Textual Edition and Literary Translation 
• ICTs in the Classroom 
• Classroom-oriented research 
• Bilingualism and CLIL 


Asimismo se elimina S7 en la asignatura “Translation and ICTs” 


 
10. Se debe revisar la vinculación de la competencia específica CE6 en asignaturas como 


“Translation and ICTs”, “Specialized Studies in Comparative Literature” […] 
 


Las competencias CE6 y CE7 se suprimen de ‘Translation and ICTs’ y se añade la CE4 (modificada). En la 
asignatura “Specialized Studies in Comparative Literature” se suprimen las competencias CE5 y CE6 y se 
añade únicamente la competencia CE3: Conocimiento en profundidad de las principales tendencias y 
enfoques de cara a la investigación en los estudios literarios y lingüísticos en lengua inglesa. 
 
 


11. Teniendo en cuenta el perfil de ingreso de los alumnos, se debe revisar la relevancia de 
contenidos específicos y locales (por ejemplo, CLIL in Andalusia), […]  


 
Atendiendo el requerimiento,  el resultado 5: “Demostrar conocimiento de las características 
específicas del AICLE en Andalucía, así como de los resultados de la investigación en nuestra comunidad 
autónoma” pasa a ser denominarse “Demostrar conocimiento de las características específicas del 
AICLE en contextos generales y concretos, así como de los resultados de la investigación a nivel 
continental, nacional y regional”. 
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12. Se debe revisar la lengua de impartición de asignaturas como “Translation and ICTs” y ”Textual 
Edition and Literary Translation” […] 


 
Se introduce el español (junto con el inglés) como una de las lenguas de impartición, en las fichas de las 
siguientes asignaturas: 


• Translation and ICTs 


• Specialized Translation 


• Textual Edition and Literary Translation 


 
 
Recomendaciones 
 
  


1. De la oferta general de movilidad de la UJA que se consigna, se recomienda especificar los 
convenios de mayor interés para los estudiantes del Máster o los posibles acuerdos que prevé 
explorar el equipo responsable del Máster para fomentar la movilidad y para el reconocimiento 
curricular de las enseñanzas cursadas. 
 


La oferta de movilidad de la Universidad de Jaén se realiza y se gestiona de manera centralizada, 
coordinada por el Vicerrectorado de Internacionalización. Esta oferta es dinámica y va creciendo 
anualmente, con la incorporación de nuevas universidades. Desde la coordinación del máster se 
seleccionarán anualmente aquellas universidades que contengan títulos compatibles con el título 
propuesto orientando al alumnado sobre las posibilidades que se le abren y sobre las que más se 
adecúan a su perfil. 


 
 


2. Se recomienda especificar con más detalle los mecanismos de coordinación horizontal 
 
Se ha ampliado la información solicitada. 
 
 


3. Se recomienda justificar si la selección de asignaturas obligatorias garantiza la adquisición de 
una base de conocimientos avanzados en todas las especialidades que se cifra el título 


 
Ha quedado  justificado mediante la introducción del siguiente párrafo: “La naturaleza propia de estas 
asignaturas garantiza (por los contenidos que en ellas se abordan) una base avanzada necesaria y que 
será completada en cada una de las especialidades. Nos referimos concretamente a las competencias 
CE1, CE2, CE3, CE4”. 
 
 


4. Se recomienda explicitar si los alumnos que no cursan especialidades concretas deben 
mantener el reparto proporcional de asignaturas en los dos cuatrimestres […] 


 
Esta recomendación no procede dado que en el nuevo diseño del Máster se ha eliminado la posibilidad 
de la transversalidad a lo largo de las 3 especialidades. 
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6. Personal académico y de apoyo 
 
Modificación 
 


1. Dado que se trata de un título impartido a distancia, se debe explicitar si se cuenta con personal 
de apoyo específico al profesorado en cuanto al desarrollo y gestión del título, particularmente 
en lo que respecta a técnicos informáticos y tecnología audiovisual. 


 
La Universidad de Jaén cuenta con personal técnico de apoyo suficiente para el desarrollo funcional de 
la docencia virtual. Como se señalaba en la introducción, además de los servicios centralizados que 
sirven de apoyo técnico, administrativo y funcional al uso de la plataforma. Este personal es personal 
estable del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén y ha recibido formación específica 
para asumir las funciones de apoyo que hasta ahora desarrollaban becarios TIC. Asimismo, la 
Universidad de Jaén cuenta con el Servicio de Informática, y con un servicio de apoyo audiovisual que 
permite resolver todos los aspectos técnicos relacionados con el uso de la plataforma y la creación de 
material para su utilización en docencia virtual. Esto se ha hecho explícito en el apartado 6.2 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Modificaciones 
 


1. Se debe desarrollar más en profundidad todo lo relativo a la infraestructura de TICs disponible 
para el desarrollo del título: referentes tecnológicos de la plataforma, mecanismos que 
garantizan la usabilidad del software, robustez del mismo, mecanismos de seguridad de los 
datos, etc. 


 
Se han descrito en mayor medida los medios materiales referentes a la plataforma virtual necesarios 
para la implementación de la docencia virtual. Se ha atendido esta modificación en el anexo 7. 
 
 


2. Se debe especificar si la totalidad de los programas que se utilizarán en las asignaturas 
(herramientas de traducción asistida, programas de procesamiento de corpus, etc.) están 
accesibles de manera gratuita para todo el alumnado. 


 
Se ha modificado el Anexo 7 de forma que queda claro que todos los programas informáticos 
susceptibles de uso en determinadas asignaturas, como “Translation and ICTs” y “The Use of Corpora in 
English Studies”, serán de acceso gratuito para el alumnado. Se explican además las razones por las que 
serán gratuitos y se detallan los programas en cuestión y las asignaturas. 


 
3. Se debe justificar la adecuación de los medios materiales bibliográficos disponibles en línea 


para la adquisición de las competencias establecidas para el título en todas las asignaturas, 
incluido el TFM. 
 


Se ha modificado el Anexo 7 con objeto de justificar que los recursos bibliográficos en línea disponible 
en la Biblioteca de la Universidad de Jaén son suficientes y garantizan la adquisición de las 
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competencias del master, para todas las asignaturas, las básicas o comunes y las de los itinerarios o 
especialidades, así como las propias del TFM.  
 
 
 
 
8. Resultados previstos 
 
Recomendación 
 


1. Dado que las tasas incluidas, correspondientes a dos másteres anteriores, resultan 
preocupantemente bajas en graduación y altas en abandono, la tasa de graduación prevista 
para el máster propuesto parece excesivamente optimista. Se recomienda justificar de manera 
adecuada los mecanismos a través de los cuáles se van a corregir los porcentajes anteriores 
drásticamente (se espera duplicar el de graduación y reducir a la mitad el de abandono). 


 
En el apartado de la Memoria 8.1 ‘Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación’ se modifica el texto, añadiéndose varios elementos nuevos que justifican esta 
recomendación. 


 


9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 
Recomendación 
 


1. Convendría señalar qué mecanismo específico permitirá a los estudiantes la superación de las 
enseñanzas una vez extinguidas y durante qué número de años 


Los mecanismos específicos que permiten a las estudiantes la superación de las enseñanzas una vez 
extinguidas aparecen recogidos en la normativa de matrícula que se aprueba anualmente por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sga/normativa/pc092/npc09206.pdf), en concreto en 
su artículo 4. 
 
 
 


 
 
 
 


2. JUSTIFICACIÓN 
 


A continuación pasamos a justificar la pertinencia del título propuesto, Máster Universitario en 
Estudios Ingleses: Didáctica, Lingüística y Literaturas en Inglés  Máster Universitario Online en 
Estudios Ingleses cuya traducción al inglés sería Online Master in English Studies: TEFL, Linguistics 
and Literatures in English, y su acrónimo MiEStelle OMiES. En términos generales, argumentaremos 
su solidez académica, su coherencia con titulaciones existentes y anteriores en nuestra 
universidad, y su naturaleza novedosa, prestando especial atención a los aspectos que aporta al 
mapa de las titulaciones de postgrado en España en el ámbito de los estudios ingleses/filología 
inglesa. 
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2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O 
PROFESIONAL DEL MISMO 


2.1.1 Justificación. 
 


El título propuesto supone, a efectos reales, una continuación de los actuales estudios de 
Grado en estudios ingleses/Filología Inglesa existentes en ocho universidades andaluzas y cerca de 
treinta españolas. Por nuestra experiencia (como señalaremos más adelante), también presenta 
interés –con las adaptaciones y complementos oportunos- para estudiantes procedentes de otros 
Grados tales como Traducción e Interpretación, otras Filologías Modernas, e incluso los nuevos 
Grados de Maestro con mención en lengua extranjera inglés. Por consiguiente, la propuesta que 
aquí se presenta encaja plenamente en el contexto universitario andaluz y español, pero al mismo 
tiempo incorpora dos características específicas muy importantes. 


En primer lugar, presenta la singularidad de ser un Programa Oficial de Postgrado en 
Estudios Ingleses que, a diferencia de la mayoría de los impartidos en España y Europa, incorpora los 
tres campos de estudio que articulan hoy día la disciplina conocida como anglística, a saber: el 
estudio de la lengua y lingüística inglesas, de las literaturas y culturas en lengua inglesa, y de la 
lingüística aplicada a la enseñanza de inglés. Como se detallará más adelante, la estructura diseñada 
(un módulo central común y obligatorio, con tres itinerarios o especialidades que corresponden a 
estas tres líneas) permite cubrir la totalidad de las líneas de trabajo que componen hoy en día los 
estudios ingleses, permitiendo a cualquier egresado de este máster haber incorporado 
conocimientos generales o troncales básicos en el nivel de postgrado además de una especialización, 
en una de las tres áreas, que se adecúe a la perfección a la línea de trabajo e investigación deseada. 
En segundo lugar, este programa de máster se pretende impartir a través de la modalidad de 
enseñanza a distancia y virtual u online. Por enseñanza a distancia virtual entendemos, lógicamente, 
aquella modalidad formativa en la que no se requiere presencia física en el centro de impartición del 
título del estudiante; como además se facilita la interacción profesor-estudiante y estudiante- 
estudiante a través del uso de herramientas tecnológicas, y el acceso del estudiante a los 
contenidos, actividades y evaluación se realiza gracias a recursos y plataformas tecnológicas, 
empleándose además herramientas y procesos de comunicación simultánea tales como chats y 
videoconferencias, y no simultáneas tales como foros, correo, blogs, etc., este máster puede 
considerarse también como virtual u online. En este sentido podemos decir que no existe, por lo que 
nosotros hemos podido comprobar y conocer, un programa de máster, en toda España, que 
conjugue la presencia de los tres ámbitos de la anglística o los estudios ingleses con una modalidad a 
distancia y online. 


Por otro, el título hace referencia, evidentemente, a estudios que están por encima del 
grado, y por ello conviene detenerse siquiera brevemente en un análisis de su encaje en el actual 
Grado en Estudios Ingleses impartido en la Universidad de Jaén. Como se puede comprobar a través 
de los diversos planes de estudios, la formación de grado insiste en una preparación lingüístico- 
filológica integral, con atención a las distintas vertientes académicas relacionadas con el uso 
instrumental del inglés, y el estudio de la lengua inglesa, las culturas y las literaturas en lengua 
inglesa y la enseñanza del inglés como lengua extranjera, lo cual proporciona a los egresados unos 
conocimientos amplios y variados que cubren absolutamente todas las dimensiones de la anglística 
o la anteriormente conocida como filología inglesa. Cabe apuntar que esta triple dimensión, u 
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orientación, de la titulación de grado en Estudios Ingleses no es común a todos los grados de estas 
características, si bien ha sido una constante en la Universidad de Jaén. 


Este postgrado, por las características que de forma general hemos apuntado arriba, 
continúa, de forma totalmente coherente, esta triple línea de trabajo en anglística, si bien incorpora, 
lógicamente, la especificidad requerida de un postgrado, lo cual consigue (y éste es uno de sus 
principales logros) en dos sentidos. En primer lugar, al partir de forma progresiva del grado permite 
que los/las estudiantes construyan sus conocimientos sobre la base de lo aprendido en éste; por 
otro lado, al permitirse la especialización en una  de las tres  líneas apuntadas (lengua inglesa, 
literaturas y culturas en lengua inglesa, y lingüística aplicada a la enseñanza del inglés) el estudiante 
puede especializarse, en el año de duración del máster, de forma óptima tanto –como veremos- 
para la práctica profesional como para la continuación académica en un doctorado. Tanto si el 
estudiante decide adentrarse en el estudio filológico de la lengua inglesa, como si elige profundizar 
en el conocimiento y estudio de las manifestaciones culturales y literarias en lengua inglesa 
(evidentemente punteras en el mundo de la cultura hoy en día) o si a lo que aspira es a profundizar 
en la dimensión aplicada de los estudios lingüísticos y su proyección específica a un horizonte 
disciplinar concreto (la enseñanza del inglés como lengua extranjera), de enorme potencial 
académico y profesional hoy día, en cualquiera de estas hipótesis este Máster en Estudios Ingleses 
ofrece una gran variedad de asignaturas que cubren sobradamente a nuestro juicio cualquiera de 
estos tres campos. En este sentido se debe apuntar que tanto el Departamento de Filología Inglesa 
de la Universidad de Jaén, como la plantilla de docentes externos propuestos para la impartición de 
este postgrado, cuentan  con los conocimientos y  el reconocimiento nacional e internacional – 
plasmado en cátedras, sexenios de investigación, proyectos conseguidos en convocatorias 
competitivas universitarias, autonómicas, nacionales e internacionales y/o publicaciones de prestigio 
internacional- necesario para implementar esta profundización en las tres áreas de la anglística 
mencionadas. A lo que se aspira, en definitiva, es a que los/las estudiantes avancen en el dominio de 
las herramientas teóricas y metodológicas requeridas para el  ejercicio  de las actividades 
profesionales vinculadas a los estudios ingleses en las tres especialidades de que consta: lingüística 
aplicada a la enseñanza del inglés, temas especializados en literaturas y culturas en lengua inglesa, y 
lingüística inglesa. Además, se dará una formación preliminar en ámbitos tan dispares como: la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera, la formación de profesores de inglés como lengua 
extranjera, la traducción español-inglés-español (incluyendo la traducción asistida por 
ordenador) en sus diferentes modalidades, la edición de textos altamente especializados, la 
docencia e investigación filológica, o cualquier otra tarea (documentación, comercio 
internacional etc…) para la que un conocimiento profundo de la lengua y la cultura de los países de 
lengua inglesa sea necesaria. Se debe matizar, no obstante, que este programa no aspira en absoluto 
a sustituir la formación especializada de otros programas en ámbitos distintos a las tres 
especialidades mencionadas, y que estas otras áreas (traducción, por ejemplo) se tratarán en cuanto 
a su evidente relación con la anglística y sólo en la medida en la que un conocimiento avanzado de 
lingüística inglesa, o literatura y cultura (para la traducción literaria), pueden contribuir a una 
introducción en su conocimiento.  


Aunque no hemos podido realizar estudios de mercado que nos aseguren la demanda real 
que podemos esperar para este programa en concreto, somos razonablemente optimistas en lo que 
respecta al número de estudiantes que podemos esperar. Como se señala con más detalle en el 
apartado ‘2.1.3. Antecedentes’, esta propuesta ha sido precedida por, entre otros, el extinto Máster 
Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (MLAEILE). 
Dicho programa, que se centraba exclusivamente en una de las tres especialidades de que consta la 
presente propuesta, fue impartido por la Universidad de Jaén de forma 100% online durante 8 
cursos académicos. A lo largo de este periodo la matrícula osciló entre los 70 y los 100 estudiantes 
(104 en la última edición de 2014), procediendo los estudiantes, en más de un 50%, no ya de fuera 
de Jaén, sino de fuera de España (resto de Europa, Estados Unidos, y Latinoamérica). Es por esto, y 
por la comunicación con varios de los egresados de aquel programa, docentes en centros de 
educación secundaria y terciaria en sus respectivos países, por lo que tenemos fundadas esperanzas 
de que la demanda sea alta.  


Por lo que respecta a la relación de esta propuesta con las características socioeconómicas 
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de la zona de influencia de la Universidad de Jaén (ie, Jaén y su provincia, aspecto éste de gran 
importancia a la hora de articular un programa de postgrado), debemos enfatizar que las 
competencias y los conocimientos adquiridos contribuirán a mejorar la formación en aspectos 
socioeconómicamente relevantes para la provincia, entre los que –más allá de un conocimiento muy 
avanzado del uso del inglés- se cuentan: la formación en enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, el conocimiento de la lingüística inglesa aplicada (conocimiento necesario y útil para –
entre otras tareas- la elaboración de diccionarios, la traducción español-inglés, la redacción de 
documentos especializados en inglés…), la profundización en el análisis de textos de diversa índole 
(básicamente literarios pero también históricos, periodísticos etc…) y la iniciación a la edición de 
textos, entre otros. Cabe apuntar que la provincia de Jaén tiene como principales actividades 
económicas las derivadas de la venta de aceite de oliva, tanto nacional como internacionalmente, la 
exportación de muebles y material naval a diversos países, la producción industrial de piezas de 
automóvil (a través de la multinacional Valeo) y de tren, y el turismo de interior, actividades éstas 
para las que resultan esenciales competencias derivadas de este programa, bien en el ámbito 
instrumental (uso del inglés) bien en el teórico (conocimiento cultural e histórico), o en ambos. 


De todos modos, no se puede ni debe soslayar que, más allá de la zona de influencia 
socioeconómica de la Universidad de Jaén, este programa, dada su naturaleza online, no tiene un 
área socio-económica de influencia concreta, sino que aspira (como quedó reflejado arriba) de 
forma muy razonada y razonable a atraer estudiantes de, literalmente, todo el mundo, por lo que –
aunque no debemos ni queremos perder de vista a la provincia de Jaén- no tiene sentido limitarse a 
ella ni diseñar un programa directa y reductivamente relacionada con dicha área. 


 
2.1.2 Objetivos generales. 
Tal como indican los descriptores de Dublín, y ateniéndonos a lo indicado en las 


consideraciones que aparecen en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), RD 1027, de 15 de julio de 2011 para el caso del Máster, los estudios de máster deben ir 
dirigidos a aquellos/las estudiantes que han demostrado tener los conocimientos y el nivel de 
comprensión requeridos para superar un grado, punto a partir del cual arranca el máster. Pero más 
allá de una cuantificación más o menos exacta de estos niveles, el máster debe también 
proporcionar una base y una oportunidad para el desarrollo, en mayor medida que en los grados, de 
la creatividad y la originalidad, del pensamiento independiente, y de la iniciativa en el desarrollo y/o 
la aplicación de ideas. Por estas razones, es de esperar que estos estudiantes desarrollen habilidades 
de aprendizaje que les permitan continuar los estudios de manera ampliamente auto-dirigida o 
autónoma, lo que resultará especialmente importante en el caso de una enseñanza, no ya de 
postgrado, sino a distancia y virtual como la que aquí se propone. Además, estas capacidades y 
competencias resultarán imprescindibles si los/las estudiantes deciden proseguir su formación por 
medio de la preparación de una tesis doctoral. Por todos estos motivos, y como ya hemos apuntado, 
la procedencia de los posibles receptores del máster propuesto no se limitará a los actuales 
graduados en Estudios Ingleses o licenciados en Filología Inglesa, sino que se ampliará a otras 
disciplinas y ciencias afines y a profesionales en ejercicio con un sólido conocimiento práctico y 
teórico de la lengua inglesa. Dentro de este marco, y teniendo presentes los ya mencionados 
Descriptores de Dublín, éstos son los objetivos generales propuestos para este Máster: 


Objetivo 1. Fomentar el respeto de la diversidad y la multiculturalidad resultantes de la 
exposición a distintas variedades lingüísticas y culturales del inglés. 


