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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Filología (SANTIAGO DE
COMPOSTELA)

15020234

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones por la Universidad de A Coruña; la Universidad de

Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Filología (CORUÑA (A)) 15026868

Universidad de Vigo Facultad de Filología y Traducción (VIGO) 36019578

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Margarita Estevez Saa Coordinadora del Máster, Presidenta de la Comisión

Tipo Documento Número Documento

NIF 34960718M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Casares Long Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32384100P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Margarita Estevez Saa Coordinadora del Máster, Presidenta de la Comisión

Tipo Documento Número Documento

NIF 34960718M

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

Praza do Obradoiro s/n 15782 Santiago de Compostela 881811001

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@usc.es A Coruña 881811208
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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: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados
y sus Aplicaciones por la Universidad de A Coruña;
la Universidad de Santiago de Compostela y la
Universidad de Vigo

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Santiago de Compostela

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

007 Universidad de Santiago de Compostela

037 Universidad de A Coruña

038 Universidad de Vigo

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 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 24 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Santiago de Compostela
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15020234 Facultad de Filología (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

1.3.2. Facultad de Filología (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120717/AnuncioG2018-110712-0001_es.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026868 Facultad de Filología (CORUÑA (A))

1.3.2. Facultad de Filología (CORUÑA (A))
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36019578 Facultad de Filología y Traducción (VIGO)

1.3.2. Facultad de Filología y Traducción (VIGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E03 - Capacidad de reflexionar sobre los factores que condicionan el aprendizaje y la adquisición del inglés como lengua
extranjera.

E04 - Conocimiento de los estudios de cognición y procesamiento dentro de la investigación en la lingüística inglesa.

E05 - Conocimiento de los estudios del inglés con fines específicos y sus aplicaciones a otras disciplinas.

E06 - Conocimiento de los estudios de variación y cambio lingüístico en el ámbito anglófono.

E07 - Capacidad para analizar distintos tipos de discursos y géneros discursivos orales y/o escritos en lengua inglesa.

E08 - Conocimiento del papel del inglés en los distintos medios de comunicación.

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.
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E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E12 - Capacidad para comprender diferentes aproximaciones teóricas y críticas así como su aplicación al análisis de textos literarios
y culturales en el ámbito anglófono.

E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias en el ámbito anglófono.

E14 - Conocer y aplicar técnicas y métodos de análisis lingüístico cuantitativos

E15 - Conocer entornos laborales y profesionales donde el inglés como medio y vehículo de expresión ocupa un lugar relevante.

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

VÍAS DE ACCESO:

 El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, indica:

 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.

 En consecuencia, podrá acceder al “Máster Universitario en Estudios ingleses avanzados” cualquier estudiante que haya cursado satisfactoriamente
cualquier licenciatura o grado universitario en la rama de Artes y Humanidades, sea la titulación española o expedida por una institución de educación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior.

El acceso de titulados extranjeros se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del RD56/2005, el artículo 16 del RD 1393/2007 y su modificación
en el RD 861/2010.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación por parte de la Comisión Académica del máster y de las Universidades de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que en el país expedidor del título facultan para el acceso a enseñanzas de postgrado. El ac-
ceso 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 el máster cuya propuesta defiende esta memoria.

Cualquier solicitud de acceso al máster de un estudiante que haya cursado un grado en otra rama del conocimiento diferente al de las Humanidades
será debidamente estudiada y, si procede, aceptada por parte de la Comisión Académica del máster.

Los estudiantes que cursaran estudios en un Máster y no tuvieran derecho al título podrán solicitar una certificación de asistencia a los citados estu-
dios.

 PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO:

 Las características personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas) y académicas de aquellas personas que se consideran más ade-
cuadas para iniciar los estudios de máster en ‘Estudios ingleses avanzados’ son:

 1. inquietud, curiosidad y sensibilidad por la investigación de las manifestaciones de la lengua, literatura y las diferentes manifestaciones culturales de
las sociedades anglófonas;

2. conocimientos avanzados lingüísticos y literarios, en sus diferentes manifestaciones y contextos de la lengua inglesa;

3. capacidades para la comprensión y expresión orales y escritas en lengua inglesa equivalente a un nivel C1 (dominio operativo eficaz) del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación;

4. habilidad para apreciar la comunicación como fenómeno complejo en una sociedad cambiante y dinámica;

5. sensibilidad para la aceptación de la diversidad cultural;

6. habilidades para el manejo de herramientas de acceso a la información;

7. capacidad para el trabajo autónomo.

 

Además de lo arriba expuesto, el perfil de ingreso de los aspirantes, por orden de prioridad, será el siguiente:

 1. Licenciados y graduados en Filología Inglesa / Estudios ingleses.

2. Licenciados y graduados en otras Filologías y lenguas y en Lingüística.

3. Licenciados y graduados en Traducción e Interpretación; en Humanidades y en

Sociología ( ).
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4. Licenciados y graduados procedentes de otras titulaciones (acreditando conocimientos avanzados de inglés escrito y hablado

Tendrán acceso al programa de máster de forma preferente aquellas personas que acrediten estar en posesión de un título de Licenciado o Graduado
en Filología Inglesa, Estudios Ingleses, Lengua, literatura y cultura inglesas, irlandeses, Lingüística inglesa  o similar.

Tendrán posibilidad de acceder también al programa de máster quienes acrediten estar en posesión de un título equivalente a licenciado o graduado
en estudios de carácter lingüístico o literario, o acrediten haber cursado un total de 240 créditos en titulaciones de estas características, así como co-
nocimientos avanzados de inglés escrito y hablado.

Asimismo, tendrán acceso los solicitantes que estén en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o Suficiencia Investigadora por el área de
Filología Inglesa, Filología, Traducción e Interpretación, Humanidades; y, acreditando conocimientos avanzados en lengua inglesa, quienes estén en
posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o Suficiencia Investigadora en Comunicación, Ciencias Sociales y Sociología, Ciencias Políticas y
de la Administración, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía, Historia y Filosofía.

 Cada una de las tres universidades aprobó sendos reglamentos de los Estudios Oficiales de Posgrado: USC (aprobado por el Consejo de Gobierno
el 6 de junio de 2006), UDC (aprobado en Conseco de Gobierno 30 de junio de 2011 para recoger las modificaciones del RD 851/2010) y UVigo (apro-
bado en Consejo de Gobierno el 1 de marzo de 2007). En estas normativas, las tres siguen los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capaci-
dad para el acceso de los estudiantes a los diversos títulos ofrecidos. Además, son las Universidades las que  determinarán anualmente los plazos de
preinscripción para los cursos de posgrado.

       

Modalidad

 

El máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados se concibe como un título de modalidad semipresencial que permite cursar estudios de
posgrado a profesionales en ejercicio a la vez que atiende a las personas  recién graduadas.

Todas las materias, a excepción del practicum y el Trabajo Fin de Máster, constan de 3 créditos ECTS. Cada crédito ECTS se considera como equiva-
lente a 25 horas de trabajo del alumno de las cuales únicamente una pequeña proporción supone contacto presencial y directo con el profesorado y el
resto de los estudiantes. El resto de las horas se organizan de forma que el estudiante ´desarrolla trabajo autónomo o bien está realizando actividades
colaborativas a través de la plataforma virtual de cualquiera de las tres Universidades (Moodle, en todos los casos).

El hecho de que cada asignatura de 3 créditos ECTS suponga una presencialidad de 14 del total de 75 horas supone una ventaja para la organización
los horarios de las materias pues cada trimestre tiene 14 semanas, haciendo posible una gran flexibilidad en cada una de las tres instituciones. Como
es obvio, los horarios se confeccionarían al comienzo de cada curso académico, pero siempre teniendo en cuenta las especiales características del tí-
tulo.

 

Nivel lingüístico

Cualquier estudiante que no haya cursado un grado en el ámbito de los estudios ingleses deberá acreditar una competencia comunicativa en inglés
correspondiente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para ello, deberá presentar un certificado oficial de nivel de
reconocimiento nacional o internacional (por ejemplo, Escuela Oficial de Idiomas, Centro de Lenguas de cualquier universidad española, TOEFL, IEL-
TS, TOEIC, Cambridge, Trinity College), el cual será valorado como corresponda por la Comisión Académica del máster.

 

ADMISIÓN:

El RD 1393/2007 en su artículo 17 establece:

- Los estudiantes podrán ser admitidos a un máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de máster universitario o establezca la universidad.

- La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa
específica en algunas disciplinas.

- Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

El RD 861/2010 modifica el apartado 2 del artículo 17 de modo que se dice.

2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en
algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.

En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de
concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.»

La admisión estará, en cualquier caso, regulada por la normativa de cada una de las tres Universidades participantes en el programa así como por los
reglamentos de estudios de posgrado correspondientes:

· Reglamento de Posgrado Oficial  de la USC: http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descar-
gas/rglestudosoficiaisposgrao.pdf

· Reglamento de Estudios Oficiales de Postgrado de la UDC: (http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/so.asp)

· Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo: http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=42

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rglestudosoficiaisposgrao.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrodoces/eees/descargas/rglestudosoficiaisposgrao.pdf
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 En el presente título de máster se establece un límite de plazas de 30  estudiantes. En el supuesto de que el número de candidatos a matricularse en
el Máster supere el de plazas ofertadas, la Comisión Académica tendrá en cuenta los siguientes criterios con el baremo de ponderación que se detalla
a continuación:

· Expediente académico: 70%

· Currículum vitae: 15%

· Exposición de motivos por los que se desea acceder al máster, incluyendo sus preferencias temáticas (si las hay): 15%.

Por tanto, en caso de que el número de solicitudes de admisión al máster supere al número de plazas ofertadas, la Comisión Académica del máster
priorizará las solicitudes de aquellas alumnas/os que tengan una nota media en la titulación del grado más elevada y/o cualquier otro mérito académico
que la Comisión Académica considere pertinente.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, la Comisión Académica evaluará la necesidad de servi-
cios de apoyo y asesoramiento adecuados.

El Máster no contempla condiciones ni pruebas de admisión especiales aunque sí ha de acreditarse el conocimiento y nivel requerido de lengua ingle-
sa de no provenir el solicitante de estudios donde dicho conocimiento sea requisito indispensable.

Se valorarán especialmente aquellos aspectos del currículum relativos o relacionados con los contenidos del máster.

Los criterios de valoración serán  publicados con anterioridad al inicio del proceso de selección de candidatos. La Comisión de Selección ponderará la
puntuación otorgada a cada uno de los apartados.

Tanto la admisión como la matrícula de los estudiantes de máster se regirán por la normativa y las instrucciones que las Universidades publiquen para
el año académico correspondiente. Se podrá acceder al curso completo o a materias o módulos sueltos específicos.

 El órgano de admisión de estudiantes es la Comisión de Selección constituida por las Subcomisiones de cada Universidad que actuarán en primera
instancia seleccionando a su alumnado, y recibiendo el visto bueno definitivo por parte de la Comisión Interuniversitaria. Esta Comisión de Selección,
tendrá la composición y funciones determinadas en la Normativa de Gestión Académica del correspondiente curso académico.

 Todas las solicitudes que acrediten formación en otro ámbito no recogido aquí podrán ser también consideradas por la comisión académica y de se-
lección de manera individual. 

En cualquier caso, las solicitudes habrán de ir acompañadas de la siguiente documentación que deberá presentarse convenientemente legalizada (y,
si es el caso, debidamente traducida a alguna de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma gallega):

 1. Título con el que se quiere acceder a los estudios de máster

2. Certificación académica

 En caso de resolución favorable al interesado, el acceso a los estudios de máster no implicará, en ningún caso y tal como se recoge en el RD
1393/2007, la homologación del título extranjero del que esté en posesión la persona interesada ni el reconocimiento del mismo a otros efectos que no
sean los de cursar los mencionados estudios.

Tanto las fechas de preinscripción y matrícula como de solicitudes previas (si fueran necesarias), se publicarán todos los años con la suficiente antela-
ción y se le dará amplia difusión tanto en la web como por los otros medios mencionados en el apartado 4.1.

El proceso de selección y admisión de solicitudes se regirá por el y siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Además de los procedimientos que las Universidades habilitan de forma general para los cursos y titulaciones que ofrecen, el programa de máster que
aquí se presenta define los siguientes procesos de información que complementan al que se ofrece desde la Institución:

Todos los  dispondrán de sistemas de apoyo tales como tutorías presenciales o a través de Internet que incluirán, en caso de ser necesario, informa-
ción para el alumnado con discapacidad. El tutor supervisará el progreso de los estudios y aconsejará al alumno, según su formación anterior y sus in-
tereses, sobre la necesidad de reforzar ciertos aspectos de su formación.

Como se indicó en el apartado 4.1, se contará con una página web que recoja la información administrativa, el cuadro de profesorado, un calendario
anual, información sobre ayudas y becas, el sistema para garantizar las reclamaciones del alumnado, la organización tutorial y otra información rele-
vante.

Ya se ha mencionado también que los  dispondrán de otros sistemas de apoyo tales como tutorías presenciales o a través de Internet que incluirán, en
caso de ser necesario, información para el alumnado con discapacidad y orientación sobre los Centros de Lenguas de las tres Universidades en sus
distintos campus. La Comisión Académica será la que proponga la asignación de tutores a los estudiantes.

 

En apartados anteriores se expuso asimismo que a comienzo de curso tendría lugar una reunión informativa especial a cargo del equipo docente del
máster. En dicha reunión se explicarán detalles del funcionamiento de las Facultades (aulas de informática, búsqueda bibliográfica y préstamo bibliote-
cario, salas de estudio, etc.) y se darán indicaciones generales sobre el plan de estudios del máster: normas de permanencia, evaluaciones, convoca-
torias, etc. También se informará a los nuevos estudiantes del funcionamiento de la Universidad en general y de sus derechos y deberes. En esta mis-
ma reunión se presentarán los tutores asignados a cada alumno. Esta asignación se hará de acuerdo con los intereses y exposición de motivos que
haya presentado en su solicitud de acceso cada estudiante.  Las funciones del tutor son las de asesorar y orientar al alumno en la elección de su pro-
grama de estudios y en cualquier otra cuestión académica relacionada con el máster o con la posterior incorporación al doctorado. Asimismo, el tutor
hará un seguimiento del desarrollo tanto académico como personal de su tutorando a lo largo del curso.

La labor del tutor estará siempre respaldada por los diversos servicios que ofrecen las Universidades.
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También se contará con el personal administrativo de los centros y de las Universidades con funciones de información a estudiantes y, muy especial-
mente, con el personal administrativo de los Departamentos implicados en la docencia.

Se ha mencionado antes también que la página web del máster servirá de medio para mantener al alumnado informado sobre todos los aspectos de
la marcha del curso que sean de su interés, como las convocatorias de ayudas de movilidad y becas de estudio convocadas por los distintos organis-
mos públicos y privados como las Universidades, Xunta de Galicia y Ministerio. Además, y de modo general, a través de las páginas web instituciona-
les de las Universidades, como lo hacen las propias Facultades de Filología en sus webs y en las  pantallas informativas, se ofrece información acerca
de otros muchos aspectos que pueden resultar del interés de los estudiantes.

            Los  con necesidades educativas especiales o algún grado de discapacidad serán debidamente atendidos por el profesorado que imparte do-
cencia en el máster, en colaboración con los Servicios que a este fin ofrece cada Universidad. Así lo hará en la USC el Servicio de Participación e In-
tegración Universitaria (http://www.usc.es/es/servizos/sepiu), en la UDC, la Unidad de Apoyo a la Diversidad (http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm)
a Servicio de Apoyo y Promoción del Estudiante (SAPE, http://www.udc.es/sape) y en la UVigo el Programa de Inserción de Discapacitados (http://
extension.uvigo.es/extension_es/discapacidade/). Así, en caso de que un estudiante presente algún tipo de discapacidad, será obligación de la Comi-
sión Académica el estudio y puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que dicho alumno pueda seguir con garantías los estudios de Más-
ter.

Los apoyos ofrecidos al estudiantado con discapacidad van desde las adaptaciones curriculares, atendiendo a las necesidades de cada estudiante,
hasta los apoyos personalizados mediante las colaboraciones de los compañeros y compañeras voluntarias. En la USC, además, dentro del Servicio
Universitario de Residencias (http://www.usc.es/sur) la USC se ofrecen habitaciones adaptadas para personas con problemas de movilidad y existe un
porcentaje de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se aplicarán los sistemas propuestos por las tres universidades participantes en la impartición del título, que se ex-
plicitan en sus respectivas “Normativas de Reconocimiento y Transferencia de créditos para Titulaciones adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior EEES”. Estas normativas se pueden consultar a través de la web en los
siguientes enlaces:

UDC- http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf

USC-

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxo-
pra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf

UVIGO-

http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf

La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de ju-
lio de 2008. Con  fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relati-
vos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento
de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instruc-
ciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.

Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:

· 2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:

· Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se im-
partan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución  rectoral, de conformidad con los órganos acadé-
micos de estos estudios.

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf
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· Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.

· Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Li-
cenciado, Ingeniero y Arquitecto.

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento

La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio  de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los crédi-
tos de la titulación.

 

Artículo 4.-Sistema de reconocimiento

4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de recono-
cimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los ob-
jetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.

4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En es-
tas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.

            Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.

            Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.

4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los es-
tudios extranjeros.

 

            La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.

4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento comple-
to de módulos, materias o ciclos.

- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales

Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reco-
nocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas su-
periores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Go-
bierno o la Comunidad Autónoma.

Además, será responsabilidad de la Comisión Académica del máster estudiar cualquier solicitud de reconocimiento
de créditos cursados en otros programas de postgrado. Cualquier decisión se tomará atendiendo a la semejanza de
competencias, contenidos y número de créditos entre la materia y asignatura cursada y la que se solicita reconocer.

La Universidad de Santiago de Compostela, por su parte, cuenta con una “Normativa de transferencia y re-

conocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior”, aprobada

por su Consejo de Gobierno el 14 de marzo de 2008, de cuya aplicación son responsables el Vicerrectorado

con competencias en oferta docente y la Secretaría General con los Servicios de ellos dependientes: Servi-

cio de Gestión de la Oferta y Programación Académica, y Servicio de Gestión Académica.

Esta normativa cumple también lo establecido en el RD 1393/2007, modificado `por el Real Decreto 861/2010, y tie-
ne como principios, de acuerdo con la legislación vigente: 
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· Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competencias.

· La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los estudiantes, tablas de reconocimiento globales entre titu-
laciones que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y mate-
ria.

· La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado
o al posgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

· La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

 Está accesible públicamente a través de la web de la USC, en el enlace

http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxo-
pra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf

 Se aplicarán también los sistemas propuestos por la normativa de la UDC de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior que fue aprobada en Consejo de
Gobierno de 30 de junio de 2011, accesible a través  de la dirección web  de la Universidad en www.udc.es/sobre-
UDC/documentos/documentacion_xeral/normativa_academica/. 

Dicha normativa está sujeta a lo establecido por el RD 1397/2007, modificado por el 861/2010,  y tiene, por lo tanto,
como principios los siguientes:

· Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en materias) y en la acreditación de competencias.

· La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los estudiantes tablas de reconocimiento globales entre titu-
laciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y disci-
plina.

· La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso al grado,
postgrado o doctorado

· La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas.

Con carácter general, los estudiantes que hayan cursado estudios de Máster en otras universidades pueden acredi-
tar haber superado materias con contenidos equivalentes, en cuyo caso la Comisión Académica del Máster analizará
para cada situación concreta la pertinencia de su reconocimiento. Ante la solicitud de reconocimiento de créditos se
hará a la Comisión Académica del Máster, quien revisará toda la documentación pertinente aportada por el estudian-
te y verificará la adecuación entre las competencias y los conocimientos recibidos con los que otorga la universidad
de destino.

 La Comisión ha contemplado ya la posibilidad de convalidar 30 créditos del Máster en Estudios Ingleses Avanzados
y sus Aplicaciones a los estudiantes que así lo soliciten y provengan del Máster Universitario en Literatura, Cultura y
Diversidad (habiendo cursado el itinerario de "literatura y cultura en el ámbito anglófono") de la Universidad de A Co-
ruña; y 20 créditos para aquellos estudiantes interesados procedentes del Máster Oficial en Lengua y Usos Profesio-
nales que hayan cursado el "Módulo de comunicación oral y escrita: inglés", también de la Universidad de A Coruña.
La Comisión Interuniversitaria del Máster también ha aprobado el reconocimiento de 30 créditos a los estudiantes
que hayan obtenido el título de Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Enseñanza de Idiomas: Especialidad de Lenguas y Literaturas, o títulos oficiales equivalentes del
territorio español.
Finalmente, la Comisión Académica responsable del título también reconocerá créditos cursados en otras titulacio-
nes oficiales de Máster de la rama de Artes y Humanidades, siempre que se detecten coincidencias en los objetivos,
contenidos y competencias adquiridos, de forma que facilitará y adaptará la oferta a las necesidades formativas para
cada estudiante que desee obtener el título de Máster Universitario en Estudios Ingleses y sus Aplicaciones.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan.

http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/descargas/2011_04_15_RR_reconecemento_grao_master.pdf
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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

Clases expositivas en el aula

Clases interactivas (seminarios, debates, exposiciones) en el aula

Tutorias presenciales

Participación en foros y debates a través de la plataforma virtual

Actividades de control de lecturas a través de la plataforma virtual

Tareas de autoevaluación a través de la plataforma virtual

Estudio autónomo individual o en grupo del estudiante

Escritura de ejercicios, artículos, conclusiones u otros trabajos derivados de la materia

Actividades en biblioteca, lecturas recomendadas y búsquedas bibliográficas

Observación y prácticas en empresas e instituciones

Planificación, redacción y defensa de un trabajo de investigación orginial e inédito

Actividades en plataformas digitales

Búsquedas y volcado de información en la plataforma virtual

Asesoramiento virtual en la elaboración de trabajos

Planificación del Prácticum (de las actividades a realizar)

Actividad práctica tutorizada realizada en la empresa/institución

Reflexión, autoevaluación y evaluación de la práctica realizada

Planificación de la investigación a realizar

Actividades de investigación llevadas a cabo en presencia del tutor

Búsquedas y lecturas bibliográficas relacionadas con la investigación

Elaboración y redacción del trabajo de investigación

Presentación y defensa del trabajo de investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

La metodología del prácticum se desarrollará de acuerdo con: Fase de preparación que consistirá en un primer contacto con el
profesorado tutor de la universidad que explicará al alumno el funcionamiento del practicum y su propósito así como las tareas
a realizar; fase de práctica profesional en la institución o empresa que llevará implícito en contacto directo con el tutor de esta
institución; fase de reflexión final que supondrá la elaboración de una memoria de acuerdo con las pautas proporcionadas por el
tutor de la universidad

El estudiante mantendrá reuniones periódicas con su supervisor/a en las que discutirán el tema del proyecto, intercambiarán
bibliografía y revisarán la evolución del trabajo de investigación hasta el momento de la redacción y defensa del mismo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: evaluación inicial o de diagnóstico; evaluación procesual; y
evaluación final

Se tendrán en cuenta: (1) los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica, (2) las competencias demostradas en las actividades
evaluables encomendadas, (3) el trabajo continuado que se desarrolle
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En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a cada actividad prevista. La guía docente
también incluirá el sistema de evaluación detallado para la modalidad semipresencial. Sistema de calificaciones indicado en Real
Decreto de 2003 sobre calificaciones en el sistema universitario español

La evaluación del prácticum incluirá la evaluación por parte del tutor de la universidad, la evaluación del tutor de la institución o
empresa, y la valoración de la memoria realizada por el alumno en función de los contenidos recogidos, la capacidad de expresión y
de síntesis, la presentación formal y la claridad de contenidos, la inclusión de materiales propios y de ejemplos de tareas realizadas,
y la capacidad de reflexión y originalidad

En el trabajo fin de máster se valorarán los siguientes aspectos del trabajo: Adecuación formal y corrección en la expresión; calidad
de los contenidos del trabajo; adecuación de la metodología empleada y originalidad y actualidad de la investigación. Tanto en la
defensa como en la calificación del TFM se seguirá la normativa aprobada a tal efecto por las Universidades participantes en el
título

5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMÚN OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos y recursos de investigación lingüística y su apliación a la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB6, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este curso versarán sobre los siguientes temas: las fuentes y referencias para la realización de trabajos de investigación de carácter
lingüístico, los recursos y herramientas informáticas disponibles hoy en día, la delimitación de los temas y el estudio sistemático de los datos conforme
a los principios y métodos científicos, la redacción y la presentación de trabajos conforme a los modelos usuales en lingüística, y la difusión y publica-
ción de los resultados de las investigaciones en distintos ámbitos y foros especializados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.
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G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, conclusiones u
otros trabajos derivados de la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Métodos y recursos de investigación literario-cultural en el ámbito anglófono

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB6, CB7, CB9,  G01, G02, G04, G05, G06, G08, G09, G10, E09, E10, E11

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio y aplicación a la investigación de los diversos recursos, tanto formales como estilísticos, necesarios en la elaboración y documentación de tra-
bajos académicos sobre literatura, cultura, u otras expresiones textuales relacionadas. 1. Manejo correcto de los manuales de estilo más utilizados en
la investigación literaria en lengua inglesa (MLA, Chicago, etc.). 2. Búsqueda y listado de material bibliográfico necesario para un trabajo de investiga-
ción literaria, siguiendo las convenciones pertinentes. 3. Elaboración de trabajos de investigación literaria utilizando una adecuada estructura, tono,
lenguaje, recursos estilísticos y convenciones orto-tipográficas.

Los contenidos de la materia enfatizarán la aplicabilidad de las enseñanzas en sus distintos ámbitos.
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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

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, conclusiones u
otros trabajos derivados de la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES



Identificador : 812394499

18 / 73

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Estudios ingleses y medios de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB7, CB8, CB9, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E02, E05, E08

5.5.1.3 CONTENIDOS



Identificador : 812394499

19 / 73

Aplicaciones multimedia, terminología y conceptos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Elementos multimedia y su
terminología: texto, audio, imagen, vídeo e interacción. Análisis de los medios digitales. ¿Sobre qué puedo escribir? “What is news?” Tipos de artícu-
los periodísticos y sus diversas estructuras. Entrevistas, listados, estadísticas, reportajes. La organización de la información: “reporting speech, figures,
and spelling”.Escribir y editar: “narrator or teller”, “media forms and media language”. Formas y convenciones en el inglés de los medios. Audiencias e
instituciones. Representación e ideología. Términos técnicos para analizar el proceso de redacción e impresión. Códigos y convenciones en revistas y
periódicos. Gramática: “10 common mistakes”. Hojas de estilo y puntuación.

Los conocimientos adquiridos se comprobarán de manera aplicada interactuando con plataformas y medios de comunicación reales en lengua inglesa.
Se podrá visitar la sede de un grupo de comunicación para ver sobre la práctica la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos relativos a prensa, ra-
dio y televisión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E05 - Conocimiento de los estudios del inglés con fines específicos y sus aplicaciones a otras disciplinas.

E08 - Conocimiento del papel del inglés en los distintos medios de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0
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Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, conclusiones u
otros trabajos derivados de la materia

20 0

Actividades en plataformas digitales 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Discurso literario y sociedad en los países de habla inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB7, CB8, CB9, G02, G04, G05, G06, E09, E11

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordarán las relaciones entre literatura y sociedad prestando especial atención a los contextos políticos y socio-históricos. Asimismo, las imbrica-
ciones ideológicas intertextuales y los aspectos estéticos de mayor relevancia serán tenidos en cuenta a la hora de analizar los (con)textos literarios
del ámbito anglófono que contribuyan a darnos una visión más real del estado de la cuestión.

Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta materia en el momento actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0
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Escritura de ejercicios, conclusiones u
otros trabajos derivados de la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

NIVEL 2: Inglés para fines específicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB6, CB7, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E05

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordarán cuatro bloques de contenidos principales: el contexto de la disciplina (origen, desarrollo, ramas), los rasgos propios de la misma, los as-
pectos relativos a su enseñanza y las perspectivas de investigación en este ámbito.

 Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de aplicabilidad.

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

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.

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E05 - Conocimiento de los estudios del inglés con fines específicos y sus aplicaciones a otras disciplinas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100
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Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, conclusiones u
otros trabajos derivados de la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Perspectivas transculturales en el ámbito anglófono

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB7, CB8, CB9, G02, G04, G05, G06, E09, E11

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de  las perspectivas críticas de análisis literario y cultural que abordan la intersección de identidades y culturas en el mundo anglófono. Se
abordará el estudio de las literaturas diaspóricas y transnacionales así como la construcción transcultural de las llamadas “literaturas” nacionales.

Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta materia en el momento actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0
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Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en plataformas digitales 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Modelos y teorías lingüísticas y su aplicación a la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CB6, CB7, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes adquirirán competencias básicas propias de un lingüista que permitan profundizar en aquellos aspectos generales que conciernen a
los avances y desarrollos actuales de los estudios lingüísticos y su aplicación a la lengua inglesa.

Se prestará especial atención al estado actual de la investigación lingüística mediante la exposición de las diferentes aportaciones metodológicas que
ofrecen las teorías lingüísticas contemporáneas (funcionalistas, cognitivistas, gramática de la construcción, transformativas, etc.) a la investigación en
lingüística de la lengua inglesa.

 

Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de aplicabilidad.

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

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.

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100
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Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Modelos de interpretación literario-cultural en los países de habla inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB6, CB8, CB9, CB10, G01, G04, G5, G6, G8, E09, E11, E12, E13

5.5.1.3 CONTENIDOS

Breve recorrido por las principales escuelas críticas en los estudios literarios y culturales, y su aplicación al análisis de la producción literario-cultural
del ámbito anglófono. Se abordará una selección de perspectivas que contribuyan al conocimientos de temas como: el debate en torno a la “herencia
clásica”, la historiografía y el “canon”; la evolución y trayectoria de las perspectivas de análisis y el discurso crítico desde los  paradigmas del New Criti-
cism, el  formalismo ruso, el  estructuralismo y la  narratología, la “revolución” post-estructuralista, la crítica psicoanalítica; las teorías marxistas, el  ma-
terialismo cultural y el  New Historicism;  la crítica feminista y los estudios de género; el multiculturalismo y la etnocrítica; los estudios postcoloniales,
diáspora y  transnacionalismos; la ecocrítica.

 

Se verá de qué modo estos estudios pueden contribuir a enriquecer los resultados obtenidos por instituciones y fundaciones oficiales a través de sus propios análisis.

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

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

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

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

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E12 - Capacidad para comprender diferentes aproximaciones teóricas y críticas así como su aplicación al análisis de textos literarios
y culturales en el ámbito anglófono.

E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 2 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

8 100

Tutorias presenciales 4 100

Búsquedas y volcado de información en la
plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Asesoramiento virtual en la elaboración de
trabajos

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: MODULO OPTATIVO ITINERARIO LINGÜÍSTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Variación y cambio en la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E06

5.5.1.3 CONTENIDOS

La variación como condicionante del cambio lingüístico. Modelos de análisis de la variación y el cambio lingüístico. La lingüística histórica: objetivos,
principios y limitaciones. Factores intralingüísticos y extralingüísticos motivadores del cambio. Principales mecanismos del cambio lingüístico.

Variación y cambio en los distintos niveles de análisis: ejemplos ilustrativos de los componentes fonológico, léxico, morfológico y sintáctico. Materiales
para el estudio de la variación y el cambio lingüístico en la lengua inglesa (diccionarios, córpora y software relacionado, etc.).

 Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de aplicabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.
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G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E06 - Conocimiento de los estudios de variación y cambio lingüístico en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto

0.0 0.0
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de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

NIVEL 2: Lingüística informática y de corpus aplicadas a la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, E01, E02, E14

5.5.1.3 CONTENIDOS

La relación dialéctica entre teoría y datos. Contextualización en la disciplina lingüística de las metodologías empíricas; métodos y técnicas de produc-
ción de datos lingüísticos; tipos de corpus, consulta de corpus existentes, diseño y recopilación de corpus, anotación de corpus; herramientas informá-
ticas para el manejo de datos lingüísticos; técnicas básicas para el estudio cuantitativo de datos lingüísticos.

Los conocimientos adquiridos se comprobarán a través de su práctica en corpus de referencia y su uso en plataformas digitales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.
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G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E14 - Conocer y aplicar técnicas y métodos de análisis lingüístico cuantitativos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

8 100

Tutorias presenciales 1 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

1 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

8 100

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

1 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

25 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la

0.0 0.0
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modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

NIVEL 2: Cognición y procesos cognitivos en lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E01, E02, E04

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los procesos psicológicos básicos implicados en el procesamiento lingüístico. Carácter innato o aprendido del lenguaje. Aspectos básicos
de la adquisición desde un punto de vista psicológico. Características biológicas del lenguaje humano. Almacenamiento léxico en la mente y acceso lé-
xico. Principios básicos de la comprensión sintáctica. Principales modelos de comprensión de oraciones. Aspectos básicos de la producción de oracio-
nes.

 Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de aplicabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.
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G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E04 - Conocimiento de los estudios de cognición y procesamiento dentro de la investigación en la lingüística inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el

0.0 0.0
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sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

NIVEL 2: Lingüística contrastiva aplicada a la lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E01, E02

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordarán cuatro bloques de contenidos principales referidos a la lingüística contrastiva aplicada a la lengua inglesa: los principios básicos de la lin-
güística contrastiva (teórica y aplicada), la metodología de la comparación inter- e intra-lingüística, la lingüística contrastiva y la lingüística de corpus, y
las aplicaciones prácticas de los estudios contrastivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.
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G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de

0.0 0.0
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calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

NIVEL 2: Pragmática y análisis del discurso en lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E07.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este curso versarán sobre la metodología y las líneas de investigación actuales en la interpretación discursiva de diferentes tipos de
discurso oral y/o escrito en lengua inglesa en diferentes contextos comunicativos, tanto cotidiano como institucional y/o profesional. El análisis e inter-
pretación de la producción oral y/o escrita se hará siguiendo los modelos (eg. estructural, sistémico-funcional, pragmático, interaccional, análisis críti-
co) expuestos a lo largo del curso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.
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G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E07 - Capacidad para analizar distintos tipos de discursos y géneros discursivos orales y/o escritos en lengua inglesa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto

0.0 0.0
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de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

NIVEL 2: Adquisición y enseñanza del inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E03.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de este curso versarán  sobre las principales teorías y factores que explican y condicionan el aprendizaje del inglés como lengua ex-
tranjera, atendiendo también al papel de la L1 en el aprendizaje de la L2. Asimismo, se prestará atención a las últimas tendencias en la enseñanza del
inglés, haciendo hincapié en los principios e implicaciones del Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza y aprendizaje de lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.
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G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E03 - Capacidad de reflexionar sobre los factores que condicionan el aprendizaje y la adquisición del inglés como lengua
extranjera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del alumnado. Actividades de diagnóstico: tests,
lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos:
vaciados de información, lecturas, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. Actividades de procesos de aplicación del contenido:
elaboración de proyectos, resolución de problemas y pequeñas tareas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0
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5.5 NIVEL 1: MODULO OPTATIVO ITINERARIO LITERATURA Y CULTURA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Literatura y diversidad cultural en el ámbito anglófono

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de aspectos relacionados con la construcción de la identidad cultural a través de textos literarios escritos en lengua inglesa, prestando espe-
cial atención a la diversidad de culturas presentes en el mundo anglófono. Abordará contenidos relativos a diferentes épocas y ámbitos geográficos y
la pluralidad de criterios teóricos y propuestas estéticas en la literatura multicultural, intercultural y transcultural.

Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los contenidos aprendidos en esta materia para el análisis de la sociedad anglófona en el momento
actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Movimientos literarios y culturales de los países de habla inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11, E13

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación avanzada del estudio de los movimientos literarios y culturales en los países de habla inglesa. Mediante la exploración de una variada
gama de textos literarios y artístico-culturales representativos de variados ámbitos geográficos e históricos, se ofrece a las/los estudiantes la posibili-
dad de examinar cuestiones relativas a la periodización general de las literaturas anglófonas (v.gr., Renacimiento, Romanticismo, Realismo y Natura-
lismo, Modernismo, Postmodernismo) así como las tendencias  ideológicas y culturales dominantes en cada época y ámbito, que amparan y propician
tal creación literaria  (v.gr. narrativa social en la Gran Depresión; existencialismo y teatro del absurdo en la posguerra; reescritura histórica/identitaria
en la etapa poscolonial, autorreflexividad y sátira sociocultural en la era postmoderna, etc…).

 

Se examinarán de manera aplicada las complejas interrelaciones entre creación artística/literaria, recepción y teoría/crítica literarias, y corrientes socio-políticas y cultura-
les, como factores que confluyen en la conformación, y continua evolución, de los cánones literarios en el ámbito de las literaturas anglófonas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.
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E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Literatura y perspectivas de género en el ámbito anglófono

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04, G05, G06, E09, E11

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la producción literaria anglófona desde la perspectiva de género. Se abordará aspectos como: la política de la escritura en relación al gé-
nero, feminismo, ficción femenina/feminista/de mujer; el canon literario y la perspectiva de género; la crítica angloamericana y la  crítica francesa, los
Queer studies. Introducción a la literatura escrita por mujeres en diferentes épocas y en relación a  temas, personajes, contexto histórico.

 

Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta materia a todos los periodos de la historiografía literaria en el momento actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100
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Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Manifestaciones artísticas y literarias de los países de habla inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11, E13

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las interacciones entre literatura en lengua inglesa y otras manifestaciones artísticas en el contexto anglófono como música, pintura, teatro,
fotografía o cine. Análisis de las diferencias y similitudes temáticas y estéticas; estudio de las particularidades, posibilidades y límites de los diferentes
lenguajes empleados; ejemplos de incorporación de aspectos de una disciplina artística en otra diferente, contextualizados en el caso de los países de
habla inglesa.

 

La materia hace especial hincapié en la aplicabilidad de los contenidos en ámbitos profesionales como la crítica cultural, o la gestión de contenidos culturales para lo cual
se proporciona al estudiante un vocabulario crítico apropiado y se le enseña a comentar manifestaciones artísticas y a escribir reseñas sobre las mismas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0
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Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Géneros y modos literarios en lengua inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04. G05, G06, E07, E09, E11, E12

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los géneros y modos literarios en la historia de la literatura en lengua inglesa. Se estudia y debate la pertinencia y viabilidad de la distinción
entre género y modo literario, así como las confluencias entre ambos conceptos. Se analizarán desde un punto de vista teórico los debates en torno
a géneros y modos literarios en el contexto anglosajón. Los estudiantes se familiarizarán con textos representativos de los mismos en la literatura en
lengua inglesa y también tendrán la oportunidad de comprobar la subversión de esos mismos géneros y modos en la producción de escritores de los
países de habla inglesa.

 Los contenidos de la materia enfatizarán la aplicabilidad de las enseñanzas en ámbitos como el de la edición y tratamiento de textos, o en el de la crí-
tica cultural en medios de comunicación para lo cual se les proporcionará a los estudiantes el vocabulario y las herramientas oportunas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E07 - Capacidad para analizar distintos tipos de discursos y géneros discursivos orales y/o escritos en lengua inglesa.

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E12 - Capacidad para comprender diferentes aproximaciones teóricas y críticas así como su aplicación al análisis de textos literarios
y culturales en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0
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Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sistema de evaluación continua que
atenderá a los siguientes criterios:
evaluación inicial o de diagnóstico;
evaluación procesual; y evaluación final

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

NIVEL 2: Negociaciones textuales y culturales en los países de habla inglesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G01, G02, G04, G05, G06, E09, e10, E11, e13

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Introducción a la investigación de aspectos fundamentales para el estudio de los fenómenos de negociación textual y cultural en el ámbito anglófono.
Se entiende por negociación el conjunto de prácticas asociadas a procesos de “intermediación”, “transculturación”, “trasvase”, así como de “reescritu-
ra”, “apropiación” y “adaptación”. Centrándose en las perspectivas de análisis teórico y la metodología crítica más relevantes se examinan:1) las cues-
tiones de intermediación  más representativas  en relación a las prácticas textuales del ámbito anglófono y las circunstancias de su recepción, circula-
ción y reconfiguración en otros contextos lingüísticos, culturales  y socio-históricos.

2) los aspectos estéticos e ideológicos que subyacen al diálogo entre originales y traducciones,  textos y versiones, producciones culturales y adapta-
ciones, así como a la creación y propagación de  imaginarios culturales.

 De manera aplicada gracias a una selección de textos representativos de la literatura y cultura de los países de habla inglesa desde la perspectiva de
su trasvase y recontextualización en otras comunidades linguísticas, se abordarán cuestiones como:1) el análisis dinámico de las culturas anglófonas y
su reconfiguración en contextos de recepción diversos; 2) el estudio de la transmisión y reconfiguración de textos representativos de la cultura y litera-
tura de los países de habla inglesa;3) el análisis de la interrelación y el diálogo entre tradiciones literarias y culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E10 - Capacidad de utilizar las técnicas empleadas para el análisis de textos artísticos y culturales en el ámbito anglófono.

E11 - Capacidad para identificar y analizar las características más relevantes de la cultura y de las instituciones del ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertenecientes a diferentes épocas históricas.

E13 - Conocimiento de las relaciones entre las principales manifestaciones artísticas y literarias en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas en el aula 5 100

Clases interactivas (seminarios, debates,
exposiciones) en el aula

7 100

Tutorias presenciales 2 100

Participación en foros y debates a través
de la plataforma virtual

4 0

Actividades de control de lecturas a través
de la plataforma virtual

4 0

Tareas de autoevaluación a través de la
plataforma virtual

2 0

Estudio autónomo individual o en grupo
del estudiante

11 0

Escritura de ejercicios, artículos,
conclusiones u otros trabajos derivados de
la materia

20 0

Actividades en biblioteca, lecturas
recomendadas y búsquedas bibliográficas

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesiones presenciales de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación
real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos; actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual
(interacción y aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o foros de discusión y debate a
través de la plataforma virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se tendrán en cuenta: (1) los
conocimientos adquiridos y su
aplicación práctica, (2) las competencias
demostradas en las actividades evaluables
encomendadas, (3) el trabajo continuado
que se desarrolle

0.0 0.0

En la guía docente se indicará el
porcentaje de la calificación global
correspondiente a cada actividad prevista.
La guía docente también incluirá el
sistema de evaluación detallado para la
modalidad semipresencial. Sistema de
calificaciones indicado en Real Decreto
de 2003 sobre calificaciones en el sistema
universitario español

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICUM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB7, CB8, CB9, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E15

5.5.1.3 CONTENIDOS

El prácticum implica la adquisición de competencias profesionales y deberá servir para aplicar en el mundo real conocimientos y competencias adquiri-
das en los cursos de los dos módulos anteriores.



Identificador : 812394499

55 / 73

Los contenidos de este practicum se organizarán alrededor de los ejes siguientes y se adaptarán, dentro de lo posible, al perfil del alumnado, a sus in-
tereses profesionales y en relación con el módulo optativo cursado, ya sea este el lingüístico o el de carácter literario/cultural:

- Familiarización con las características y funcionamiento interno de la empresa o entidad donde se van a realizar las prácticas correspondientes.

- Obtención de información sobre la organización, funciones, clientes y lugar que ocupa la empresa o institución en el mercado de trabajo o en el pano-
rama cultural a nivel local y, en su caso, a nivel nacional e internacional..

- Realización de prácticas que implique el desarrollo de competencias adquiridas en los dos módulos anteriores: redacción, corrección y edición de tex-
tos en inglés, tareas de traducción, interpretación y transliteración, uso y explotación de las nuevas tecnologías, práctica docente, actividades relacio-
nadas con el turismo, con los medios de comunicación y con otros ámbitos específicos donde sea relevante el uso del inglés, etc.

- Realización de informes y memoria del Practicum.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

G01 - Capacidad para profundizar en aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los
Estudios Ingleses, así como para conocer la metodología necesaria para la resolución de problemas propios de dicha área de estudio.

G02 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los Estudios Ingleses.

G03 - Capacidad para utilizar de forma eficiente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de los
Estudios Ingleses.

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G06 - Capacidad para adquirir un espíritu crítico que lleve a los estudiantes a considerar la pertinencia de las investigaciones
existentes en las áreas de estudio que conforman los Estudios Ingleses, así como de las suyas propias.

G07 - Habilidades de consolidación y desarrollo de la competencia lingüística (nivel C2) en el uso hablado y escrito de la lengua
inglesa.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E15 - Conocer entornos laborales y profesionales donde el inglés como medio y vehículo de expresión ocupa un lugar relevante.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Planificación del Prácticum (de las
actividades a realizar)

20 100

Actividad práctica tutorizada realizada en
la empresa/institución

90 100

Reflexión, autoevaluación y evaluación de
la práctica realizada

40 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología del prácticum se desarrollará de acuerdo con: Fase de preparación que consistirá en un primer contacto con el
profesorado tutor de la universidad que explicará al alumno el funcionamiento del practicum y su propósito así como las tareas
a realizar; fase de práctica profesional en la institución o empresa que llevará implícito en contacto directo con el tutor de esta
institución; fase de reflexión final que supondrá la elaboración de una memoria de acuerdo con las pautas proporcionadas por el
tutor de la universidad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación del prácticum incluirá
la evaluación por parte del tutor de la
universidad, la evaluación del tutor de
la institución o empresa, y la valoración
de la memoria realizada por el alumno
en función de los contenidos recogidos,
la capacidad de expresión y de síntesis,
la presentación formal y la claridad de
contenidos, la inclusión de materiales
propios y de ejemplos de tareas realizadas,
y la capacidad de reflexión y originalidad

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: 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 MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, G04, G05, G08, G09,G10, E01, E02,  E09 Y e12

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos estarán determinados por el tema, área y proyecto de investigación seleccionados por el estudiante y su tutor/tutora.

Este trabajo de investigación ofrece al estudiante la posibilidad de elegir con flexibilidad tema y tutor/a, dada la amplia y variada trayectoria académica
e investigadora de los profesores implicados en el título.  Además, le proporciona la oportunidad de comenzar su especialización en una determinada
área de los Estudios Ingleses. Es también, una excelente oportunidad para preparar al estudiante para una futura investigación a nivel de doctorado.
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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

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

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

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

G04 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes, así como emitir juicios en función de criterios, de normas
externas o de reflexiones personales para lo que será necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico
tanto en su vertiente escrita como oral.

G05 - Habilidades para investigar y manejar nuevos conocimientos e información en el contexto de los Estudios Ingleses.

G08 - Autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo para ello a fuentes
bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

G09 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

G10 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación utilizando la terminología y los recursos adecuados y
apropiados dentro del campo objeto de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales modelos de investigación lingüística.

E02 - Conocimiento de los principales recursos, herramientas y metodologías de investigación lingüística.

E09 - Conocimiento de los principios modelos y recursos de investigación literaria/cultural en el ámbito anglófono.

E12 - Capacidad para comprender diferentes aproximaciones teóricas y críticas así como su aplicación al análisis de textos literarios
y culturales en el ámbito anglófono.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Planificación de la investigación a realizar 20 100

Actividades de investigación llevadas a
cabo en presencia del tutor

50 100

Búsquedas y lecturas bibliográficas
relacionadas con la investigación

80 0

Elaboración y redacción del trabajo de
investigación

148 0

Presentación y defensa del trabajo de
investigación

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudiante mantendrá reuniones periódicas con su supervisor/a en las que discutirán el tema del proyecto, intercambiarán
bibliografía y revisarán la evolución del trabajo de investigación hasta el momento de la redacción y defensa del mismo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En el trabajo fin de máster se valorarán
los siguientes aspectos del trabajo:

0.0 0.0
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Adecuación formal y corrección en la
expresión; calidad de los contenidos del
trabajo; adecuación de la metodología
empleada y originalidad y actualidad de la
investigación. Tanto en la defensa como
en la calificación del TFM se seguirá la
normativa aprobada a tal efecto por las
Universidades participantes en el título
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

26.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Universidad

65.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Profesor
Contratado
Doctor

3.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

11.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

72.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

11.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Otro personal
docente con
contrato laboral

5.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

82.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

11.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Otro personal
docente con
contrato laboral

5.0 100.0 0.0

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 %

70 18 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 80

2 0

3 0

4 0

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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Las tres Universidades evalúan el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:
Las tres Universidades evalúan el rendimiento general de los estudiantes de sus titulaciones oficiales principalmente a través de seis indicadores:
o Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados.
o Tasa de éxito: porcentaje de créditos superados respecto de los presentados.
o Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados y el número de créditos de los que se tuvieron que matricular, a lo largo de los estudios, para superar-
los.
o Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos. o Duración media de los estudios: media de los años empleados en titu-
larse.
o Tasa de titulación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

8.3 Recopilación y análisis de información sobre los resultados del aprendizaje.

            Tal y como se recoge en el proceso PM-01 Medición, Análisis y Mejora, la recogida de los resultados del Sistema de Garantía Interna de la Ca-
lidad (SGIC), entre los que tienen un peso fundamental los resultados académicos, se realizan de la siguiente manera:

El Área de Calidad y Mejora de los Procedimientos, a partir de la experiencia previa y de la opinión de los diferentes Centros, decide qué resultados
medir para evaluar la eficacia del plan de estudios de cada una de las titulaciones y Centros de la USC. Es, por tanto, responsable de analizar la fiabi-
lidad y suficiencia de esos datos y de su tratamiento. Así mismo, la USC dota a los Centros de los medios necesarios para la obtención de sus resulta-
dos.

Entre otros, los resultados que son objeto de medición y análisis son:
· Resultados del programa formativo: Grado de cumplimiento de la programación, modificaciones significativas realizadas, etc.

· Resultados del aprendizaje. Miden el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. En el caso particular de los indicadores de aprendizaje
marcados con un asterisco (*) se calcula el resultado obtenido en la Titulación en los últimos cuatro cursos, y una comparación entre el valor obtenido en el últi-
mo curso, la media del Centro y la media del conjunto de la USC.

· Tasa de graduación*.

· Tasa de eficiencia*.

· Tasa de éxito*.

· Tasa de abandono del sistema universitario*.

· Tasa de interrupción de los estudios*.

· Tasa de rendimiento*.

· Media de  por grupo*.

· Créditos de prácticas en empresas.

· Créditos cursados por estudiantes de Título en otras Universidades en el marco de programas de movilidad

· Créditos cursados por estudiantes de otras Universidades en el Título en el marco de programas de movilidad.

· Resultados de la inserción laboral.

· Resultados de los recursos humanos.

· Resultados de los recursos materiales y servicios

· Resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas de percepción y análisis de incidencias).

· Resultados de la mejora del SGIC.

Asimismo, en relación al análisis de resultados tal y como se recoge en el proceso PM#01 Medición, Análisis y Mejora, el análisis de resultados del
SGIC y propuestas de mejora se realizan a dos niveles:
· A nivel de Titulación: La Comisión de Título, a partir de la información proporcionada por el Responsable de Calidad del Centro, realiza un análisis para eva-

luar el grado de consecución de los resultados planificados y objetivos asociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la eficacia del Título. Co-
mo consecuencia de este análisis propone acciones correctivas/preventivas o de mejora en función de los resultados obtenidos. Este análisis y la propuesta de ac-
ciones se plasman en la Memoria de Título de acuerdo con lo definido en el proceso PM-02 Revisión de la eficacia y mejora del título.

· A nivel de Centro: En la Comisión de Calidad del Centro se exponen la/s Memoria/s de Título que incluye/n el análisis y las propuestas de mejoras identificadas
por la/s Comisión de Título para cada uno de los Títulos adscritos al Centro.

A partir de las propuestas de mejora recogidas en la/s Memoria de Título para cada Título y el análisis del funcionamiento global del SGIC, la Comisión
de Calidad del Centro elabora la propuesta para la planificación anual de calidad del Centro, de acuerdo a lo recogido en el proceso PE-02 Política y
Objetivos de Calidad del Centro.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usc.es/fac_filoloxia/sgic.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su apartado veinte:

 “a) A los estudiantes que hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposi-
ciones reguladoras por las que hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decre-
to, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedarán definitivamente extinguidas. Ello no obstante, las universidades, sin perjuicio de las normas
de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos si-
guientes a la citada fecha de extinción.»
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 En todo caso la Comisión Académica del Máster informará aquellas solicitudes de créditos cursados en las enseñanzas que se extinguen (ver 10.3) o
en cualesquiera otras titulaciones de máster oficial, que serán sometidas a decisión de la Comisión competente en reconocimiento de las respectivas
universidades. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos fin de máster ni al prácticum.

La Comisión Académica ha consensuado ya las siguientes tablas de convalidaciones para los estudiantes que no hayan podido completar los títulos
de Máster existentes en la Universidad de Santiago de Compostela ( Máster en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y sus Aplicaciones) y en la
Universidad de Vigo ( Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las   Sociedades Anglófonas Contemporáneas ),
que se extinguen a raíz de la oferta del presente título. Estas tablas atienden al objetivo de garantizar la adquisición por parte de los estudiantes de las
competencias que figuran en la Memoria del título:

 
TABLA DE ADAPTACIÓN (USC)   

TITULACIÓN EXTIGUIDA:  Máster Universitario en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y sus Aplica-

ciones

NUEVA TITULACIÓN:  Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones por la

Universidad de A Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo  

Literatura de mujeres de las Islas Británicas (3 créditos) Literatura y perspectivas de género en el ámbito anglófono (3 créditos)

Individuo y orden social en la literatura del Reino Unido e Irlanda (3 créditos) Discurso literario y sociedad en los países de habla inglesa (3 créditos)

Literatura norteamericana a través del cine y la televisión (3 créditos) Manifestaciones artísticas y literarias de los países de habla inglesa (3 créditos)

Los orígenes culturales de las Islas Británicas (3 créditos) Perspectivas transculturales en el ámbito anglófono (3 créditos)

Modelos recientes de análisis lingüístico y su aplicación a la lengua inglesa (3 créditos) Modelos y teorías lingüísticas y su aplicación a la lengua inglesa (3 créditos)

Variación y cambio en la lengua inglesa: Principios, mecanismos y metodología de análisis (3 créditos)   Variación y cambio en la lengua inglesa (3 créditos)

Aspectos del cambio morfosintáctico y semántico en inglés: La perspectiva de la gramaticalización (3 créditos)

 

---

Lengua y discurso: tendencias y aplicaciones (3 créditos) Pragmática y análisis del discurso (3 créditos)

Modelos de procesamiento lingüístico (3 créditos) Cognición y procesos cognitivos en lengua inglesa (3 créditos)

Adquisición y enseñanza del inglés (3 créditos)   Adquisición y enseñanza del inglés (3 créditos)

Métodos de investigación en lingüística (3 créditos) Métodos y recursos de investigación lingüística y su aplicación a la lengua inglesa (3 créditos)

Pragmática (3 créditos) Pragmática y análisis del discurso en lengua inglesa (3 créditos)

Inglés para fines académicos (3 créditos) Inglés para fines específicos (3 créditos)

Introducción a la Lingüística de Corpus y sus aplicaciones a la lengua inglesa (3 créditos) Lingüística informática y de corpus aplicadas a la lengua inglesa (3 créditos)

Sociolingüística histórica y cambio lingüístico (3 créditos) Variación y cambio en la lengua inglesa (3 créditos)

Lenguaje y género (3 créditos)   Literatura y perspectivas de género (3 créditos)

Innovaciones en la novela del Reino Unido e Irlanda (3 créditos) Géneros y modos literarios en lengua inglesa (3 créditos)

Romanticismo, modernismo y posmodernismo en la literatura del Reino Unido e Irlanda (3 créditos) Movimientos literarios y culturales de los países de habla inglesa (3 créditos)

William Shakespeare (3 créditos)    

Literatura y cultura del Sur de los Estados Unidos (3 créditos)   Literatura y diversidad cultural en el ámbito anglófono (3 créditos)

Literatura de minorías étnicas y el canon literario Norteamericano (3 créditos)   Literatura y diversidad cultural en el ámbito anglófono (3 créditos)

Introducción a la literatura irlandesa de los siglos XX y XXI (3 créditos)      Literatura y diversidad cultural en el ámbito anglófono (3 créditos)

Literatura gótica en Gran Bretaña e Irlanda (3 créditos)   Géneros y modos literarios en lengua inglesa (3 créditos)

Cultura e Instituciones de las Islas Británicas: Orígenes y evolución. (3 créditos)   Negociaciones textuales y culturales en los países de habla inglesa (3 créditos)

 

A continuación aportamos la tabla de adaptación correspondiente al Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las
Sociedades Anglófonas Contemporáneas de la Uvigo, Máster Oficial que se también extingue a raíz de la creación del nuevo título, y que no pudimos
incorporar en la Memoria Verifica dado que no aparecía en el desplegable de la misma entre los títulos a elegir. Tras trasladar al Ministerio notificación
de esta incidencia, hemos podido incorporar el segundo título que se extingue y cuya tabla de adaptaciones es la siguiente:

 
TABLA DE ADAPTACIÓN (UVIGO)  

TITULACIÓN EXTIGUIDA:  Máster en Estudios Ingleses Avanzados:  Interpretación Textual y Cultural de

las       Sociedades Anglófonas Contemporáneas   

NUEVA TITULACIÓN:  Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones por la

Universidad de A Coruña, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo  

  Técnicas de investigación lingüística (6 créds.)   Métodos y herramientas para la investigación lingüística y su aplicación al inglés (3 créds.)

  Análisis de datos en la investigación lingüística   (6 créds.)   Lingüística informática y de corpus aplicadas a la lengua inglesa (3 créds.)

Modelos lingüísticos (6 créds.) Modelos y teorías lingüísticas y su aplicación a la lengua inglesa (3 créds.) Cognición y procesos cognitivos en

lengua inglesa (3 créds.)

Lingúistica del discurso y la comunicación (6 créds.) Pragmática y análisis del discurso en lengua inglesa (3 créds.)

Lingüística computacional (6 créds.) Lingüística informática y de corpus aplicadas a la lengua inglesa (3 créds.)

Lingüística aplicada (6 créds.) Adquisición y enseñanza del inglés (3 créds.)

Lenguas de especialidad (6 créds.) Inglés para fines específicos (3 créds.)

Cambio Lingüístico y variación (6 créds.) Variación y cambio en lengua inglesa (3 créds.)

Seminarios monográficos de especialización lingüística (6 créds.) Lingüística contrastiva aplicada a la lengua inglesa (3 créds.)

Técnicas para la elaboración de trabajos de investigación literaria y cultural (6 créds.) Métodos y recursos de investigación literario-cultural en el ámbito anglófono (3 créds.)

Teorías de investigación literaria y cultural (6 créds.) Modelos de interpretación literario-cultural en el ámbito anglófono (3 créds.)

Humor y comedia (6 créds.) Géneros y modos literarios (3 créds.)

Literatura infantil y juvenil (6 créds.) Literatura y diversidad cultural (3 créds.)



Identificador : 812394499

62 / 73

Textos fílmicos en lengua inglesa (3 créds.) Manifestaciones artísticas y literarias de los países de habla inglesa (3 créds.)

Cine y cultura popular (3 créds.) Negociaciones textuales y culturales (3 créds.)

Interpretación textual y cultural de la modernidad (6 créds.) Movimientos literarios y culturales (3 créds.)

Feminismo y postcolonialismo (6 créds.) Literatura y perspectivas de género en el ámbito anglófono (3 créds.) Perspectivas transculturales (3 créds.)

Seminarios monográficos de especialización literaria y cultural (6 créds.) Discurso literario y sociedad (3 créds.)

Además, y completando la información que figura en el apartado "4.4 Sistema de Trasferencia y Reconocimiento de Créditos" de la Memoria, la comi-
sión ha contemplado ya la posibilidad de convalidar 30 créditos del Máster en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones a los estudiantes que
así lo soliciten y provengan del Máster Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad (habiendo cursado el itinerario de “literatura y cultura en el ám-
bito anglófono”) de la Universidad de A Coruña; y 20 créditos para aquellos estudiantes interesados procedentes del Máster Oficial en lengua y usos
profesionales que hayan cursado el “Módulo de comunicación oral y escrita: inglés”, también de la Universidad de A Coruña.

La Comisión Interuniversitaria del Máster también ha aprobado el reconocimiento de 30 créditos a los estudiantes que hayan obtenido el título de Más-
ter de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas: Especialidad de   Lenguas y
Literaturas, o títulos oficiales equivalentes del territorio español.

Finalmente, la Comisión Académica responsable del Máster también reconocerá créditos cursados en otras titulacións oficiales de Máster de la ra-
ma de Artes y Humanidades, siempre que se detecten coincidencias en los objetivos, contenidos y competencias adquiridos, de forma que facilitará y
adaptará la oferta a las necesidades formativas para cada estudiante que desee obtener el título de Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanza-
dos y Sus Aplicaciones.

 

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311757-15020234 Máster Universitario en Estudios Ingleses. Tendencias Actuales y Aplicaciones-Facultad de
Filología

4310597-36019578 Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados, Interpretación Textual Cultural de las
Sociedades Anglófonas Contemporáneas-Facultad de Filología y Traducción

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34960718M Margarita Estevez Saa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Filología
Inglesa y Alemana, Facultad de
Filología, Avda. Castelao s/n

15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

margarita.estevez.saa@usc.es 616490079 881811818 Coordinadora del Máster,
Presidenta de la Comisión

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32384100P Juan José Casares Long

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Praza do Obradoiro s/n 15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@usc.es 881811001 881811208 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

34960718M Margarita Estevez Saa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Filología
Inglesa y Alemana, Facultad de
Filología, Avda. Castelao s/n

15782 A Coruña Santiago de Compostela

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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margarita.estevez.saa@usc.es 616490079 881811818 Coordinadora del Máster,
Presidenta de la Comisión
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 


incorporación a la Universidad y a la titulación 


 


Como sistemas de información previos al proceso de matriculación, las tres 


universidades del Sistema Universitario Gallego habilitan procedimientos de forma 


general para los cursos y titulaciones que ofrecen. En el caso concreto de los másters 


universitarios se ofrecen las páginas web de las instituiones 


http://www.udc.es/ensino/mestrados/ en la Universidade da Coruña, 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2583&


Itemid=719&lang=gl de la Universidade de Vigo y 


http://www.usc.es/gl/titulacions/pop, en la de Santiago de Compostela. En ellas se 


encuentra información y divulgación no sólo de los estudios de Máster que se ofertan, 


sino también reglamentos, formularios, calendarios de preinscripción y matrícula, e 


incluso acceso a las páginas web de cada Máster.  


De forma especial, durante el período de matrícula, los Vicerrectorados de Organización 


Académica y Titulaciones y los Vicerrectorados de Investigación estarán a disposición 


de los solicitantes para solucionar cualquier duda que les pueda surgir, bien sea sobre el 


procedimiento administrativo a seguir o sobre los programas en sí. 


 


Además, este máster define los siguientes procesos de información que complementan 


al institucional: 


 


-Elaboración y distribución de folletos explicativos y carteles: se confeccionarán cada 


año con la información más reciente y destacable del máster (perfil de acceso, 


asignaturas y profesorado responsable, fechas clave de preinscripción y matrícula, 


horarios de clase y personas de contacto), para dar a todas las personas que soliciten 


información y para distribuirlos por centros universitarios de todo el estado español y de 


Portugal y enviarlos a Centros de Enseñanza Secundaria. También se remitirán a las 


oficinas de atención al alumnado de los campus de las tres Universidades. Se consignará 


la dirección de una página web, en donde ha de figurar la información detallada al 


máximo.  


 


-Divulgación en los medios de comunicación y en Ferias y Exposiciones de la oferta 


docente de Universidades y Centros de Enseñanza Superior. Las Universidades del 


SUG suelen participar cada año en este tipo de actividades, tanto a nivel gallego (por 


ejemplo, el  “Forum Orienta do Ensino Superior en Galicia”, organizado por la 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, http://www.forumorienta.es/) 


como español (por ejemplo, “Aula” http://www.ifema.es/ferias/aula/default.html) e 


internacional (por ejemplo NAFSA,: Association of International Education 


http://www.nafsa.org/ en Houston, EEUU), para promocionar su oferta de estudios. 


 


-Creación y mantenimiento de una página web que recoja las condiciones de acceso, la 


información administrativa, el cuadro de profesorado, un calendario anual, información 


sobre ayudas y becas, el sistema para garantizar las reclamaciones del alumnado, la 


organización tutorial y otra información relevante. La página web del programa servirá 


de medio para mantener al alumnado informado y para orientarlo sobre las 


convocatorias de ayudas de movilidad y becas de estudio convocadas por los distintos 


organismos públicos y privados. 
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-Publicidad en foros específicos de Internet relacionados con el mundo académico como 


http://www.universia.es, http://www.emagister.com y otras similares. 


 


-Reuniones con alumnado de los últimos cursos de titulaciones del área de 


conocimiento y afines para dar difusión al programa. 


 


-Listas de distribución para el alumnado de las tres universidades participantes en el 


programa de máster. 


 


-Asesoramiento: quienes se hayan matriculado en el programa así como el profesorado 


que participa en él serán convocados a una reunión informativa en la que se dará cuenta 


de los objetivos de aprendizaje y desarrollo del mismo.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
 
El personal académico de las tres instituciones que participará en el presente título de 
Máster garantiza la solvencia académica del mismo, ya que se trata de profesorado 
altamente cualificado y con una larga trayectoria docente e investigadora. La totalidad 
del  profesorado doctor ejerce  a tiempo completo y cuenta con una amplia experiencia 
en tareas docentes a nivel de postgrado, habiendo participado y, en consecuencia, 
contribuido con anterioridad al funcionamiento de los títulos de Máster de las tres 
universidades que se extinguirán con la implantación del presente Máster 
interuniversitario.  
Es preciso apuntar que la práctica totalidad del los profesorado que participará en el 
Máster cuenta con formación y experiencia acreditable en nuevas metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. La mayoría emplea habitualmente los recursos que ofrece el 
Campus Virtual de las tres universidades; la mayoría del profesorado de la Universidad 
de Vigo y de la Universidad da Coruña ha impartido docencia en un Máster de carácter 
semi-presencial, las tres universidades ofrecen programas de Formación e Innovación 
Docente en los que han participado la práctica totalidad del profesorado que participa en 
el Máster. 
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6.1.2. Experiencia docente e investigadora: 
 


 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DA CORUÑA 


 
 
 
DOCTOR 
(Nombre y 
Apellidos) 


UNIVER
SIDAD 


CATEGORÍA  
ACADÉMICA 


QUINQU
ENIOS 


SEXENIOS DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
DE I+D 


TESIS 
DOCTORALE
S, TFMs, 
TITs,  
MEMORIAS 
DE 
LICENCIATU
RA 


OTROS MÉRITOS 
 


 
J. Miguel 
ALONSO 
GIRÁLDEZ 
 
 


 
UDC 


 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
1 


  22 trabajos fin 
de master 
dirigidos y 
leídos hasta la 
fecha (2 
pendientes de 
leer en 
septiembre) 
6 tits dirigidos  
 


Evaluacion positiva de un tramo  
En el programa docentia 
250 horas aprox. Cursos de formacion docente (muchos 
de ellos organizados por el cufie-udc, fcyt, mec, acsug, 
london university college, etc):  
Algunos de los mas recientes son: 1) xornadas de sección 
europeas. Formación en el espacio europeo. Xunta de 
galicia 11 horas. 2002. 
1)ensinar a aprender a través do campus virtual. 24-
25/01/2005. 8 horas. 
2)xornada para a formación para o espazo europeo de 
educación superior. 23/02/2005. 5 horas.     
3)deseño da docencia semipresencial e a distancia. 
08/03/2005. 12 horas.  


 
Eduardo 
BARROS  
GRELA 


 
UDC 


 
Investigador 
Parga Pondal 


   Direc. de 6 
TFM y 4 tits 


Aprox. 20 cursos de formación (300 horas aprox) 
Acreditaciones positivas Manuel Colmeiro (Xunta). 
9 años de experiencia docente en universidades 
extranjeras (New York, California, etc.) 
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 4 premios a la labor docente New York y California 
 
Mª Jesús 
CABARCOS 
TRASEIRA 
 


 
UDC 


 
Profesora 
Contratada 
Doctora 


 
 
2 


 
 
1 


 Direcc. de 5 
TFM. 
Dirección de 10 
TITs  
 


Reconocimiento a la labor docente e investigadora por la 
ACSUG. 
Evaluación muy favorable de la actividad docente 
(DOCENTIA) para el quinquenio 2003/04 – 2007/08. 
Reconocimiento a la excelencia curricular docente e 
investigadora por la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia, ACSUG: 4 tramos. 
Contratos-programa para el diseño estratégico y la 
innovación en la UDC desde su primera convocatoria en 
2005/06.  
Formo parte de un Grupo Departamental de Calidad 
desde la primera convocatoria, en el curso 2008-2009.  
Coordinadora del Grado de Inglés: Estudios Lingüísticos 
y Literarios en la UDC desde 2009. 
Tutora del Plan de Acción Tutorial en el Master Oficial 
en Lengua y Usos Profesionales, en la Titulación de 
Licenciado en Filología Inglesa, y en los Graos en 
Español / Galego e Portugués / Inglés: Estudios 
Lingüísticos e Literarios.  
21 cursos de formación organizados por el Centro 
Universitario de Formación e Innovación Educativa 
(UDC) y ACSUG. 
2 Cursos de Aptitud Pedagógica para la enseñanza de 
Inglés a nivel superior, “Practicum in the Teaching of 
College English I y II”. University of Kansas. 1995 y 
1996. 
Curso de Aptitud Pedagógica para la enseñanza de 
Español como Lengua extranjera a nivel superior, 
“Teaching Spanish: Higher Learning”. University of 
Kansas. 1992. 
 


 
Pablo 
CANCELO 
LÓPEZ 


 
UDC 


 
Profesor Titular 
Universidad 


   Dirección de 
TFM y Trabajos 
fin de carrera. 
Examinador 


Experiencia en docencia on-line 
Experiencia en plataformas de enseñanza y páginas web 
educativas. 
Más de 100 horas en cursos de formación multimedia, 
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 externo tesis. interactividad y desarrollo de materiales 
interactivos/multimedia


 
David CLARK 
 


 
UDC 


 
Profesor Titular 
de Universidad 
 


  
1 


 Dirección de 4 
tesis doctorales 


Participación por invitación en otros programas de 
Máster y doctorado (U. Sevilla y UIMP).Más de 100 
horas recibidas en cursos de formación en innovación 
docente. Conferencias impartidas por invitación. 


 
Begoña 
CRESPO  
GARCÍA 
 


 
 
UDC 


 
 
Profesora 
Titular de 
Universidad 
 


  
 
 
2 


 Co-dirección de 
1 tesis doctoral 


Participación en el programa Docentia. Informe final: 
muy favorable. 
Asistencia 12 cursos de formación 
Coordinadora Erasmus 
Complementos de excelencia de la Xunta 


 
Antonio Raúl 
DE TORO 
SANTOS 
 


 
 
UDC 


 
 
Catedrático de 
Universidad 
 


 
 
6 


 
 
2 


 
 
Dir. de 4 proy. de 
investigación  


 
 
Dirección de 5 
tesis 
doctorales 
 


 
Director del Instituto Universitario de Investigación  
de Estudios Irlandeses Amergin 
 
Director de Master en la UIMP 


 
José Manuel 
ESTÉVEZ 
SAÁ 
 


 
 
UDC 


 
 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
 
3 


  
 
Dir (IP) de 2 
proy. de inv. 
nacional 


 
 
Dirección de 2 
tesis 
doctorales, y 
de 18 TFM. 


Participación por invitación en otros programas de 
Máster y doctorado (U. Sevilla y UIMP). 
Premio a la excelencia docente de la Univ. De Sevilla 
(años 2002 y 2004) 
Experiencia docente en las Univ. De Santiago, Sevilla y 
A Coruña. 
Experiencia docente en el extranjero. 
Conferencias impartidas por invitación. 
Experiencia en docencia a través de plataformas 
virtuales. 
Complementos de excelencia de la Xunta 
Más de 100 horas recibidas en cursos de formación en 
innovación docente. 
Forma parte de un Grupo Departamental de Calidad.  
Coordinadora de Programa de Doctorado 
Interdepartamental. 
Experiencia en docencia virtual en la UIMP. 
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Alan FLOYD 
 


 
UDC 


 
Profesor Titular 
de Universidad 
 


 
5 


   
Dir de TIT’s 
durante 6 
cursos 
(2002/2003-
2007/2008. 
Inglés en 
Medios de 
Comunicación 


 
100 horas aprox. en cursos de formación e 
innovación docente.  
Participación en diversos programas de postgrado 
universitarios oficiales (Gestión e Investigación de 
la Dicapacidad; Asistencia e Investigación 
Sanitaria; Gerontología; Lengua y Usos 
Profesionales). 
Participación en programas de movilidad docente 
con universidades de Inglaterra, Polonia, Hungría, 
etc. 
Experiencia en docencia virtual en la UIMP. 


 
María FRÍAS 
RUDOLPHI 
 


 
 
UDC 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


  
 
2 


   


 
Carlos 
GÓMEZ 
BLANCO 
 
 


 
 
UDC 


 
 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
 
6 


 
 
1 


 
Dir. de 1 proy. de 
investigación. 


 
1 TESIS 
CODIRIGIDA 
 
-1TESINA 
DIRIGIDA 
 
- 12 TITs 
DIRIGIDOS 
 


 
-5 cursos recibidos sobre Plataformas digitales, 
 enseñanza a distancia e innovación docente 
 


 
José LISTE 
NOYA 
 


 
UDC 


 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
 
4 


 
 
1 


 
 
2 


 
 
2 tesis 


 
Participante en el Programa de 3er Ciclo Lingua, 
Literatura e Pensamento, Depto. De Filoloxía Inglesa, 
Francesa e Alemá, Universidade de Vigo, durante el 
curso 2007-2008 (bienio 2007-2009) con la impartición 
del curso“Postmodern in Short: An Introduction to 
American Postmodernism through the Short Story”  (3 
créditos).
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María Jesús 
LORENZO 
MODIA 
 


 
UDC 


 
Catedrática de 
Universidad 


 
6 


 
3 


 
5 


3 TESIS 
DIRIGIDAS 
 
-1TESINA 
DIRIGIDA 
 
-4PROY FIN 
MASTER 
DIRIGIDOS 
 
- 15 TITs 
DIRIGIDOS 
 
 


16 CONFERENCIAS POR INVITACIÓN 
-EVAL POSITIVA DOCENTIA 2009“Muy favorable”. 
-PRESIDENTA COMITÉ DOCENTIA UDC 2010-12 
-COMPLEMENTO EXCELENCIA DOCENTE  
RECONOCIDO 2009 (8 tramos) 
- Coordinadora Grupo Departamental de Calidad 
 desde 2004. 
-Coordinadora Contratos-Programa de Innovación 
 docente desde 2004 
-20 cursos recibidos sobre Plataformas digitales, 
 enseñanza a distancia e innovación docente 


 
Isabel 
MOSKOWICH 
SPIEGEL-
FANDIÑO 
 


 
 
UDC 


 
 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
 
4 


 
 
3 


 
3 autonómicos 
1 Nacional 
5 Acciones 
complementarias 
 


 
5 Tesis 
Doctorales 
2 Memorias de 
Licenciatura 
14 TITS 
dirigidos


 
Evaluación positiva docentia 
Complemento de Excelencia curricular de la ACSUG 
7 Cursos de uso de plataformas de enseñanza virtual 
 


 
Carolina 
NÚÑEZ 
PUENTE 
 


 
 
UDC 


 
Profesora 
Contratada 
Doctora 


 
1 


   
Dirección de un 
TIT 


Más de 100 horas en cursos de formación docente 
Experiencia docente en otros postgrados: 
2004/05: 1 curso sobre “Critical Theory” en University  
of Sheffield (RU) 
2006/07; 2007/08: 2 cursos sobre “Introduction to  
Gender and Feminist Theories and Practices” en  
Universidade da Coruña 
Estancias de movilidad docente en universidades 
españolas, europeas y norteamericanas.  
 


 
Begoña 
SIMAL 
GONZÁLEZ 
 


 
 
UDC 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
3 


 
2 


 
IP  2 proyectos 
autonómicos 
 


 
Direcc de 
varios TITS 


 
Excelencia curricular 
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Adolfo Luis 
SOTO 
VÁZQUEZ 
 


 
UDC 


Profesor Titular 
de Universidad  


 
1 


 
 


 
1 


Complementos de excelencia de la Xunta 
Más de 100 horas recibidas en cursos de formación en 
innovación docente. 
Conferencias por invitación 


 
Elizabeth 
WOODWARD 
 


 
UDC 


 
Profesora 
Titular 
Universidad 


 
5 


 
1 


 
1 


 
 


Docentia, julio 2009, “Muy favorable” 
ACSUG excelencia 
curricular docente e 
investigadora, 2009 
4 cursos formación (17 
horas) 
Contratos programa UDC 
2008-2009 y 2009-2010: 
elaboración material para 
docencia virtual 
Movilidad Erasmus: a 
Utrecht (NL), Pila (PL), 
Bangor (UK) 
 


 
 
 


 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  


 
 
 
 


 
DOCTOR 
(Nombre y 
Apellidos) 


UNIVER
SIDAD 


CATEGORÍA  
ACADÉMICA 


QUINQU
ENIOS 


SEXENIOS DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
I+D 


TESIS 
DOCTORA
LES, TFMs, 
TITs,  
MEMORIA


OTROS MÉRITOS 
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S DE 
LICENCIA
TURA 


Juan Carlos 
ACUÑA 
FARIÑA 


USC Catedrático de 
Universidad 


4 3 2 proyectos de Plan 
Nacional 
 
2 proyectos del Plan 
Autonómico 


-Dirección de  
3 tesis 
doctorales 
-Direcc. de 2 
tesis de 
licenciatura. 
-Dirección de 
2 TITS. 
 
 


 


Fernando 
ALONSO 
ROMERO 


USC Catedrático de 
Universidad 


6 6 1 Dirección de 
1 tesis 
doctoral 


 


José Manuel 
BARBEITO 
VARELA 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


6 1 3 Dir de 3 tesis 
doctorales, 1 
TFM, 1 TIT, 
y 4 memorias 
de 
licenciatura 
 


Docencia virtual en las materias de Introducción a la 
Literatura Inglesa y Literatura Inglesa IV 
Participación en el programa Erasmus Mundus 
Participación en el Máster de Estudios Europeos 
Coordinador del Grupo del Grupo de Investigación 
"Cuestiones identitarias en las literatura en lengua 
inglesa" (2005-2009). 
Coordinación del grupo de Investigación “Discourse and 
Identity” (2010-) 
Experiencia en docencia en plataformas virtuales 


Mario 
CAL 
VARELA 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


4   1 TFM 
1 TIT 
(codirigido) 


Horas de formación docente: 265 (desde 2004). 
Experiencia en docencia virtual nas materias seguintes: 
variedades do inglés, lingua inglesa 1, lingua inglesa 2, 
tradución directa e inversa (inglés). 


Susana María 
DOVAL 
SUÁREZ 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


3    Valoración global positiva de la actividad docente 
certificada por la USC. 26/01/2009. 
Valoración positiva de la solicitud de Reconocimiento de la 
Labor Docente por la ACSUG (Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario Gallego). 14/10/2008. 
Diploma en Docencia Universitaria, otorgado por la USC, 
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dentro de su Programa de Formación e Innovación 
Docente. 15/05/2008. 
Participación en programas de doctorado con Mención de 
Calidad desde el curso 2005-2006 (MCD2005-00244).  


Manuela 
Susana 
DOMÍNGUEZ 
PENA 


USC Profesora 
Titular de 
Escuela 
Universitaria 
(Doctora) 


6    -Participación en otros Programas de Doctorado. 
-Docencia virtual en un curso de doctorado  
ofertado por la Universidad de A Coruña. 


Margarita  
ESTÉVEZ 
SAÁ 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 2 1 proyecto del Plan 
Nacional 


2 tesinas 
dirigidas; 4 
tesis en 
curso; 3 
TITS 
dirigidos; dir 
de 3 TFM 


Participación por invitación en programas de Máster y 
doctorado (Erasmus Mundus USC, Univer. Sevilla y 
UIMP-UDC). 
Más de 15 conferencias impartidas por invitación. 
Reconocimiento a la Excelencia Docente (5 tramos) 
Evaluación DOCENTIA “Excelente” 
Más de 100 horas recibidas en cursos de formación e 
innovación docente. 
Experiencia en el uso del aula virtual en grado y máster. 


Teresa 
FANEGO 
LEMA 


USC Catedrática de 
Universidad 


6 5 - 6 proyectos del 
Plan Nacional 
- 6 proyectos del 
Plan Autonómico 


18 tesis 
doctorales (3 
europeas) 


 
-experiencia en plataformas virtuales 
-docencia de postgrado,  por invitación,  
en varias universidades españolas y extranjeras 


Francisco 
Xabier 
FERNÁNDEZ 
POLO 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


4 1 -1 proyecto europeo -2 TITS 
dirigidos 


Complemento Excelencia curricular (5 tramos) 
Conferencias por invitación. 
Coordinador y tutor de programas de intercambio 
Erasmus con las universidades de Manchester, Sheffield, 
Leicester, Wolverhampton, Islandia, Duisburg-Essen 
desde el año 2001 hasta la actualidad (responsable-
coordinador Erasmus del Departamento de Filología 
Inglesa de 2003 a 2006) 
200 horas en cursos de formación e innovación docente 
Experiencia en el uso del aula virtual. 


Patricia FRA 
LÓPEZ 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


4 2 2 proyectos del Plan 
Autonómico 


1 TESIS 
(2003) 
2 


USO PLATAFORMA VIRTUAL EN DOCENCIA DE 
GRADO 
DIPLOMA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA (+ 100 
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MEMORIAS 
LICENCIAT
URA 
9 TITS 
3 TFMS 


HORAS CURSOS FORMACIÓN DOCENTE) 
1 MOVILIDAD ERASMUS (2008) 
DOCENCIA EN EL MASTER DE TEORÍA DE LA 
LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA/ 
MASTER MUNDUS IN CULTURAL CROSSWAYS 
(2008-ACTUALIDAD) 


María de los 
Ángeles 
GÓMEZ 
GONZÁLEZ 


USC Catedrática de 
Universidad 


4 3 3 proyectos de inv. 
dirigidos 


1 TIT  Participación en programas de movilidad del profesorado 
con universidades de Holanda, Suiza, Bélgica y Reino 
Unido. 
Más de 50 horas de cursos de formación e innovación 
docente.  


María Dolores 
GÓMEZ 
PENAS 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


6   1 tesis 
doctoral 


Evaluación del curso impartido en 2010-2011: 6.5 
 


Elsa María 
GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


3    Más de 200 horas en cursos de formación e innovación 
docente. 
Experiencia en docencia a través de plataformas 
virtuales. 


Constante 
GONZÁLEZ 
GROBA 


USC Catedrático de 
Universidad 


6 3 3  proyectos del Plan 
Nacional 


Dirección de 
6 tesis 
doctorales; 4 
tesis de 
licenciatura, 
1 TFM y 5 
TITS. 


Docencia en Doctorado de Filología Inglesa en UDC:  
30 horas 
Docencia en Máster Universidad País Vasco: 
20 horas 


Luis 
IGLESIAS 
RÁBADE 


USC Catedrático de 
Universidad 


4 4 -3 proyectos del 
Plan Nacional 
-3 proyectos del 
Plan Autonómico 


-Dirección de 
9 tesis 
doctorales 


 


Susana María 
JIMÉNEZ 
PLACER 


USC Profesora 
Contratada 
Doctora 


3   2 TITS Movilidad de profesorado en universidades del Reino 
Unido y Estados Unidos 
HORAS CURSOS FORMACIÓN DOCENTE: 100 
EVALUACIÓN GLOBAL DOCENCIA: Positiva 


Laura María 
LOJO 


USC Profesora 
Titular de 


3 2  dirección de 
6 TITS  


Más de 40 horas en cursos de formación e innovación 
docente. 
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RODRÍGUEZ universidad  
Utilización de la plataforma virtual para el curso 
2011/2011 en las siguientes materias: 
-Literatura Inglesa 2 (Siglos XVIII y XIX) 
-Literatura Inglesa 3 (Siglos XX y XXI) 
- Curso monográfico de literatura inglesa II 
- Literatura Gótica en Reino Unido e Irlanda 
 
Movilidad de profesorado en el programa de intercambio 
Erasmus entre la Universidad de Bangor (Reino Unido) y 
Santiago de Compostela, realizada entre el 16 y 20 de 
enero de 2012. 


María José 
LÓPEZ 
COUSO 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


4 2 1 proyecto del Plan  
nacional 


2 tesis 
9 memorias 
lic. 
2 TFMs 
14 TITs 


 Evaluación ‘Excelente’ de las actividades docentes 
realizadas durantes los cursos 2007-2008 y 2008-
2009, Programa DOCENTIA (segunda fase 
experimental). 
78 horas en cursos del Programa de Formación e 
Innovación Docente de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 
Experiencia docente en otros postgrados:  
Programa de Doctorado del Departamento de 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la 
Universidad de Vigo con el curso “Problemas de la 
Sintaxis del Inglés. Curso 2001-2002. 
Programa de Máster Lengua y Lingüística Inglesa: 
Aplicaciones académicas y profesionales de la 
Universidad de Murcia.Curso 2009-2010. 
Experiencia en docencia virtual: Uso de la 
plataforma Blackboard en varias materias de 
licenciatura y máster, cursos 2010-2011 y 2011-
2012. 
Participación en programas de movilidad docente:  
Programa de movilidad de profesorado SÓCRATES 


en el Departamento de Filología Inglesa de la 
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Universidad de Oulu (Finlandia). 15-18/04/2002. 
Programa de movilidad de profesorado SÓCRATES 


en el Institut für Englische Philologie de la 
Universidad de Munich (Alemania) durante los 
cursos 2001-2002 y 2002-2003. 


Belén 
MÉNDEZ 
NAYA 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


4 2  Direcc. de 1 
tesis 
Europea; 
direcc. de 4 
tesis de 
licenciatura y 
1 TIT.  


Evaluación positiva Docentia año 2011. 
Cursos de formación docente: 65 horas. 
Experiencia docente virtual: curso 2011-2 
Movilidad de profesorado programa Erasmus: junio 2003 


Manuel 
MÍGUEZ BEN 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


6 2  Direcc. de 
tesis 
doctorales 


 


Cristina 
MOURÓN 
FIGUEROA 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


2 1  Tesis: 1 
TITs: 2 (1 en 
co-dirección) 
TFMs: 1 


Diploma en docencia universitaria (100 horas) 
-Curso del Programa de Formación e Innovación 
Docente: 
Seminario sobre la gestión y planificación  


De la materia Traballo de Fin de Grao 
-Docencia en el máster Estudios Medievales Europeos: 
Textos y contextos (2 créditos en 2 cursos académicos 
diferentes) 
-Curso del Programa de Formación e Innovación 
Docente:  
Las lenguas y culturas en el  Camino de Santiago de  
Compostela: presente y futuro 
-Coordinadora del Grado en Lingua e Literatura Inglesas 
- Miembro de la Comisión Académica del Máster en 
Estudios Ingleses 


Paloma 
NÚÑEZ 
PERTEJO 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 1  Dir 1 TIT y 1 
Memoria de 
Licenciatura 


Participación en la 2ª Convocatoria Experimental para la  
evaluación de la actividad docente del profesorado 
(Programa Docentia). Resultado de la evaluación:  
Excelente. 
Diploma en Docencia Universitaria que acredita  más de 
100 horas de actividades dentro del Programa de  
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Formación e Innovación Docente de la USC). 
Experiencia docente dentro del programa de movilidad  
Erasmus (Universidad de Aachen, Alemania, 2004). 


Manuela 
PALACIOS 
GONZÁLEZ 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


6 2 IP de 7  proyectos de 
inv.  Plan Nacional y  
autonómico 


Tesis 
doctorales: 2 
Trabajos fin 
de máster: 1 
TITs: 2 
Memorias de 
Licenciatura: 
5 


Diploma en Docencia Universitaria (2008) 
Cursos de formación docente: 127 horas 
 
Docente en el Máster de Investigación 
“Traducción y Paratraducción” 
Universidad de Vigo (2010-2011). 


Ignacio Miguel 
PALACIOS 
MARTÍNEZ 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


3 3 IP de 4 proyectos 
autonómicos y  2 
proyectos europeos; IP 
de 2 contratos con 
empresas 
(Construdata21 S.L. e 
Instituto Cervantes).   


Director de 
9 tesis 
doctorales, 
11 tesis de  
licenciatura, 
13 TITs y 17 
trabajos fin 
de máster. 


Evaluación docentia "excelente", 2 cursos realizados en 
enseñanza virtual, premio de innovación educativa 
(2004) 


Jorge SACIDO 
ROMERO 


USC Profesor Titular 
de Universidad 


3  1 Dir 2 TITS - Horas cursos formación docente: 50 hrs. (Elaboración  
Guías Docentes e Taller para la realización de Guías  
de las distintas materias).  
- Docencia de Posgrado: “Ideología y Subjetividad en la  
Novela Inglesa” (2004-2005); “Identidad y Género en la 
Literatura Inglesa” (2005-2006, 2006-2007, 2007-2008);  
“Nuevos Estudios Modernistas” (2007-2008). (Los dos 
 últimos cursos en los programas de doctorado con  
Mención de Calidad del MEC: Tendencias Actuais nos  
Estudios Ingleses e as súas Aplicacións y Teoría da  
Literatura e Literatura Comparada); “El movimiento 
modernista y el panorama literario inglés: Una 
aproximación interdisciplinar” (2008-2009 y 2009-2010 
dentro del Master Erasmus Mundos Crossways in the  
European Humanities); "William Shakespeare" 
(2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) en el Máster en 
 Estudos Ingleses, curso que está programado que 
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imparta en el año académico 2012-2013. 
- Experiencia en docencia virtual: uso de la plataforma  
“Blackboard Learn” para todas las materias del curso 
 2011-2012 


María Teresa 
SÁNCHEZ 
ROURA 


USC Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 1  Dir 1 TFM Elaboración y publicación de material docente. 
Movilidad Erasmus (Univ. Helsinki, 2009; Univ. 
Manchester, 2010);  
Más de 100 horas en cursos de formación e innovación 
docente;  
Organización y participación en diferentes cursos de 
postgrado  
 
 


 
 
 
 


 
PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 


 
 
 
 
DOCTOR 
(Nombre y 
Apellidos) 


UNIVER
SIDAD 


CATEGORÍA  
ACADÉMICA 


QUINQU
ENIOS 


SEXENIOS DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
I+D 


Dirección 
de:TESIS 
DOCTORAL
ES, TFMs, 
TITs,  
MEMORIAS 
DE 
LICENCIAT
URA 


OTROS MÉRITOS 
 


      TFM: 5 Docencia en otros programas de postgrado: Mestrado 
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Rosa 
ALONSO 
ALONSO 
 
 


UVigo Profesora 
Titular de 
Universidad 


2 para o profesorado de educación secundaria obrigatoria, 
bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas 
(2009-2011) 
Mestrado en teoría do sinal e o comunicacións (2008-
2012) 
 
Experiencia en docencia virtual: Uso de la plataforma 
faitic  
 
Movilidad de profesorado (Erasmus): 
-Programa LLP/Erasmus. Actividad docente en la 
Universidad de Poznan 
Centro: Universidad Adam Mickiewicz 
 


Ana 
BRINGAS 
LOPEZ 
 


UVigo Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 1  TIT: 7 
TFM:3 


- Docencia en outros posgraos: Programa Oficial de 
Posgrao en Estudos de Xénero (2006-08, 2007-09). 
Materias: “Cine e literatura das culturas diaspóricas no 
ámbito anglófono: literatura e cine de mulleres”, 
“Identidades transnacionais nos discursos feministas no 
cinema e a literatura de ámbito anglófono” e “Literatura 
de autoras latinas nos EE.UU". 
- Experiencia en docencia virtual: 
* emprego de plataforma Tema (Claroline) para o grao e 
posgrao dende o curso académico 2006-2007. 
* cursos de formación sobre docencia virtual: 
   - "A creación de contidos didácticos para a docencia 
on-line". Universidade de Vigo, Vicerreitoría de 
Profesorado, Titulacións e Converxencia Europea, 14 
octubre-12 noviembre 2010, 22 horas. 
   - "Planificación e deseño dunha materia na plataforma 
TEMA dende unha perspectiva pedagóxico-práctica". 
UVigo, Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade, 
31 xan-8 feb 2012, 18 horas. 
 


 
Jorge Luis 


 
UVigo 


 
Profesor Titular 


 
2 


 
2 


 TFM: 4 
TIT: 8 


Docencia en Máster en Lingüística y sus aplicaciones 
Mención de Calidad del curso 2009-2010 al curso 2011-
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BUENO 
ALONSO 
 


de Universidad Memorias 
licenciatura:1 
 


2012. 
 


 
Teresa 
CANEDA 
CABRERA 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
3 


 
2 


  
-Tesis: 1 
-TFM:6 
- TIT: 3 
 


 
Participación en otros programas: 
Postgrado en Tradución y Paratradución    
Cursos: 2007-2008; 2008-2009; Con mención de 
calidad:2009-2010; 2010-2011;2011-2012  
Creación de contenidos didácticos para  docencia online. 
13/01 – 09/02, 2011. (22 horas);  Taller de iniciación a 
Moodle (Profesor /Campus de Vigo),TELEDOC203. 
13/01 – 09/02, 2011. (22 horas); Virtualizacion de la 
docencia de postgrado: uso de las herramientas de 
UVigo-TV. 20/09 – 4/10, 2011. (16 horas) 
Empleo -telematerias:  
- TEMA: Licenciatura en Filoloxía Inglesa (2009-2010) 
Seminario. 301512621 
-  TEMA: Doutoramento Tradución e Paratradución 
(2008-2009) 00h12200820102h121a122  
- POSTGRADO VIRTUAL Máster Tradución e 
Paratradución (2009-2010; 2010-2011; 2011-2012) 
V01M047V01_M047104  
- movilidad de profesorado (Erasmus): -Hagiellonian 
University Cracovia, (Polonia), 2011; Katholieke 
Universiteit Leuven ( Bélgica), 2010; university of  
Poznan, (Polonia) 2008; CETRA: Katholieke 
Universiteit Leuven (Bélxica),2008; -Nicolaus 
Copernicus University Torun, (Polonia), 2007. 
 
 


 
Jorge 
FIGUEROA 
DORREGO 
 


 
UVigo 


 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
5 


 
2 


 
 


 
TFM: 3 
TIT: 5 
Memoria 
licenciatura.:
1 


 
Uso habitual de la plataforma TEMA-Faitic. Cursos de 
formación y uso habitual de Webct y ALF como tutor en 
el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra. 
Movilidad de profesorado (Erasmus): Estancia en la U. 
Sorbonne (Paris III). 
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Tesis:1  
 
Mª Dolores 
GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
4 


 
1 


  
TFM: 3 
TIT: 3 
 


 
Uso de la plataforma TEMA de la universidad (desde el 
curso 2008-2009) como repositorio de documentos, 
audio, vídeo, diccionarios y links. Uso habitual de las 
aplicaciones de ejercicios y el foro. 
Cursos de formación relativos a la docencia virtual: 
Aplicaciones Educativas de la Web 2.0 
Planificación y diseño de una materia en la plataforma 
TEMA desde una perspectiva pedagógica-práctica 
(2009) 
Hot Potatoes: Herramienta para la creación de ejercicios 
interactivos (Campus de Vigo) 
 


 
Mª Araceli 
GONZÁLEZ 
CRESPÁN 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
3 


   
TIT:1 


Docencia en diferentes programas de postgrado: Master 
Oficial en Comercio Internacional (desde 2008-09 y 
hasta la actualidad);  Master en Gestión y Dirección 
Financiera de Empresas (3 ediciones: 2004-07); Master 
en Dirección y Organización Turística (2 ediciones: 
2002-04). 
Experiencia en docencia virtual (empleo de plataformas, 
cursos de formación):       Máster Comercio 
Internacional- edición a distancia (comenzó en 2011-12);   
Curso "Deseño de e-actividades no marco do EEES" (60 
horas), 2010; Usuaria de Faitic desde el curso 2006-07 
en asignaturas de licenciatura, diplomatura y grado. 
Participación en programas de movilidad de profesorado 
(Erasmus):       Université de Pau et des Pays de l'Adour 
(Francia)- mayo 2011; Hogeschool Gent (Bélgica)- 
marzo 2005; University of Abertay Dundee (Reino 
Unido)- marzo, abril 1998;       Mikkeli Polytechnic 
(Finlandia)- mayo 1997. Participación en Semanas 
internacionales como subdirectora: Hochschule Bochum 
(Alemania)- octubre 2010, diciembre 2008 y diciembre 
2007; Hogeschool Gent (Bélgica)- febrero 2007 y 
febrero 2008 
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María 
Francisca 
LLANTADA 
DÍAZ 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Contratada 
Doctora 


    Experiencia en docencia virtual (empleo de plataformas, 
cursos de formación): 
Marzo 2001 - Curso de Creación de Páginas Web. 
Mayo 2001 - Curso De la Página Web al Campus Virtual 
29 Noviembre 2007 - IV Jornadas de Presentación e 
Introducción al uso de las bases de datos de la Web of 
Knowledge 
2-17 Septiembre 2008 Diseño tecno-pedagógico de un e-
portfolio. 
13 Noviembre - 16 Diciembre 2008 Elaboración de 
documentación electrónica de forma fácil. 
2-25 Febrero 2009 - Aplicaciones educativas de la Web 
2.0 
22 Abril- 22 Mayo 2009  Contornos virtuales como 
soporte al proceso docente.


 
Belén 
MARTÍN 
LUCAS 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
3 


 
2 


 
Dir 1 Proy. Nacional 


Tesis: 1 
TIT: 13 
TFM: 3 
 


Programa de Doctorado en Filología Gallega (2000-01) 
Programa de Doctorado Traducción y Paratraducción 
(cursos 2006-07 y 2007-08) Programa Oficial de 
Posgrado en Estudios de Género (cursos 2006-7, 07-08, 
08-09) 


Máster Universitario en Estudios de Género (curso 2009-
2010). Uso habitual de la plataforma Tema. 
Coordinadora del intercambio para estudiantes y 
profesorado de Tercer Ciclo con la U. Rennes 2 (Francia) 
Beca de Movilidad del personal docente Erasmus en la 
Université de Rennes 2, del 19 al 22 de abril de 2006. 


 
Javier PÉREZ 
GUERRA 
 


 
UVigo 


 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
3 


 
2 


 
Dir 1 proy. nacional 


 
Tesis doct: 3 
Memorias 
licenciatura: 
5 
TIT: 7 
 TFM: 7 
 


 
- Docentia (2005-2008): Muy satisfactorio 
 
- Enseñanza a distancia: empleo de plataformas Tema 
(Claroline) y Moddle durante los pasados 9 cursos 
académicos, realización de diferentes cursos de 
formación 
 
- Movilidad docente: numerosa: Bristol, