Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Lengua Española y Literatura: Investigación y Aplicaciones
Profesionales

23008269

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

HIKMATE ABRIOUEL HAYANI

Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

77379399Q

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

HIKMATE ABRIOUEL HAYANI

Vicerrectora de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

77379399Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANTONIO MARTINEZ AMAT

Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

45711228Q

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

953211961

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicens@ujaen.es

Jaén

953212638
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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 26 de octubre de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Lengua Española
y Literatura: Investigación y Aplicaciones
Profesionales por la Universidad de Jaén

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Especialidad en Estudios Lingüísticos

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Lenguas y dialectos
españoles

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
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

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

24

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

24.

Especialidad en Estudios Lingüísticos

24.

Especialidad en Estudios Literarios

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
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

Sí

Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

55

55
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

78.0

RESTO DE AÑOS

37.0

78.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_secgen/files/uploads/normativas/volumen1/estudiantes/
D11_01_Normas_Permancia_UJA_GradoMaster.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

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 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.
CT4 - Ser capaz de una elevada comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una lengua
extranjera.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.
CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE4 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como primera lengua que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
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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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CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
CE7 - Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de especialización del máster con otros entornos
académicos y profesionales próximos, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y
la innovación.
CE8 - Poseer y aplicar los recursos formales y conceptuales para la realización correcta y apropiada de trabajos académicos

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

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 homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 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. Igualmente, 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 social.

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, órgano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante publicación 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.

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:

Más allá de los requisitos generales de admisión mencionados más arriba, el acceso estará limitado según el perfil de la formación universitaria previa
de los candidatos. Concretamente, podrán acceder los titulados en estudios lingüísticos y literarios (Filología Hispánica y titulaciones afines, Lingüística, Teoría de la Literatura, otras filologías), los provenientes de otras titulaciones de Artes y Humanidades (Geografía e Historia, Humanidades, etc.) y
de Ciencias Sociales (Educación y Ciencias de la Información).
De forma específica, y para el caso de que la demanda de matrícula fuera superior al número de plazas ofertadas, se establecerá una priorización en
función de la formación universitaria previa, conforme al siguiente orden, y clasificado el alumnado dentro de cada categoría a partir de su expediente
académico:

1. Filología Hispánica y titulaciones afines.
2. Resto de estudios lingüísticos y literarios (como Lingüística, Teoría de la Literatura u otras filologías).
3. Otras titulaciones de Artes y Humanidades (como Geografía e Historia o Humanidades) y de Ciencias Sociales (Educación y Ciencias de la Información).
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Al contar el máster con tres especialidades, se establece una reserva de plazas por especialidad de estudiantes . En el caso de que la demanda en
una especialidad no agote la oferta, las plazas sobrantes se distribuirán equitativamente en la oferta de las especialidades restantes.
No se requiere acreditar el conocimiento de ninguna lengua extranjera. Hay que tener en cuenta que actualmente a los estudiantes de Grado, para obtener el título, se les exige acreditar un nivel B1 de una lengua extranjera que tenga exámenes de dominio oficiales. Sin embargo, a los diplomados y
licenciados no se les aplicaba ningún requisito similar.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 específicamente 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 orientación 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, directores de la memoria final de Máster, tutorías y comité de evaluación. Los tutores serán designados entre el profesorado del curso con más experiencia. Tendrán a su cargo a un grupo de alumnos y se ocuparán de realizar un seguimiento personal y continuo de ellos, observando su aprovechamiento, progreso y resolviendo sus dudas o problemas prácticos. Con ese propósito se convocarán reuniones periódicas y se realizarán una tutoría colectiva 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, coordinadores/as de asignaturas para unificar los contenidos téorico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por varios profesores. También colaborarán 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 través de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento académico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, programas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se mantendrá 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.

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
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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:
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4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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·
·
·
·

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
A2 Clases de prácticas
A3 Tutorías virtuales
A4 Aprendizaje autónomo a través de plataforma
A5 Trabajo fin de máster
A6 Prácticas externas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales

M3 Actividades introductorias
M4 Conferencias
M5 Seminarios
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
M11 Trabajo fin de máster: Orientación/tutela individualizada
M12 Prácticas externas: orientación/tutela individualizada
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Asistencia y/o participación
S2 Prueba escrita sobre conceptos teóricos de la materia
S3 Realización de trabajos, casos o ejercicios
S4 Informe del tutor/a del TFM
S5 Defensa del trabajo fin de máster
S6 Informe del tutor externo de prácticas
S7 Memoria de prácticas
5.5 NIVEL 1: Módulo I: Fundamentos Teórico-Metodológicos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas de la Investigación Gramatical
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

4
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M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
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Fecha : 04/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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 , a partir de una muestra representativa de datos, los aspectos determinantes para el análisis de un fenómeno gramatical. Resultado 2
los principios del análisis gramatical a construcciones y estructuras del español.

En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos de la investigación gramatical, en relación con los aspectos específicos de la lengua española desde una perspectiva sincrónica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
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
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Fecha : 04/05/2021

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

80.0

NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas de la Investigación Literaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 las distintas posibilidades de análisis de un texto literario. Resultado 2 los principios del análisis literario a obras de diversos géneros y épocas.
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M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
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Fecha : 04/05/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos de la investigación literaria, en relación con los diversos géneros y etapas históricas de la literatura española
1. Introducción. El texto literario como objeto de estudio
1.1. Plano textual o ecdótico
1.2. Forma y estructura literaria
1.3. Género literario e intertextualidad
1.4. Relación con otras manifestaciones socioculturales

2. Historiografía literaria (historias literarias, periodización, movimientos, generaciones...)

3.1. Crítica textual (Principios teóricos. Corrientes críticas: Filología de Autor, Crítica Genética, etc.)
3.2. Escuelas y tendencias (formalismo, estructuralismo, sociología de la literatura, comparatismo, etc.)

4. Herramientas de investigación literaria
4.1. Fuentes: colecciones antiguas, antologías, corpus, catálogos bibliográficos, recursos electrónicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M3 Actividades introductorias
M7 Foros
M8 Comentario de textos
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3. Métodos de análisis literario
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M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

80.0

NIVEL 2: Bases Teóricas y Metodológicas en Español como Lengua Extranjera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 , de acuerdo con los principios de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, materiales y recursos didácticos destinados a la
enseñanza del español como lengua extranjera. Resultado 2 las directrices básicas para el diseño de programaciones y de materiales didácticos destinados a la enseñanza
del español como lengua extranjera, ajustados a su contexto y condiciones de implementación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos de la Lingüística aplicada a la enseñanza del español como
lengua extranjera.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

80.0

NIVEL 2: La Enseñanza de la Lengua y la Literatura: Bases Teóricas y Metodológicas e Iniciación a la Investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 04/05/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 Resultado 2 la investigación en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura.

Los contenidos de esta asignatura se orientan en torno a tres ejes distintos: principios metodológicos para la enseñanza de la lengua (1) y de la literatura (2) y aquellas bases teóricas y procedimentales que permiten a los estudiantes iniciarse en la investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura (3).

1.

1.

1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

18 / 68

CSV: 425933555765371042180263 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.
CT4 - Ser capaz de una elevada comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una lengua
extranjera.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como primera lengua que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.

CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
CE7 - Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de especialización del máster con otros entornos
académicos y profesionales próximos, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y
la innovación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias
M4 Conferencias
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

80.0

NIVEL 2: La Dimensión Pragmático-Discursiva en el Estudio del Lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

4
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CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principales conceptos y enfoques teóricos para el estudio del lenguaje desde un punto de vista comunicativo (es decir, vinculado a situaciones de habla y funciones comunicativas), procedentes de los ámbitos disciplinares de la pragmática lingüística y el análisis del discurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
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

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.
CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 los rudimentos teórico-metodológicos necesarios para poder enfrentarse al análisis del uso lenguaje en situaciones comunicativas.
Resultado 2 los conocimientos y destrezas adquiridos al análisis del uso lenguaje en situaciones comunicativas específicas no conocidas de antemano.
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CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates

M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Elaboración de Trabajos Académicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Redactar con corrección y adecuación textos escritos de carácter académico.
2. Conocer y aplicar la estructura del Trabajo Fin de Máster, así como las convenciones más habituales de este género discursivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bloque I. Principios fundamentales de ortotipografía del español
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M7 Foros

Identificador : 4315445

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fecha : 04/05/2021

Introducción
Correspondencias entre fonemas y grafemas en español
La representación gráfica del acento: el uso de la tilde
El uso de los signos ortográficos
El uso de las letras mayúsculas y minúsculas
La representación gráfica de las unidades léxicas
Ortografía de expresiones que plantean dificultades específicas
Cuestiones ortotipográficas adicionales

Bloque II. Directrices generales para la elaboración del trabajo fin de máster

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción
Áreas de conocimiento
Estructura básica del trabajo fin de máster
Metodologías de investigación
Líneas de investigación futuras
Procedimientos de citación y referencia
Orientaciones para la exposición oral

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
CE8 - Poseer y aplicar los recursos formales y conceptuales para la realización correcta y apropiada de trabajos académicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias
M7 Foros
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Especialización
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

NIVEL 2: Gramática para Docentes de Español como Lengua Extranjera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 los enfoques sobre enseñanza de la gramática del español como lengua extranjera y las propuestas metodológicas actuales, sus ventajas e inconvenientes y la adecuación a las diferentes situaciones de aprendizaje. Resultado 2 los aspectos de mayor dificultad de la gramática del español como lengua
extranjera y reflexionará sobre su proceso de enseñanza/aprendizaje. Resultado 3 Competencia EO4 las bases teóricas previas para la reflexión gramatical en español como lengua extranjera. Competencia EO5 algunos contenidos gramaticales de especial interés o dificultad en el proceso de enseñanza/aprendizaje del español como lengua
extranjera y reflexionar sobre ellos. Competencia EO6 diseñar y crear materiales para la enseñanza/aprendizaje de la gramática del español como lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los instrumentos necesarios para trabajar en clase los problemas que la gramática del español plantea
a los hablantes no nativos. Se reflexionará sobre los distintos enfoques (tradicional, comunicativo, por tareas) así como acerca de las últimas tendencias en la enseñanza de la gramática en el ámbito de la adquisición de lenguas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

60.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

40.0

90.0

NIVEL 2: Enseñanza del Léxico en Español como Lengua Extranjera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4315445

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 04/05/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos fundamentales para la enseñanza del léxico en E/LE.
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Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 , a partir de una muestra representativa de datos determinantes para el desarrollo de la competencia léxica, los conocimientos y destrezas adquiridos para su desarrollo en el aula de E/LE, incorporándolos a las nuevas situaciones que se produzcan y diseñando sus propios materiales y organización docente. Competencia EO7 de incorporar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en relación con la enseñanza del léxico en el aula de E/LE para aplicarlos
en la práctica docente

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE7 - Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de especialización del máster con otros entornos
académicos y profesionales próximos, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y
la innovación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315445

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

Fecha : 04/05/2021

80.0

NIVEL 2: La Cultura en el Aula de ELE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 información cultural hispánica y ampliará sus conocimientos sobre temas de interés general en el aula de ELE. Resultado 2 conceptos básicos de la competencia cultural e intercultural y reflexionará sobre cómo aplicarlos al aula de ELE. Competencia EO8 información cultural hispánica, organizarla con coherencia, presentarla debidamente secuenciada y dosificada en el aula de ELE y evaluarla a su debido tiempo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centrará en la cultura popular, en las tradiciones y en las costumbres de los países hispanohablantes. Se presentarán al estudiante
una amplia gama de temas, sobre los que se realizarán reflexiones interculturales y propuestas didácticas concretas para el aula de ELE.
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4

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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.
CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT4 - Ser capaz de una elevada comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una lengua
extranjera.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias
M7 Foros
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Literatura y Español como Lengua Extranjera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4
ECTS Cuatrimestral 4
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4315445

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 04/05/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 , a partir de una muestra representativa de datos y metodología en la enseñanza de la lengua, los aspectos determinantes para el análisis del discurso literario. Resultado 2 los principios adquiridos para la enseñanza de una lengua a la didáctica de la literatura y su práctica en el aula. Competencia EO2
enseñar el discurso de los textos literarios en la clase de alumnos de E/LE y de crear recursos didácticos desde los parámetros de la Lingüística Aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos de la investigación aplicados a la enseñanza de la literatura y
específicamente en el marco del aprendizaje de una lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE4 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como primera lengua que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Variedades del Español
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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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.

Identificador : 4315445

ECTS NIVEL 2

Fecha : 04/05/2021

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Especialidad en Estudios Lingüísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1
Analizar
los rasgos lingüísticos de un texto atendiendo a las características socioculturales y al origen de los interlocutores Resultado 2
Aplicar
los conocimientos adquiridos para el desarrollo de la competencia comunicativa en sus clases de ELE Competencia EO1
Conocimiento y manejo de
los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos de la investigación lingüística en lo referente a las variedades lingüísticas del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La asignatura tiene como objetivo adentrar a los estudiantes en el conocimiento del lenguaje, como base desde la cual enfrentarse a la enseñanza de
la L2. Dado que es posible que el alumnado del Máster presente un perfil profesional orientado a la docencia y que solo desde un profundo conocimiento lingüístico se puede diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, la asignatura tiene una gran utilidad para su futuro desempeño como docentes de lenguas extranjeras.

1. El estudio de las variedades del español
1.1. El español en el mundo
1.2. Español o castellano
1.3. Unidad y diversidad
1.4. ¿Qué norma enseñar?

2. Las variedades diafásicas
2.1. Introducción: modalidad, registro y tipo de discurso
2.2. Modalidad
2.3. Registro
2.4. Tipos de discurso. La conversación como discurso oral prototípico. El español coloquial
2.5. Las variedades diafásicas en la clase de E/LE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

3. Las variedades diafásicas: la sociolingüística y las variedades sociales
3.1. Introducción
3.2. La sociolingüística: definición y caracterización. Su relación con otras disciplinas
3.3. Las variables sociales: sexo, edad, clase social, nivel de instrucción, profesión, raza y etnia,
3.4. El tratamiento de las variables sociales del español en la clase de E/LE

4. Las variedades diatópicas. El español de España y de América
4.1. Introducción: los conceptos de lengua y dialecto
4.2. Situación lingüística de España y del español
4.3. Dialectos modernos: andaluz, extremeño, murciano, canario, español de América

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A3 Tutorías virtuales

40

0

A4 Aprendizaje autónomo a través de
plataforma

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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4.4. Las variedades diatópicas del español en el aula de E/LE

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M7 Foros
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

0.0

20.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

80.0

100.0

NIVEL 2: Tratamiento de Información Lingüística y Gestión Terminológica

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Lingüísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje Resultado 1 las herramientas informáticas para el tratamiento de la información lingüística. Resultado 2 la información lingüística mediante el
uso de Web Semántica. Resultado 3 términos en textos especializados, y analizarlos, ordenarlos y definirlos dentro del sistema que conforma el léxico especializado al
que pertenecen. Competencia EO9 la diversidad de aplicaciones que tiene la investigación en terminología en la actualidad. Competencia EO10 adecuar las aplicaciones
terminográficas a los requerimientos de la comunicación científica y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán los fundamentos lingüísticos en terminología, para posteriormente profundizar en la Teoría Comunicativa de la Terminología. Igualmente se familiarizará al alumnado con las herramientas informáticas para el tratamiento de la información lingüística y la gestión terminológica y se trabajará la gestión de la información lingüística mediante el uso de Web Semántica.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.
CT4 - Ser capaz de una elevada comunicación oral y escrita en español y poseer conocimientos básicos de, al menos, una lengua
extranjera.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
CE7 - Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de especialización del máster con otros entornos
académicos y profesionales próximos, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y
la innovación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M4 Conferencias
M5 Seminarios
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0
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CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.

Identificador : 4315445

S2 Prueba escrita sobre conceptos teóricos 20.0
de la materia

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

50.0

30.0

Fecha : 04/05/2021

NIVEL 2: Tipología y Documentación Lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Lingüísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Competencia EO11 los principios teóricos, metodológicos y éticos que rigen actualmente la tipología
lingüística y la documentación de lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura se centra en los aspectos teóricos, metodológicos y éticos de la documentación lingüística, así como en la descripción y clasificación
de las lenguas según el tipo sintáctico al que pertenecen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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4

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
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

CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

90.0

NIVEL 2: Elaboración de Material Didáctico en Lengua y Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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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CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.

Identificador : 4315445

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 04/05/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Lingüísticos
Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 las bases teóricas y metodológicas para la elaboración de materiales didácticos. Resultado 2 materiales didácticos, aplicando conocimientos teóricos y metodológicos. Competencia EO12 de integrar las bases teóricas y metodológicas en la elaboración de materiales didácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán los principales modelos teóricos y metodológicos así como los recursos prácticos para la elaboración de materiales
didácticos en lengua y literatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias

M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

10.0

S2 Prueba escrita sobre conceptos teóricos 20.0
de la materia

20.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

70.0

NIVEL 2: Tratamiento de Textos: de la Edición a la Corrección
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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M6 Debates

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 los métodos y herramientas básicos para editar textos y corregir pruebas. Resultado 2 situaciones concretas en el ámbito de la edición y corrección de textos. Competencia EO3 los métodos y las herramientas básicas para editar textos y corregir pruebas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT3 - Ser capaz de tomar decisiones y gestionar proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40
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La presente asignatura pretende abordar tanto los problemas que se plantean en la edición de textos desde el punto de vista filológico, como desde
el punto de vista editorial. Por ello se expondrán los métodos y las herramientas necesarias para realizar una edición y también para la corrección de
pruebas.

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M6 Debates
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Historiografía de la Literatura Española

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 los principios metodológicos y teóricos de la historiografía literaria. Resultado 2 los principios de la historiografía literaria en el
análisis de los textos literarios de diversas épocas. Competencia EO13 los textos literarios en su contexto histórico y la evolución del pensamiento literario a lo largo de la
historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los principios teóricos y metodológicos de la investigación de historiografía literaria.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M5 Seminarios
M8 Comentario de textos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

NIVEL 2: Literatura de Tradición Oral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4315445

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

Fecha : 04/05/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultado/s de aprendizaje Resultado 1 las distintas manifestaciones literarias de tradición oral y sus principales características. Resultado 2 los métodos de documentación y tratamiento filológico de las composiciones de tradición oral. Competencia EO14 las distintas manifestaciones literarias de tradición oral, así como los métodos de
documentación y tratamiento filológico de las composiciones de tradición oral

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentarán al estudiante los procedimientos empleados en la documentación y en el tratamiento filológico de la literatura de tradición oral, así como las características distintivas de este tipo de manifestaciones literarias.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Fecha : 04/05/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
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 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
CT7 - Tener sensibilidad hacia temas de índole social y medioambiental.
CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

57.5

40

A2 Clases de prácticas

42.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias
M5 Seminarios
M6 Debates
M8 Comentario de textos
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Identificador : 4315445

Identificador : 4315445

S1 Asistencia y/o participación

10.0

30.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

70.0

90.0

Fecha : 04/05/2021

NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Saber poner en práctica en el aula los conocimientos y destrezas adquiridos relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas docentes, en centros distintos al de impartición del título, relativas a la enseñanza del español como lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Tener capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
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4

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

CT8 - Poseer sólidos valores éticos relacionados con los derechos fundamentales del ser humano, especialmente en el caso de
aquellos vinculados con la igualdad y no discriminación entre seres humanos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación en
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional
específico.
CE7 - Capacidad de relacionar los conocimientos adquiridos en las distintas áreas de especialización del máster con otros entornos
académicos y profesionales próximos, con el fin de fomentar la interdisciplinariedad en el ámbito de la investigación, el desarrollo y
la innovación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A6 Prácticas externas

100

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S6 Informe del tutor externo de prácticas

60.0

80.0

S7 Memoria de prácticas

20.0

40.0

NIVEL 2: El Español a Partir de Sus Textos: Léxico y Fraseología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Lingüísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los aspectos fundamentales de las unidades léxicas del español.
2. Manejar las herramientas y recursos para su investigación avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se presentan los aspectos fundamentales de las unidades léxicas del español, así como las herramientas y recursos para su investigación avanzada.
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M12 Prácticas externas: orientación/tutela individualizada

Identificador : 4315445

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fecha : 04/05/2021

Introducción
Fuentes del léxico patrimonial del español
Léxico no patrimonial
Combinaciones pluriverbales: colocaciones y locuciones
De la estructura fija al refrán
Recursos y herramientas para el estudio del léxico y la fraseología

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.

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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M9 Resolución de actividades prácticas
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

90.0

NIVEL 2: El español a Partir de Sus Textos: Morfología y Sintaxis
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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

Identificador : 4315445

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

Fecha : 04/05/2021

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Lingüísticos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer una selección de fenómenos morfológicos y sintácticos del español presentes en textos orales y escritos.
2. Manejar las herramientas y recursos para su investigación avanzada.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta asignatura se profundiza en una selección de fenómenos morfológicos y sintácticos del español presentes en textos orales y escritos, así como en las herramientas y recursos para su investigación avanzada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción
Cuestiones avanzadas de morfología léxica
Cuestiones avanzadas de morfología flexiva
Cuestiones avanzadas de sintaxis de la oración simple
Cuestiones avanzadas de sintaxis de la oración compleja y compuesta
Recursos y herramientas para el estudio de la morfología y la sintaxis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer en profundidad las distintas disciplinas y subdisciplinas de los campos de conocimiento del máster (lengua española
y lingüística, literatura, enseñanza de español como lengua extranjera, didáctica de la lengua y la literatura).
CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
CT6 - Tener creatividad y ser capaz de resolver problemas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación lingüística
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
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CE5 - Manejar las técnicas, instrumentos y recursos necesarios para planificar, ejecutar y evaluar proyectos académicos o
profesionales de excelencia en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza del español como primera o segunda
lengua.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales

M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

10.0

40.0

S3 Realización de trabajos, casos o
ejercicios

60.0

90.0

NIVEL 2: Análisis e Investigación Literaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Estudios Literarios
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las diversas técnicas de análisis e investigación literaria.
2. Conocer las relaciones existentes entre la historia y la literatura a partir del contexto social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La presente asignatura tiene como propósito el aprendizaje de diversas técnicas de análisis e investigación literaria que resulten complementarias con
respecto a los trabajos de edición textual, por una parte, y al ejercicio de la interpretación literaria, por otra.

Se trata, pues, de explorar las complejas relaciones existentes entre historia y literatura, y de presentar al alumnado un variado elenco de técnicas y
metodologías de análisis e investigación que contribuyan a comprender mejor la literatura a partir de un conocimiento riguroso y exhaustivo de su contexto histórico, social, ideológico, cultural y editorial.

La materia se distribuye en los siguientes bloques de contenido:

Bloque 1. El artista en su contexto histórico-social.
Bloque 2. El campo literario: relaciones entre escritores y posicionamiento autorial (imitaciones, parodias, plagios, autorrepresentación, etc.).
Bloque 3. Autor, imprenta y control ideológico.
Bloque 4. Sociología editorial (géneros y tendencias editoriales, influencia de los editores, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar y seleccionar los conocimientos teóricos y metodológicos emanados de la investigación literaria
que resultan relevantes para cada contexto académico o profesional específico.
CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas

62.5

40

A2 Clases de prácticas

37.5

40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases magistrales
M2 Exposición de teoría y ejemplos generales
M3 Actividades introductorias
M6 Debates
M8 Comentario de textos
M10 Presentaciones/exposiciones
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Asistencia y/o participación

20.0

40.0
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80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje específicos Resultado 1 con solvencia los principios metodológicos de la investigación en alguna de las áreas de conocimiento implicadas en el
máster. Resultado 2 una aportación teórica, aplicada o práctica a alguna de las áreas de conocimiento implicadas en el máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster (TFM) estará orientado a la evaluación de las competencias asociadas al máster y versará sobre algún aspecto de carácter
teórico o práctico vinculado a los objetivos y contenidos específicos de estos estudios. Por tanto, deberá permitir evaluar los conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado dentro de las áreas de conocimiento del máster, teniendo en cuenta su naturaleza multidisciplinar. En consonancia con
el carácter mixto del presente máster, el TFM podrá estar orientado hacia un perfil puramente investigador o hacia una línea más aplicada y relacionada con los entornos profesionales.
En cuanto a la ubicación temporal del TFM, se trata de una asignatura anual con la siguiente distribución: 2 créditos en el primer cuatrimestre y créditos en el segundo cuatrimestre. Consideramos que un TFM de las características del que aquí se plantea, con un total de créditos ECTS de carga de
trabajo para el estudiante, debe comenzar a planificarse desde el primer cuatrimestre, con la elección del tema de trabajo y las primeras orientaciones
bibliográficas y metodológicas por parte de los tutores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El TFM debe ser realizado individualmente por cada estudiante bajo la dirección de un tutor y sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos
necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio TFM.
Hay que señalar que, en el caso del alumnado que cursa la especialidad virtual, las diez horas de atención presencial se realizarán por un sistema de
videoconferencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender e integrar información compleja procedente de fuentes diversas (artículos científicos, bases de datos, Internet,
etc.).
CG3 - Redactar textos profesionales (informes, presentaciones, etc.) y académicos (trabajos, artículos, etc.) con corrección y
eficacia.
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CG4 - Manejar las TIC relacionadas con la lengua y la literatura en el campo de la investigación, la enseñanza-aprendizaje y la
comunicación.
CG5 - Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los distintos entornos profesionales relacionados con los
campos de conocimiento del máster.
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 - Tener capacidad de análisis, síntesis y de aplicación de técnicas de aprendizaje autónomo.
CT5 - Mostrar actitud crítica basada en el conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar los principios, recursos y métodos de investigación en lengua española, lingüística, literatura española o enseñanza
del español como primera o segunda lengua, con vistas a la elaboración, redacción y difusión de aportaciones teóricas y/o aplicadas
que supongan un progreso real del conocimiento en estas disciplinas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

A5 Trabajo fin de máster

300

2

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

S4 Informe del tutor/a del TFM

10.0

20.0

S5 Defensa del trabajo fin de máster

80.0

90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Almería

Total %

Doctores %

Horas %

Ayudante Doctor 3.2

100

5

Universidad Autónoma de Barcelona

Ayudante Doctor 3.2

100

2,5

Universidad de Barcelona

Profesor
3.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

3,8

Universidad de Córdoba

Profesor Titular
de Universidad

6.5

100

5

Universidad de Granada

Ayudante Doctor 6.5

100

7,5

Universidad de Jaén

Profesor
Contratado
Doctor

9.7

100

10

Universidad de Jaén

Profesor Titular
de Universidad

35.5

100

38,8

Universitat de València (Estudi General)

Profesor Titular
de Universidad

3.2

100

2,5

Universidad Autónoma de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

3.2

100

2,5

Universidad de Jaén

Ayudante Doctor 16.1

100

15

Universidad de Granada

Profesor Titular
de Universidad

3.2

100

2,5

Universidad de Córdoba

Catedrático de
Universidad

3.2

100

2,5

Universidad de Barcelona

Otro personal
funcionario

3.2

100

2,5

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 %

85

15

85

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Rendimiento

85

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
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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 contextualizar 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.

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 revisarán 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 anterior 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, abandono 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 obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligatorios 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 Postgrado.

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 y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho título Máster Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento académico de sus 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 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 matriculado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al Máster. Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación 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 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 estudiantes 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
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA

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 estudiantes 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 (indicador 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

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 créditos ordinarios superados en
el Máster y el número total de créditos ordinarios matriculados en el Máster Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referente 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 académico X) * 100 Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los
créditos matriculados 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 graduados y por el número de cursos del Máster Se obtiene un valor por Máster y curso
académico. Al dividir por el número 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

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado, 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 Universitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la enseñanza-.. 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
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DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR Tasa de éxito (%) Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referente 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 Máster) * 100 Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docencia 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 materia. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mismas.
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 académico (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 evaluación, 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.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado 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 significativos, 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 todas 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 Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las asignaturas Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarrollo 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 asignaturas 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, -procedimientos 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 Calidad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los mecanismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
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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 (coordinadores/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colectivos 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.

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 difusión).
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.

Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén para 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 conforman 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 resultados, 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 encargada 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 formación recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas realizadas 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
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c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

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 desarrollo 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 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 estudios, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

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 Mejora 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 DESARROLLO

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 ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios
detallados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%) Se obtiene un valor por Máster y
curso académico

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://cep.ujaen.es/centro-de-estudios-de-postgrado/sistema-de-garantia-de-calidad/
manual-del-sistema-de-garantia-de

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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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 accesibles 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-

Identificador : 4315445

Fecha : 04/05/2021

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación
universitaria
Tabla de reconocimientos para el alumnado que haya cursado el Máster en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MLAEELE):

Asignatura del Máster en Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MLAEELE) (a extinguir) Asignatura del Máster Universitario en Lengua Española y Literatura: Investigación y Aplicaciones Profesionales por la Universidad de Jaén La comunicación y la adecuación pragmalingüística (4 cr.) El enfoque comunicativo en el estudio del lenguaje (4 cr.) Lengua, cultura y bilingüismo (4 cr.) La cultura en el aula de español como lengua extranjera (4 cr.)
Desarrollo de las destrezas en el aula (4 cr.) Bases teóricas y metodológicas en español como lengua extranjera (4 cr.) La gramática del español para profesores de ELE
(4 cr.) Gramática para docentes de español como lengua extranjera (4 cr.) El español y sus variedades (4 cr.) Variedades del español (4 cr.) La enseñanza del léxico (4 cr.)
Enseñanza del léxico en español como lengua extranjera (4 cr.)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311401-23008269

Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera -Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

45711228Q

ANTONIO

MARTINEZ

AMAT

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

23071

Jaén

Jaén

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicpostgrado@ujaen.es

953211966

953212182

Director del Centro de Estudios
de Postgrado

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

77379399Q

HIKMATE

ABRIOUEL

HAYANI

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

23071

Jaén

Jaén

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicens@ujaen.es

953211961

953212638

Vicerrectora de Coordinación y
Calidad de las Enseñanzas
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