 
Objetivo 2. Desarrollar la capacidad de elaborar y defender argumentos, y resolver 


problemas, situaciones inesperadas y conflictos manejables dentro del área de estudio, aceptando 
otros pensamientos críticos. 


 
Objetivo 3. Capacitar a los/las estudiantes para realizar estudios avanzados y tareas de 


iniciación a la investigación en el ámbito de la lengua inglesa, sus culturas y literaturas, y la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera. 


 
Objetivo 4. Profundizar en el conocimiento de bases de datos especializadas, recursos 
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electrónicos, páginas web, repositorios y otras fuentes telemáticas de información relevante en el 
campo de los Estudios Ingleses. 


 
Objetivo 5. Incrementar la capacidad de razonamiento crítico, y de reunir/localizar, sintetizar 


y analizar datos relevantes del área de estudio a efectos de estudio, investigación y aplicaciones 
profesionales. 


 
Objetivo 6. Aprender a manejar bibliografía especializada, tanto impresa como electrónica, 


así como los mecanismos internacionales de citación, además de familiarizarse con los tipos, 
métodos y técnicas de investigación en el área de estudio. 


 
Objetivo 7. Desarrollar la capacidad de trabajar en un contexto internacional, enfatizando la 


importancia de mejorar las relaciones interpersonales. 
 


Objetivo 8. Fomentar la capacidad emprendedora, a través del conocimiento de ámbitos 
profesionales de la especialidad, tanto nacionales como internacionales. 


 
2.1.3. Antecedentes. 
Estimamos que conviene precisar los antecedentes de donde parte este programa de Máster 


propuesto, y sus posibles similitudes y sobre todo diferencias con otros existentes en el ámbito 
autonómico, nacional e internacional. Como ya hemos apuntado, este programa supone una 
continuación lógica de los estudios de Grado en estudios Ingleses, que hasta la fecha disfrutan de 
una demanda elevada en el contexto de nuestra Facultad y nuestra Universidad, cubriéndose las 
plazas de nuevo ingreso en los años que llevan implantados en la Universidad de Jaén. Como 
continuación a estos estudios, y anteriormente a la ya extinta licenciatura en Filología inglesa, el 
Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén desarrolló e impartió diversos 
programas de postgrado y doctorado en estudios ingleses, si bien con distintas denominaciones. 


1. Programa de Doctorado “Lingüística, Literatura y Didáctica del Inglés”. La filosofía que 
marcó desde su inicio el diseño de nuestro programa fue la interdisciplinariedad de los tres 
grandes campos existentes en nuestra única área de conocimiento: lingüística, literatura y 
didáctica, pretendiendo de esta forma atender mejor las expectativas de los doctorandos. A 
lo  largo de los cursos se ha mantenido esa misma filosofía integradora no sólo en los 
contenidos de los cursos, sino también en las aportaciones de los profesores encargados de 
impartir éstos. La solidez y calidad de nuestros estudios de doctorado contó con el refrendo 
oficial durante los cursos académicos 2000-2001 y 2002-2003 de la obtención de la 
financiación solicitada en el marco de la convocatoria de "Becas y Ayudas para favorecer la 
Movilidad de Personal en los Programas de Doctorado de las Universidades Públicas". El 
MECD volvió a concedernos la financiación solicitada en el marco de la convocatoria de 
"Becas y Ayudas para favorecer la Movilidad de Profesorado Universitario y Alumnos en los 
Programas de Doctorado de las Universidades Públicas para el curso 2002-2003". De mayor 
relevancia aún, durante el curso 2003-2004, este programa de doctorado fue de los pocos a 
nivel nacional (y el único en nuestra Comunidad Autónoma) que, ofertando contenidos 
exclusivos del área de Filología Inglesa, recibió la Mención de Calidad, una distinción que fue 
renovada con continuidad hasta el curso 2005-06. El Ministerio, asimismo, ha ido 
concediendo en años sucesivos las Ayudas para la Movilidad de Profesores y Alumnos del 
Programa vinculadas a la citada Mención. 


2. Máster Universitario en Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural (MIVCI): se 
trata de un programa en el que se incorpora al clásico enfoque de la filología inglesa una 
perspectiva más relacionada con aspectos no exclusivamente filológicos,  a  saber: 
conocimiento de las variedades del inglés hablado como vehículo de comunicación 
intercultural, el inglés como lingua franca, manifestaciones de cultura popular (música, 
televisión, literatura…) en inglés en un mundo multicultural, bilingüismo y situaciones y 
contextos plurilingües, el uso del inglés en el  contexto  empresarial  y  su  aplicación  al 
mercado laboral o la potenciación del uso del inglés para mejorar la movilidad profesional. 
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Este máster ha formado parte del Programa Oficial de Postgrado en Estudios Ingleses de la 
Universidad de Jaén ininterrumpidamente desde el curso 2007-08 hasta el curso 2013-14, 
entrando a partir de ahí en un proceso de extinción que culminará con la implantación de 
este nuevo máster que rellena, complementa y extiende la formación que deja de impartirse 
en la Universidad de Jaén con la extinción del MIVCI. 


3. Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (MLAEILE): se trata de un Máster oficial y ha impartido en la Universidad de Jaén 
con la colaboración de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) en virtud de un 
convenio firmado en su momento por ambas instituciones. Es un Máster totalmente virtual y 
tiene su precedente inmediato en el Máster propio en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera (Teaching English as a Foreign Language, TEFL), también virtual, que empezó a 
impartirse un poco antes y que todavía se imparte, también en colaboración entre ambas 
instituciones. La Memoria de Verificación (por el procedimiento abreviado) del MLAEILE se 
elaboró en los últimos meses de 2008 (concretamente se envió a verificación el 15 de 
diciembre de 2008) y fue aprobada unos meses más tarde (en torno a marzo o abril de 
2009). El primer curso académico en el que se impartió fue el 2008-2009 y en septiembre de 
2009 se defendieron los dos primeros Trabajos de Fin de Máster. A partir de ahí se ha venido 
impartiendo ininterrumpidamente durante 7 cursos académicos (incluido el actual y último) 
por parte de profesorado del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén y 
de profesorado invitado (concretamente, dos profesores de la Universidad de Granada, una 
profesora de la Universidad de Almería y otra profesora de la Universidad del País Vasco) y 
ha contado con un abundante número de estudiantes (entre 70 y 100 aproximadamente 
cada curso), más de un 50% de los cuales no proceden de España (países latinoamericanos, 
Estados Unidos y Europa). Ha tenido una gran demanda y los/las estudiantes han tenido un 
excelente rendimiento; prueba de ello es el elevado número de Trabajos Fin de Máster 
defendidos: hasta el momento, un total de 197. Al haberse rescindido el convenio entre la 
Universidad de Jaén y FUNIBER, el presente curso académico, 2014-2015, es el último en el 
que se oferta para nuevo ingreso y se imparte. Al entrar en proceso de extinción, en los dos 
cursos posteriores, se atenderá a los/las estudiantes que todavía tengan alguna asignatura 
del Máster por cursar, como pueda ser el Trabajo Fin de Máster para permitirles terminar la 
titulación. 


 
2.1.4 Existencia de títulos afines. 
La información recabada (y razonablemente exhaustiva) por diversos medios (información en la 


web, contactos académicos con numerosas universidades europeas y norteamericanas, 
publicaciones especializadas etc…) nos indica que existen diversos títulos de máster en el campo de 
los estudios ingleses, si bien ninguno presenta las características del aquí propuesto. La búsqueda 
nos ha permitido observar que esta propuesta, por otra parte, es original en el sentido ya señalado: 
incorpora la triple dimensión de la anglística y es virtual. Con relación al primer aspecto, cabe señalar 
que los aspectos relacionados con la lingüística aplicada a la enseñanza del inglés no se encuentran 
en prácticamente ningún máster en English Studies europeo o norteamericano; y entre los 
españoles, ninguno es 100% a distancia y virtual. Además, el programa aquí propuesto también se 
centra en aspectos globales relacionados con la enseñanza del inglés de cara a la convergencia 
europea y dentro del Common European Framework of Reference for Languages (Consejo  de 
Europa, 2001). Así, como muestra de algunos de los más prestigiosos programas internacionales 
podemos mencionar los siguientes: 


• Master of Arts in English Studies, Hong Kong University (Hong Kong, China). 
www.english.hku.hk Consiste en una mezcla de asignaturas de lengua y literatura en 
lengua inglesa. 


• Master of Arts in English Studies, University of Lincoln (Lincoln, Reino Unido).  
http://www.lincoln.ac.uk/home/course/mhmaens/ Dedicado exclusivamente a 
literaturas en lengua inglesa. 


• Master of Arts in English Literary Studies, University of Exeter (Exeter, Reino Unido)  
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/english/english-ma/ Dedicado 
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exclusivamente a literaturas en lengua inglesa. 
• Master in English Studies: Literature, Language, Culture, Free University of Berlin 


(Berlín, Alemania). http://www.fu-
berlin.de/en/studium/studienangebot/master/english_studies/index.html Cubre 
aspectos lingüísticos, literarios y culturales. 


• Master in English, Boston University (Boston, Estados Unidos). 
http://www.bu.edu/english/graduate/ma-in-english-and-american-literature/ Cubre 
exclusivamente aspectos literarios, y predominantemente literatura norteamericana 


• Master Program in English, Penn State University (Filadelfia, Estados Unidos). www.psu.edu. 
Incluye teoría literaria, y trata exclusivamente literaturas en lengua inglesa. 


 
En cuanto al ámbito español, podemos mencionar los siguientes programas, de nuevo con una 
gran demanda y reconocida calidad: 


• Master in Advanced English Studies, Universitat Autònoma de Barcelona. www.uab.es 
Se trata de una fusión de dos programas de máster anteriores y por lo tanto incluye 
aspectos de adquisición de la lengua e interculturalidad junto con literaturas en lengua 
inglesa. 


• Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa, Universidad de Zaragoza 
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/master/Master-Estudios-
Ingleses- Informacion-espanol3.pdf  Se  trata  de  un  programa  exclusivamente  
dedicado  al  estudio literario y cultural. 


• Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesas, Universidad de Granada. 
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/doctorado/cursos_master.jsp?ano=2009&dto=335&pla
n=5 6&num=1 Incluye créditos en didáctica de la lengua además de los de lingüística y 
literatura (a pesar del título, no se trata de ‘literatura inglesa’ sino ‘en lengua inglesa’). 


• Master en Estudios Norteamericanos, Universidad de
 Alcalá. http://www.institutofranklin.net/es/programas-
academicos/american-studies-graduate- programs/master-en-estudios-
norteamericanos/master-en-estudios-norteamericanos  Uno de los 
más prestigiosos en España, pero dedicado exclusivamente a los estudios literarios y 
culturales norteamericanos. 


 
El resto de Másteres en Estudios ingleses o similar, es el siguiente: 


 


Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera Universidad de Alcalá 


Máster  en  Comunicación  Intercultural,  Interpretación  y  Traducción  en  los 
Servicios Públicos 


 
Universidad de Alcalá 


Lenguas  Modernas  Aplicadas  al  Estudio  e  Investigación  de  los  Lenguajes 
Especializados (inglés y español) 


 
Universidad de Alicante 


Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos Universidad de Alicante 
 


Inter-University Postgraduate Programme in English Culture and Sociology Universidad de Alicante / 
Universidad de Murcia 


Master en Estudios Ingleses Universidad de Almería 


 


English Applied Linguistics Universidad Autónoma de 
Madrid 


 


Master in English Studies Universidad Autónoma de 
Madrid 


Construcción y Representación de Identidades Universidad de Barcelona 
Doctorado en Artes y Humanidades Universidad de Cádiz 
 


Máster en Educación Internacional y Bilingüismo Universidad Camilo José 
Cela (Madrid) 
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Máster   en   Lingüística   Inglesa:   Nuevas   Aplicaciones   y   Comunicación 
Internacional 


Universidad Complutense 
de Madrid 


 


Estudios Lingüísticos y Literarios Ingleses y Norteamericanos Universidad Complutense 
de Madrid 


Máster en Inglés para la Cualificación Profesional Universidad de Córdoba 


Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria 
(Especialidad en Lengua Moderna) 


Universidad de 
Extremadura 


Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades (Especialidad 
en Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura) 


Universidad de 
Extremadura 


Máster Universitario en Estudios Norteamericanos Universidad de La Laguna 


Máster Universitario Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto Universidad de La Rioja 


Máster Oficial en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural Universidad de Málaga 


Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada (MALTA) Universidad de Murcia 


Máster Universitario en Literatura Comparada Europea Universidad de Murcia 
 


Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas 


Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 


(UNED) 


Máster en Lengua Inglesa para el Aula Bilingüe de Educación Secundaria Universidad de Oviedo 
 


Máster de Enseñanza Bilingüe Universidad Pablo de 
Olavide 


 
Máster en Literatura Comparada y Estudios Literarios 


Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea 


 
Master in Language Acquisition in Multilingual Settings 


Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko 
Unibertsitatea 


 


Cultural Studies in English: Texts and Contexts Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) 


Máster  Oficial  Universitario  en  Estudios  Ingleses:  Tendencias  Actuales  y 
Aplicaciones 


Universidad de Santiago 
de Compostela 


Máster en Estudios Ingleses Universidad de Sevilla 
 


Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto Universidad de Salamanca 
/ Universidad de Valladolid 


 


Máster en Traducción y Mediación Intercultural en Entornos Profesionales Universidad de Salamanca 
/ Universidad de Valladolid 


Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de 
las Sociedades Anglófonas Contemporáneas 


 
Universidade de Vigo 


Máster de Traducción de Textos Especializados Universidad de Zaragoza 
 


Máster Oficial en Lenguas y Tecnología Universidad Politécnica de 
Valencia 


Máster Universitario en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa  
 


Universidad de 
Zaragoza 


 
Frente a todos estos programas, el MiEStelle O M i ES  ofrece una serie de aspectos 


que lo harían, literalmente, único en España: 
 
a) Ofrece un módulo común con fundamentos de estudios de postgrado en tres 


ámbitos: lingüística inglesa, literaturas y culturas en lengua inglesa, y traducción. 
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b) Combina tres especialidades, de 24 créditos cada una (8 asignaturas x 3  ECS  cada 
asignatura) en Estudios literarios y culturales, Lingüística inglesa, y Didáctica del inglés o 
TEFL (lingüística aplicada a la enseñanza del inglés). 


c) Incluye en el módulo común y en las especialidades de lingüística inglesa y literaturas y 
culturas asignaturas de introducción a la traducción especializada. 


d) Al ser 100% a distancia y virtual permite que el alumnado ajuste los horarios, en gran 
medida, a sus necesidades. En este sentido, ha de hacerse notar que el Departamento 
de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén cuenta con la valiosísima experiencia 
obtenida de experiencias anteriores, y muy especialmente el ya mencionado MLEAILE. 


 
2.2 DESCRIPCIÓN  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  DE  CONSULTA  INTERNOS  Y  EXTERNOS  UTILIZADOS  PARA  LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Con vistas a la elaboración del Plan de Estudios de este programa de máster propuesto se ha 


tenido en cuenta que partimos, como queda explicado más arriba, de varias experiencias previas. 
Así, tanto el Programa de Doctorado con Mención de Calidad, como sobre todo los programas MIVCI 
y MLAEILE que se han impartido en este Departamento de Filología Inglesa nos han servido de guía 
para llegar a lo que creemos es una significativa mejora de un programa que, a nuestro juicio, 
supone un avance importante para los estudios ingleses en Andalucía y en España. Los dos 
programas de Máster mencionados superaron en su momento los correspondientes procesos de 
verificación, y esto también nos ha servido de orientación a la hora de diseñar el actual proceso. De 
forma más concreta, el Departamento, a partir de varias reuniones de la Comisión de Postgrado, 
elaboró un primer y muy escueto borrador, en el que se perfiló básicamente la estructura básica del 
Máster, y se determinaron de forma preliminar sus objetivos y destinatarios. A partir de ese 
momento, se amplió el grupo de trabajo incorporando a todos los miembros de la Junta de 
Dirección, que se constituyeron como Comisión amplia, en la que estaban representados todos los 
colectivos del Departamento (profesores contratados, titulares y catedrático) y todas los campos de 
trabajo, esto es, las tres sub-áreas: literaturas y culturas en lengua inglesa, lengua y lingüística 
inglesas y lingüística aplicada a la enseñanza del inglés. Tras varias reuniones, en las que invitamos a 
participar a estudiantes de último curso y egresados, se elaboró un borrador más avanzado, que se 
presentó y debatió en varias sesiones del Consejo de Departamento. Tras su aprobación, se delegó 
en esa Comisión amplia la elaboración de una primera memoria ya definitiva (con relación de 
contenidos y objetivos, características y naturaleza, relación de asignaturas y profesores 
responsables, varios de ellos de fuera de nuestra universidad), memoria que, tras nuevas consultas 
con algunos representantes del mundo académico (otras universidades) y profesional (directores de 
centros públicos y privados, fundaciones, profesionales en ejercicio como traductores y editores) se 
presentó al Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad, y posteriormente se aprobó en 
Consejo de Gobierno y en el Consejo Social de la Universidad de Jaén. Se debe mencionar que se ha 
recibido un importante asesoramiento del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la 
Universidad de Jaén. 


Finalmente, hemos consultado con los responsables del Centro de Estudios de Postgrado de 
la Universidad de Jaén la estructura, distribución e impartición más idónea de las materias y 
especialidades que se contemplan, muy especialmente dado que se trata de un título que, como 
nuestro anterior MLAEILE, será 100% a distancia y virtual. También contamos de forma muy 
importante con la orientación de la Comisión de Coordinación Académica del MIVCI y del MLAEILE, y 
con la de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de ambos másteres. 


 
 
 


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
El actual Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua 


Extranjera (MLAEILE) comparte con esta propuesta su naturaleza de enseñanza a distancia y virtual 
pero sólo algo menos de un tercio de su contenido; este programa (MLAEILE), sin embargo, entrará 
en extinción en el próximo curso 2015-2016, momento en el que, previsiblemente y si el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía así lo autoriza, entrará el programa de máster aquí propuesto en 
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vigor. Asimismo, el Master Universitario de Profesorado de Educación Secundaria incluye 24 créditos 
en enseñanza del inglés como lengua extranjera; no obstante, este máster, además de tener un 
carácter profesionalizante presenta, a diferencia del MiEStelle OMiES, una naturaleza 100% 
presencial. No existen otros títulos de Postgrado oficiales, dentro de la Universidad de Jaén, 
relacionados con los objetivos y contenidos a los que se hace alusión en esta propuesta. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


El Departamento de Filología Inglesa es el departamento que asumirá la impartición del Master in 
English Studies: TEFL, Linguistics and Literatures in English (MiEStelle) Máster Universitario Online 
en English Studies (OMiES). Puesto que se trata de un máster no presencial y virtual en un 100%, 
resultan imprescindibles una serie de recursos informáticos que tanto la Universidad de Jaén como 
el Departamento poseen, desde hace años. Es igualmente muy reseñable que la mayoría de los 
profesores de este Máster tienen amplia experiencia en la enseñanza virtual y on‐line, dado que 
todos los profesores del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén han 
participado bien en el Máster Propio en Teaching English as a Foreign Language (activo desde el 
curso 2007‐08), bien en el Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 
como Lengua Extranjera (que se impartió entre los cursos 2008‐09 y 2014‐15), por lo que conocen 
a la perfección tanto esta modalidad de enseñanza como el manejo de las plataformas de docencia 
virtual al uso. Los recursos con los que contamos son: 


 
 Plataforma de docencia virtual (ILIAS). 
 Posibilidad  de  acceso  sin  restricciones  a  Internet  y  la  red  UJA  (RIMUJA)  por  parte  del 


profesorado. 
 Recursos bibliográficos y documentales online (BUJA). 


 
Plataforma de Docencia Virtual ILIAS 


 


La excelente Plataforma de Docencia Virtual ILIAS es el principal recurso que permitirá al 
Departamento p r o f e s o ra d o  garantizar una docencia, aprendizaje y evaluación de calidad en 
las mejores condiciones. Será también el principal canal de comunicación entre profesores y 
estudiantes. Se enumeran a continuación las principales características de esta plataforma, 
agrupadas según su función: 


 
 Correo electrónico. 
 Calendario compartido, donde podrán indicarse las fechas de los diferentes hitos de cada 


asignatura. 
 Material de lectura/estudio. Los estudiantes tendrán acceso al material de lectura que 


elaboren los profesores de varias formas: archivos individuales o agrupados en carpetas, 
lecciones en Módulos de aprendizaje (en formatos texto, html, o SCORM/AICC). Como 
complemente de estos materiales, la plataforma permite la creación de Glosarios 
terminológicos para los conceptos y términos propios de cada asignatura. 


 Material de prácticas de aprendizaje. Los ejercicios y prácticas se pueden publicar mediante 
Banco de preguntas (en formatos encuesta o test). Estos elementos también son 
susceptibles de uso para los ejercicios de autoevaluación por parte de los estudiantes. Los 
ejercicios y trabajos de los estudiantes  pueden  ser  entregados  mediante  el  elemento 
Entrega de ejercicios. 


 Participación de / Comunicación entre estudiantes y/o profesores. Estos aspectos, 
primordiales en un programa docente virtual, se efectuarán mediante uno o más de los 
siguientes componentes: Foro, Grupo y Sala de chat. 


 Evaluación  y  calificación  del  aprendizaje.  Los  espacios  de  asignatura  en  la  plataforma 
constan también un componente denominado Progreso del aprendizaje, en el que el 
profesorado podrá ir evaluando y calificando de forma periódica la adquisición de 
competencias y consecución de resultados por parte de los estudiantes. 


 Evaluación de la docencia por parte de los estudiantes. Además de las propias encuestas de 
opinión llevadas a cabo periódicamente por parte del Vicerrectorado de Calidad de la UJA, 
los propios profesores puede recabar información más detalladas sobre aspectos concretos 
de sus asignaturas mediante el componente Encuestas. 
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El título propuesto cuenta con un espacio dentro de la plataforma de docencia virtual para cada una de 
las materias/asignaturas que lo integran, permitiendo complementar o en su caso sustituir la docencia 
presencial con teledocencia, de tal manera que el alumnado cuente con acceso a multitud de 
contenidos y recursos para un mejor desarrollo de su actividad formativa. Estos contenidos sólo son 
accesibles por el alumnado registrado e identificado en la plataforma, e incluyen desde el 
establecimiento de módulos de aprendizaje, bancos de preguntas, foros, glosarios, chats, wiki, etc. 
integrando en ella todas las herramientas necesarias para mantener una docencia virtual o semi‐virtual 
de alta calidad. El profesorado participante en el máster recibe acceso al espacio virtual de manera 
automática, mientras que el alumnado dispone de su propia cuenta de acceso al Campus Virtual, que la 
Universidad les suministra cuando se matricula por primera vez. Una vez conectado, deberá acceder a 
los espacios de sus asignaturas siguiendo las indicaciones de su profesorado. Además de servir de 
soporte a los apuntes o documentos que vaya a usar el alumnado y el resto de la comunidad 
universitaria, los Espacios Virtuales de la UJA permiten crear foros, encuestas, actividades y 
proporcionan un potente sistema de correo interno, entre otras posibilidades (por ejemplo, distribuir 
información en abierto sin restricciones de acceso a los usuarios visitantes). Estos espacios virtuales no 
requieren la instalación de ningún programa en los ordenadores. Basta con tener instalado un 
explorador de Internet como Firefox, Safari o Internet Explorer. Es recomendable tener instalado el 
plugin de Macromedia Flash o cualquier otro para visualizar los contenidos específicos de la 
plataforma. Finalmente, hay que decir que todo el personal de la comunidad universitaria puede 
contactar con el Servicio de Ayuda en Tecnologías de la Información y de la Comunicación de la UJA: 
SETIC http://victic.ujaen.es/setic. También se puede acceder a la sección de ayuda situada en la propia 
plataforma.  


Para el desarrollo de la parte virtual del máster se empleará esta plataforma. Gran parte del 
profesorado participante en el máster se encuentra ya familiarizado con dicho entorno de docencia 
virtual, pues se emplea como apoyo en las asignaturas presenciales de Grados y Másteres de la 
Universidad de Jaén.  Pero, además, con el fin de que el profesorado conozca en profundidad las 
distintas herramientas disponibles para facilitar las labores docentes mediante las TIC, el Centro de 
Estudios de Posgrado, con la colaboración del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado y del 
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, ha organizado un curso de formación que ha 
comenzado a impartirse en el mes de abril de 2015 y en el que se van a tratar los siguientes 
contenidos: 
 
●Sesión 1: Entorno de Trabajo y Gestión básica de contenidos.  
● Sesión 2: Recursos básicos y programación de contenidos.  
● Sesión 3: Foros y Entregas de ejercicios.  
● Sesión 4: Wikis, blogs y eportfolios.  
● Sesión 5: Test básicos y seguimiento de la actividad del alumno.  
● Sesión 6: Comunicación online interactiva con Aula Virtual y Adobe Connect.  
● Sesión 7: Edición de módulos de aprendizaje con ILIAS y exeLearning.  
● Sesión 8: Edición de contenidos interactivos multimedia con iSpring I.  
● Sesión 9: Edición de contenidos interactivos multimedia con iSpring II.  
● Sesión 10: Creación de minivídeos docentes.  
● Sesión 11: Servicio de grabación de minivídeos docentes.  
● Sesión 12: Edición básica de vídeo con Camtasia.  
● Sesión 13: Acceso a catálogo de biblioteca y licencias de contenidos en abierto.   
 
El curso tiene como destinatarios los profesores participantes en el máster, así como el personal 
técnico de apoyo a la docencia virtual, que se encargará de virtualizar los contenidos de las asignaturas 
elaborados por el profesorado y de servir de enlace entre el alumnado y los profesores de las distintas 
asignaturas. Los contenidos del curso de formación estarán igualmente disponibles online para el 
profesorado participante en el máster que no pueda desplazarse a la Universidad de Jaén por 
pertenecer a instituciones alejadas geográficamente. 
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Los usuarios de la plataforma disponen en todo momento de un servicio de apoyo y 
resolución de dudas sobre su manejo: la Unidad de Servicios de Apoyo en TICs (SeTIC), 
perteneciente al Vicerrectorado de Información y Comunicación. Se ofrece soporte telefónico, por 
correo electrónico y por contacto directo mediante Google Hangouts. Además, existe un espacio en 
la plataforma denominado "AYUDA Plataforma Espacios Virtuales", en el que se accede al Foro de 
ayuda, a los Tutoriales Alumnos Plataforma de Apuntes, a los Videotutoriales de ILIAS, así como a 
las secciones sobre novedades introducidas. 


 
En web del Vicerrectorado de Tecnologías de Información y Comunicación también 


están disponibles una serie de guías de usuarios sobre docencia virtual 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/victic/guiasusuario): 
 Acceso y uso de la Plataforma de Apuntes de la Universidad de Jaén (HTML, Flash, Ejecutable 


windows, Ejecutable linux) 
 Acceso a la Plataforma de Apuntes para Profesores. 
 Acceso a la Plataforma de Apuntes a través del móvil. 
 ¿Cómo enlazar un espacio virtual desde un blog o página personal? 


 
Acceso sin restricciones a Internet y la red UJA 


 


Asimismo, para la impartición del OMiES MiEStelle, el profesorado del Departamento de 
Filología Inglesa cuenta con ordenadores de sobremesa y portátiles con acceso por cable y wifi a: 


 
 Internet; 
 red UJA (incluyendo la plataforma de Docencia Virtual, que se describió anteriormente); y 
 fotocopiadoras‐escáneres del departamento. 


 
Todos los profesores del Departamento disponen, además de sus ordenadores de 


sobremesa, de ordenadores portátiles equipados con el software de conexión remota VPN‐SLL, que 
garantiza el acceso desde cualquier lugar a todos los servicios de la red RIMUJA no accesibles desde 
otras redes, así como conexión wifi Eduroam, que también garantiza el contacto permanente con los 
estudiantes del máster desde cualquier otra institución universitaria en Europa. 


 
En cuanto a los programas y aplicaciones informáticas susceptibles de uso en determinadas 


asignaturas, el Departamento no necesitará invertir en su adquisición puesto que ya se dispone de 
ellos o bien son de libre de acceso. La siguiente lista de las aplicaciones disponibles actualmente, 
tanto instaladas en los ordenadores de los seminarios como en los de los despachos de los 
profesores que impartirán el máster, es meramente orientativa: Déja Vu, OmegaT, SmartTI, ICE‐GB 
(International Corpus of English: British Component), BNC (British National Corpus), ICLE vs 2 
(International Corpus of Learner English)... 


 
Programas informáticos 


 
Las aplicaciones y recursos informáticos susceptibles de uso en determinadas asignaturas, 


como Translation and ICTs y The Use of Corpora in English Studies, son accessibles de forma gratuita 
para todo el alumnado por una o más de las siguientes razones: 


• son recursos ya adquiridos por la Universidad de Jaén o a los cuales ya está suscrita, por 
ejemplo, los corpus British National Corpus, British National Corpus Sampler o ICLE vs 2 
(International Corpus of Learner English); 


• son recursos propios de proyectos de investigación al que pertenece el profesor 
susceptible de impartir la asignatura, por ejemplo el ICCI (International Corpus of 
Crosslinguitics Interlanguage; http://cblle.tufs.ac.jp/llc/icci); 


• son programas gratuitos que pueden descargarse libremente de Internet, por ejemplo, 
las memorias de traducción OmegaT y WordFast Anywhere; 


• son programas que pueden utilizarse con plena funcionalidad y gratuitamente durante un 
período de prueba, que se hará coincidir con el período de impartición de la asignatura, 
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por ejemplo, el programa de concordancias AntConc 
(http://www.laurenceanthony.net/software.html) o las memorias de traducción Déja Vu, 
WordFast y CatsCradle; 


• son sitios webs profesionales de uso gratuito para estudiantes, por ejemplo, el foro 
profesional para traductores ProZ.com. 


 
Biblioteca de la Universidad de Jaén (BUJA) 


 


La Biblioteca de la Universidad de Jaén constituye otro pilar fundamental del aprendizaje autónomo 
de los estudiantes del máster, dado que ofrece a sus usuarios todos los recursos online que pudieran 
necesitar para culminar con éxito las diferentes materias y la Tesis de Fin de Máster. Se enumeran a 
continuación algunos de estos recursos online. 
La Biblioteca de la Universidad de Jaén constituye otro pilar fundamental del aprendizaje no 
presencial y autónomo, dado que ofrece todos los recursos bibliográficos online necesarios (libros 
electrónicos, revistas electrónicas y bases de datos online) para que el alumnado del máster, sea 
cual sea la especialidad o itinerario específico que elija, pueda adquirir las competencias 
establecidas en el Título de Máster para todas sus asignaturas, así como las propias del Trabajo 
de Fin de Máster. Se enumeran a continuación algunos de estos recursos online: 


 
 RefWorks. Gestor bibliográfico online, compatible con las principales bases de datos 


bibliográficas (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/biblio/refworks) 


 Ephorus. Aplicación online que permite al estudiante y al profesorado detectar posibles 
plagios (y su grado) en los trabajos de las asignaturas y en la propia tesis 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/biblio/ephorus‐servicio‐de‐deteccion‐de‐
plagios) 


 RUJA. Repositorio de la producción científica del profesorado de la UJA (http://ruja.ujaen.es) 
 TAUJA. Repositorio de trabajos académicos elaborados por los estudiantes de la Universidad 


de Jaén (http://tauja.ujaen.es) 


 Plataformas de libros electrónicos y diccionarios (texto completo) 
(<http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/biblio/libros‐electronicos): 


o EBSCOhost eBooks. Más de 3.400 libros de carácter interdisciplinar. 
o EEBO (Early English Books Online). Contiene unoas 125.000 primeras ediciones en 


inglés aparecidas de 1475 a 1700. 
o e‐Libro. Plataforma multidisciplinar con más de 50.000 libros electrónicos. 
o Diccionarios. Macmillan English Dictionary, Oxford English Dictionary, Oxford Reference 


Online. 
 Publicaciones periódicas electrónicas. La BUJA está suscrita a revistas académicas de las 


disciplinas de filología y lingüística (348), lengua inglesa (58),  literatura  inglesa  (117), 
literatura americana (72), literatura general (342), por no mencionar las disciplinas afines. 


 Bases de datos bibliográficas suscritas, entre las que destacamos: 
o ERIC. Publicaciones relacionadas con la educación. 
o FRANCISPublicaciones del área de Humanidades y Ciencias Sociales con especial énfasis 


en la literatura europea. 
o Bases de datos bibliográficos del CSIC: ICYT, ISOC e IME. 
o Literature Resource Center. Biografías, bibliografías y análisis críticos de autores de 


todas las épocas y disciplinas literarias. 
o LION (Literature online). Acceso a más de 355.000 textos literarios y a una importante 


biblioteca de literatura secundaria crítica y otros recursos. 
o LLBA (Linguistics and Language Behaviors Abstracts). Índices y resúmenes de 


publicaciones internacionales sobre lingüística y disciplinas relacionadas con los 
idiomas. 


o MLA International Bibliography. Base de datos bibliográfica de la Modern Language 
Association of America con más de 500.000 referencias sobre literatura, lenguas 
modernas, lingüística y folklore. Indiza más de 3.000 publicaciones periódicas 
internacionales así como monografías, colecciones, actas de congresos, catálogos, 
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manuales, diccionarios, etc. 
o SCOPUS. Base de datos de citas y resúmenes de actas de congresos, y artículos y libros 


académicos evaluado por  pares,  con  más  de  5300  títulos  del  ámbito  de  las 
Humanidades y Ciencias Sociales. 


o Web of Science. Acceso a través de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT). Referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina 
del conocimiento. 


 
Finalmente, la BUJA cuenta con dos servicios que permitirán a los estudiantes del máster 


afrontar en las mejores condiciones su aprendizaje autónomo: el servicio de Alfabetización 
informacional, especialmente diseñado para estudiantes de posgrado con múltiples recursos 
formativos online (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/biblio/itinerario‐2‐postgrado‐
doctorandos‐y‐pdi) y el servicio Pregunta al Bibliotecario, en el que en un plazo de 24 horas se 
responderán las dudas relativas al acceso y uso de bases de datos y publicaciones electrónicas. 


 
Naturalmente, no se han mencionado en este apartado los recursos de la BUJA 


normalmente utilizados por estudiantes presenciales: libros y revistas en salas de lectura o en 
almacén, y los disponibles mediante el sistema de préstamos interbibliotecarios. 
EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO/S/CENTRO MAYORITARIO EN LA DOCENCIA DEL 
MÁSTER 


 
Finalmente, aunque la modalidad docente del máster sea no presencial y virtual en un 100%, 


se podrán celebrar reuniones presenciales de carácter informativo‐tutorial con los estudiantes que 
pudieran vivir en la zona (de carácter voluntario y que no sustituirían a las tutorías colectivas o 
individuales online previstas en la programación de las asignaturas) en dependencias del 
Departamento. Estas mismas dependencias y sus equipamientos  informáticos servirán para las 
defensas de los Trabajos Fin de Máster. El Departamento dispone de los siguientes espacios: 


 


 2 seminarios (números D2‐217 y D2‐223), cada uno con el siguiente equipamiento: 
o ordenador, con los siguientes programas para los actos de defensa de tesis: Skype y 


AdobeConnect; 
o videproyector, altavoces;    
o conexión a red (cable y wifi); 
o pizarra interactiva; 
o mesas modulares para diferentes disposiciones (forma de U y tipo clase tradicional) 


y con capacidad para 25 personas. 
 1 sala de becarios (número D2‐251), susceptible de usarse como seminario, con el siguiente 


equipamiento: 
 


o ordenador, con los siguientes programas para los actos de defensa de tesis: Skype y 
AdobeConnect; 


o videoproyector y altavoces; 
o conexión a red (cable y wifi); 
o fotocopiadora‐escáner (en red); y 
o mesas modulares para diferentes disposiciones (forma de U y tipo clase tradicional) 


y con capacidad para para 25 personas. 
 


Dichos seminarios, equipamientos y aplicaciones informáticas se han venido utilizando, para 
docencia de máster y doctorado, así como para defensas de tesis de fin de grado y fin de 
máster, desde hace años en los diferentes programas de los que ha sido responsable el 
Departamento, entre otros, el Máster de Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural 
(MIVCI), en sus siete ediciones (cursos académicos 2007–2008 a 2013–2014), y el Máster en 
Lingüística Aplicada a las Enseñanza del Inglés con Lengua Extranjera (MLAEILE), en sus seis 
ediciones (cursos académicos 2008–2009 hasta la fecha), y garantizan la plena viabilidad del 
máster propuesto, sin necesidad de inversión en nuevos equipamientos. 
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EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


 
Además de este equipamiento específico, la Universidad de Jaén mantiene una política de 
centralización en el uso de espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo tiempo que da 
respuesta a las necesidades específicas de los títulos que imparte. Este equipamiento general será 
utilizado parcialmente en la impartición del título de máster. Así, aunque no sea de uso específico 
para el alumnado del máster, es imprescindible señalar su presencia, dado que de entre todas las 
aulas, laboratorios y salas de informática disponibles, la Universidad especifica cada curso los 
espacios y franjas horarias que serán utilizadas para cada actividad formativa dentro de cada título, 
en función de las necesidades del mismo y en coordinación con los otros títulos que se imparten en 
la Universidad. Estos medios son suficientes para la implementación del máster tomando en cuenta 
el resto de titulaciones impartidas por la Universidad y no se requieren medios adicionales ni 
adaptación de los mismos. En la tabla se presentan los espacios relevantes para la docencia en la 
Universidad de Jaén en la actualidad. 
 


 
 


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 
 


Recurso 
 


Número 
 


Adecuación 
 


Aulas 123 
(11.517 puestos) 


 


Suficiente 
 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 1 
Puestos de lectura, estudio y trabajo: 2.297 


 


Suficiente 


 
 
 
Recursos Bibliográficos 


Monográficas en papel: 357.510 
Publicaciones periódicas abiertas en papel: 1.798 
Monográficas en formato electrónico: 311.527 


Publicaciones periódicas electrónicas: 40.285 
Ordenadores para uso público: 149 


Otros dispositivos electrónicos (tabletas, … etc.): 9 


 
 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on‐line 144 Suficiente 
 
 
Salas de Lectura disponibles 


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores  4 
Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


 
 


Suficiente 


 


Aulas de informática 21 
(712 puestos) 


 


Suficiente 
 


Laboratorios 98 
(2.537 puestos) 


 


Suficiente 
 


Aulas multimedia 2 
(50 puestos) 


 


Suficiente 
 


Colegios mayores 1 
(120 plazas) 


 


Suficiente 


Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 
 
 


Información adicional sobre el equipamiento de la Universidad de Jaén 
Gestión de Espacios: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/uconserjerias/espacios 
Recursos TIC en la UJA: http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐
unidades/sinformatica/infraestructura Aulas de Informática disponibles: 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html 


 
Además de los recursos especificados, la Universidad de Jaén cuenta con recursos materiales y 
servicios adicionales que pueden agruparse en tres grandes bloques que merecen una mención 
especial: Biblioteca, TICs y Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con 
discapacidad. 
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7.1.1. BIBLIOTECA 


 


 
La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la investigación que 
garantiza la gestión y difusión de documentación e información. Constituye un espacio moderno y 
accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo que la convierte en un 
referente informativo clave para la gestión y transmisión del conocimiento. Vinculada con el exterior 
e integrada en las metas de calidad y objetivos de la Universidad, está adaptada al nuevo modelo 
educativo surgido del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y realiza regularmente cursos de 
formación de usuarios a distintos niveles, desde la introducción al uso de la biblioteca, hasta cursos 
de formación especializada sobre servicios y recursos específicos tipo bases de datos, revistas 
electrónicas, etc., o cursos de formación a la carta establecidos a petición del profesorado en 
función de sus necesidades docentes específicas. La Biblioteca tiene dos sedes: la Escuela Politécnica 
Superior de Linares y la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas", abiertas al uso de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 


 
La biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con un número de fondos adecuado para el desarrollo 
de sus actividades docentes y de investigación (véase la tabla arriba), tanto a partir de sus fondos 
propios, como por ser parte de varias redes de cooperación bibliotecaria: CBUA (Consorcio de 
bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUN (Catálogo colectivo de las bibliotecas universitarias 
españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. y tiene acceso a otros catálogos colectivos internacionales a 
través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos se organiza por materias de acuerdo con la 
Clasificación Decimal Universal (CDU). Resulta destacable el amplio fondo de fuentes bibliográficas 
digitales accesibles para los miembros de la comunidad universitaria desde su propio puesto de 
trabajo. 


 
Dentro de los espacios de la biblioteca destacan así mismo los más de 200 ordenadores de acceso 
público distribuidos en las distintas salas que permiten desde su uso en ofimática hasta el acceso a 
bases de datos especializadas y a los recursos electrónicos de los que dispone la Universidad de 
Jaén. 


 
 
 


7.1.2. TICS 


Además del equipamiento informático reflejado en la tabla de arriba, la universidad de Jaén cuenta 
con los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 


 
Préstamo de ordenadores portátiles/iPad. Tiene como objetivo proporcionar a los usuarios 
herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e investigación dentro de la 
Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas tecnologías de la 
información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que forman parte de la colección 
de la Biblioteca. Su utilización tiene exclusivamente fines académicos (actividades de estudio e 
investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos los miembros de la UJA. 


 
Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video de cualquier tipo 
de evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea necesario. 
Para ello la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia dispone de un equipo completo de 
grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, grabadora de audio, equipo de 
edición… 


 
Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de audio/vídeo, 
permitiendo también la comunicación simultanea de distintas aplicaciones gráficas, trasmisión de 
ficheros etc. entre diferentes lugares. 
El  beneficio  de la  videoconferencia,  se deriva del  potencial  que representa el  reunir  personas 
situadas en diferentes lugares geográficos para que puedan compartir ideas, conocimientos e 
información, para la solución de problemas utilizando técnicas audiovisuales sin los inconvenientes 
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asociados a tener que realizar desplazamientos. 
 


Access Grid. Es un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten el trabajo colaborativo 
basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes localizaciones. 
Se compone de unos recursos que incluyen pantallas multimedia de gran formato, entornos 
interactivos y visuales así como interfaces de interconexión para trabajo distribuido éntrelos 
diferentes equipos. 
De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, nos permitirá 
reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de manera colaborativa, 
impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o asamblea. 
 
Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de traducción el cual 
consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la sala para 3 ponentes, 3 
cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y auriculares para 82 asistentes. 


 
Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, dispone del 
software Adobe Connect. 
Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o tutorías vía web, 
como para e‐learning en general. Los requerimientos técnicos y humanos para su utilización son 
mínimos. 
También tiene cualidades ideales para la realización de tele‐reuniones entre asistentes individuales y 
la retransmisión de eventos o clases vía web. 


 
Digitalización de Imagen. Digitalización de diversos tipos de soportes analógicos tales como 
fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos tridimensionales. 
El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o postproducción. 


 
Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de la UJA es una iniciativa de la Universidad de Jaén que 
permite principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, apuntes, ejercicios, 
exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las asignaturas en Internet de una 
forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada momento tanto de los contenidos como 
de las personas que acceden a ellos. En segundo lugar, también pretende ser un espacio 
colaborativo para todo el personal universitario. 


 
Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en funcionamiento 
hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que pone a disposición de la 
comunidad universitaria diversas herramientas para facilitar las labores docentes mediante la 
aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Gracias a ILIAS, tanto 
alumnos como profesores disponen de diversas herramientas, tales como foros, wikis, calendarios, 
etc. que ayudan a ambas partes en el desarrollo de sus actividades docentes. Cualquier persona que 
disponga de una cuenta de usuario de la Universidad de Jaén, puede acceder mediante su nombre 
de usuario y contraseña a través de la dirección http://dv.ujaen.es/ 


 
Tramitación electrónica: la e‐administración. Desde el Servicio de Información y Asuntos Generales 
es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del Registro Telemático de la UJA 
con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, Instancias generales y Procedimiento de 
quejas y sugerencias http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 


 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y profesorado 
con acceso identificado, disponen de un espacio en disco individual y privado de 100 Mb en el que 
podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier ordenador de la 
Universidad conectado a la red RIUJA. 


 
Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del alumnado algunos 
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programas para su instalación en su ordenador personal: 
http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de la 
Universidad de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las lagunillas y 
de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los recursos y 
servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a Internet. 
http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


 


Correo electrónico / listas de correo‐e para profesorado y PAS. Este servicio le permite consultar su 
correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la Universidad de 
Jaén:     https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
 
Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de herramientas de 
comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de educación (Google Apps for 
Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/sinformatica/googleapps 


 
Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad facilitará a 
los miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran hacerlo, el acceso 
a aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 


 
Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el convenio) que 
están sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede modificar esas 
condiciones al margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso específicas para dichos 
servicios. 


 
Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta TIC 
personal del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 


 


 
 


Tipo de usuario Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO incluidas en 
convenio) 


 
 
 
 
 


Usuario con 
cuentaTIC@ujaen.es 


 
 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync para 
móviles y un 
almacenamiento compartido 
de 30 GB. 


 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial 
Web,Google Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias, Google Takeout, Google Desktop, 
Youtube, Google Wallet y posibilidad de 
adquisición de espacio de almacenamiento 
adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones 
complementarias más específicas. 


 
 
 


Usuario con 
cuentaTIC@red.ujaen.es 


 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync para 
móviles y un 
almacenamiento compartido 
de 30 GB. 


 
 


Google+, sincronización/acceso a Chrome Web 
Stores, administración de Chrome, Historial Web, 
Google Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias y Google Takeout, 


 
Acceso a Google Apps UJA 
http://correo.red.ujaen.es/ 
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Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño). Es un sistema que le permite 
el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de correo 
electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 
https://fatfile.ujaen.es/ 


 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera 
identificada, acceso a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales y 
fecha y lugar de revisión; Extracto del expediente académico; Cambio de clave de acceso a 
todos los servicios; Situación económica del expediente académico; Recepción de avisos 
personales; Consulta de horarios de tutorías; Convocatoria de exámenes; Horario de 
asignaturas y aulas; Modificación de datos personales; Activación de servicios; Prescripción de 
asignaturas de libre configuración específica; Acceso a prácticas de empresa; Solicitud de Becas 
Sócrates‐Erasmus y consulta de su estado; Reserva de puestos de libre acceso en aulas de 
informática; e Inscripción en actividades Acceso a Universidad Virtual: Pinche aquí 


 
Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a los móviles de 
los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y Vicerrectorados pueden 
enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y sin coste para éste. 


 
Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la universidad 
de Jaén 


 
Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los departamentos. 
Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material necesario para la 
realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, 
Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por curso académico para la 
adquisición de equipamiento docente adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas 
docentes. La solicitud se realiza por parte de los directores de los departamentos, previa consulta al 
profesorado de las distintas áreas de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada 
para este fin. En el caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se 
debe adjuntar un informe razonado de la necesidad de este material, para la adquisición 
centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 


 
Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la sustitución de 
material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los períodos de 
amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 8 años para 
equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años para el mobiliario. 


 
Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres incluye un 
procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos materiales y la prestación de 
servicios: 


 
P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO DE 
MÁSTER.  El  propósito  de  este  procedimiento  es  conocer  el  nivel  de  satisfacción  global  de  los 
distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y alumnado) en relación a 
la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo. 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13‐Procedimiento_P‐5.pdf 


 
 


7.1.3. Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con discapacidad 
 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie 
de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen 
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como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las personas con discapacidad. La 
Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 
adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se les debe garantizar la igualdad real 
de oportunidades. 


 
Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los colectivos en 
riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se establece un marco 
legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero se refiere, el Derecho 
Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la Constitución Europea. Asimismo, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2006, adoptó la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en Nueva York, marzo de 2007), lo que supone 
para las personas con discapacidad un elemento que inaugura un entorno protector y garantista, 
inédito en el sistema de la ONU y en el propio Derecho Internacional. 
 
En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 
siguientes. 


 
• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de  noviembre, por el que se aprueba el Texto 


Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social. 


• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 
• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición de 


motivos 
• Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 


Ley Andaluza de Universidades: Disposición adicional octava, art. 53.4.j), art. 54.2 
• Estatutos de la UJA: art. 120.d), Disposición Adicional 6ª 
• II Plan Estratégico de la UJA 2013‐2020: Objetivo RS7 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
• Plan de Infoaccesibilidad 


 
En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año europeo de la 
igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa‐”, se establece como principio 
fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas las políticas de la Unión 
Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación Superior. En este sentido, el Real 
Decreto 1393/2007, obliga también a tener en cuenta en la elaboración de los Planes de Estudio de 
las nuevas titulaciones los principios de “diseño para todos” y la “accesibilidad universal” (art. 
3.5.b)). 


 
La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que hemos ido 
relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación de las 
personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, accesibilidad universal y 
diseño para todos, ha dispuesto en su II Plan Estratégico 2014‐2020, el objetivo RS7. Además de 
esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 2006, adoptó el acuerdo de 
iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de Jaén. 


 
(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf ) 


 


La Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha la primera fase de su 
Plan de Infoaccesibilidad, que es complementario del Proyecto de Accesibilidad Global. Dicho plan 
está convirtiendo en accesibles todos los sistemas de comunicación con medios tecnológicos, 
especialmente la página web de la institución. Al mismo tiempo, realizan tareas de formación y 
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concienciación con la idea de que este planteamiento se asiente en la comunidad universitaria. 
 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, 
adquiriendo especial relevancia en aquellas personas con algún tipo de discapacidad, a las que se les 
debe garantizar la igualdad real de oportunidades. La Universidad de Jaén, consciente de la 
necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las personas puedan acceder a la 
Educación Superior, está trabajando en dos vertientes. 


 
En primer lugar, está mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones, tanto en 
Jaén como en Linares. Y en segundo lugar, ofrece servicios y recursos para hacerla realidad. Para 
ello, la Universidad de Jaén desarrolla un Plan Integral de Accesibilidad Física. 


 
En el marco del desarrollo de estrategias para impulsar una ‐Universidad activa‐ en la colaboración, 
cooperación y alineación con las Políticas Interadministrativas sobre Accesibilidad y Discapacidad, la 
UJA ha firmado convenios de adhesión con IMSERSO/ONCE para el desarrollo de estas actuaciones. 
Fruto de ello es el Plan de Infoaccesibilidad, realizado en colaboración con FUNDOSA, del Grupo 
ONCE. Al mismo tiempo se ha organizado el curso “Plan de sensibilización, formación y capacitación 
para la implantación y desarrollo del sistema de gestión de la Accesibilidad Universal de la 
Universidad de Jaén” 


 
Accesibilidad de los entornos físicos: Otras actuaciones que en  la actualidad  se realizan en la 
Universidad de Jaén en materia de accesibilidad son la reserva de zonas de parking para personas 
con discapacidad, la adecuación de itinerarios accesibles próximos a zonas de aparcamiento, la 
intervención en ascensores mediante sistemas de digitalización e información sonora, o la 
instalación de puertas con apertura automática en aularios y edificios de mayor uso. El conjunto de 
actuaciones realizadas en este año ha contribuido a conseguir el objetivo que la UJA se propuso con 
la aprobación del Proyecto de Accesibilidad: asegurar que la igualdad de oportunidades de las 
personas con algún tipo de discapacidad sea efectiva, en un sector como la Educación que es un 
elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social. 


 
En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad 
Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en 
un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las personas tengan aseguradas las 
mismas posibilidades de acceso. Este proyecto se enmarca en el reconocimiento que nuestro 
Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de las personas con discapacidad. 


 
A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación Superior para 
las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el grado de 
accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y recursos que 
permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. Las acciones 
encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y desarrolladas por la 
Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad. 


 
 
 


Unidad de atención al estudiante con discapacidad. 
 


Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa sobre atención 
a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la creación de la Unidad de 
Atención al Estudiante con discapacidad. 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D17.pdf 


 
El objetivo de la Unidad de Atención al Estudiante es facilitar la resolución de los problemas que 
puedan sufrir los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén, teniendo su sede 
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actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las funciones y servicios se 
encuentran las siguientes: 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes 
de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse 
con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución 
de   problemas y los informes técnicos, así como recabar  los  certificados  necesarios 
demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de 
Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser resueltas 
en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 


universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, con 
el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el 
estudiante discapacitado. 


• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración 
del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la celebración de 
convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de 
recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de más 
información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración  y  mantenimiento  de  la  Página  web  ubicada  en  la  del  Vicerrectorado  de 
Estudiantes. 


• Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que necesiten 
la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad. 
• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 


 
 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con discapacidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos universitarios, la Unidad de Atención al 
Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, 
apoyo y asesoramiento que permitan a dichos estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida 
universitaria. Los Servicios y Recursos que la UJA pone a disposición de los estudiantes con 
discapacidad se concretan en los siguientes apartados: 


 
• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 
 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en cada Centro, en 
la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el Secretariado Becas, Ayudas y 
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Atención al Estudiante. 
 


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/neduespeciales/discapacidad 
 
 
 


7.1.4. PREVISIÓN DE RECURSOS ADICIONALES (NO DISPONIBLES Y NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 


TÍTULO) 
La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del máster. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 
La Universidad de Jaén dispone de un portal específico en el que se incorpora toda la información 
de interés para el futuro estudiante de nuestra Universidad. En dicho portal al que se puede acceder 
de una forma directa desde la página web principal de la Universidad de Jaén 
(http://www.ujaen.es) con un único clic en la opción Oferta Académica 
(http://www10.ujaen.es/info-academica) se incorpora información relativa a: 


 Oferta académica: grados, másteres oficiales, estudios de doctorado y títulos 
propios. Esta información está clasificada en diferentes páginas web para facilitar 
su consulta y para evitar confusiones por parte del alumnado.  


 Procedimiento de acceso a los estudios de grado y postgrado. 
 Información relativa a becas y ayudas, así como los mecanismos propios de los que 


dispone la Universidad de Jaén para la orientación de su alumnado. 
 Otra información que se considera de interés para el alumnado, como calendario 


académico, guía académica, bolsa de alojamiento, información sobre atención a 
necesidades específicas del alumnado (discapacidad, etc.). 


La información proporcionada en este portal se complementa con la información suministrada de 
forma centralizada para todas las universidades del sistema andaluz, desde  el portal web del 
Distrito Único Andaluz de la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología 
dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/).  A través de este portal, el 
futuro alumno o alumna puede consultar la oferta completa ofertada por las universidades 
andaluzas, las condiciones de acceso a las diferentes titulaciones, los requisitos a cumplir y los 
procedimientos de admisión que se aplican en cada caso. Asimismo, durante los periodos 
correspondientes, este portal incorpora opciones para la presentación telemática de solicitudes, 
información sobre los resultados de las diversas adjudicaciones y, en su caso, la posibilidad de 
hacer reserva de plaza, desistimiento o participar en las listas de resultas. 


Toda esta información se refuerza de forma adicional con las campañas que se realizan tanto a nivel 
local, regional como nacional mediante la participación de la Universidad de Jaén, en diferentes 
Ferias y Exposiciones, y la incorporación de información sobre la oferta -incluyendo enlaces para 
obtener información adicional- en los medios de comunicación -tanto prensa como radio-. 


Con el objetivo de contribuir a la difusión de la información relacionada con este Máster, se diseñará y 
pondrá a disposición una página web específica para este Máster y una cuenta en Twitter. Además se 
realizará una difusión del Máster a través de las listas de distribución de organismos e instituciones 
relacionadas con los Estudios Ingleses a nivel nacional e internacional. 
 
En cuanto al perfil de ingreso, es recomendable que el/la estudiante posea las siguientes 
características personales y académicas: 


Titulados y graduados en disciplinas de ciencias de la salud, de ciencias sociales o humanas con 
enfoque hacia la salud y el bienestar de las personas; con elevada motivación hacia la investigación 
y el avance del conocimiento. 
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http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Este máster  se  implantará en el  curso  siguiente a  la obtención de  la verificación,  siempre que  su 
implantación  definitiva  sea  autorizada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  de 
acuerdo  con  el  procedimiento  vigente  de  tramitación  de  la  implementación  de  nuevos  títulos 
oficiales. El curso propuesto para su implementación es el curso 2015‐2016, siempre que se cumplan 
los requisitos anteriores. 


Al  ser un máster de 60  créditos,  con una duración de un año, el  cronograma de  implantación no 
presenta mayores peculiaridades. En el curso 2015‐2016 se implementará el primer y único curso del 
máster de acuerdo con la estructura del plan de estudios recogida en el punto 5.2.  


El máster está planteado con una periodicidad anual, de tal manera que  la segunda promoción del 
máster ingresará en el curso 2016‐2017 y así sucesivamente con las promociones sucesivas siempre 
y cuando exista la demanda previsible por parte del alumnado. 
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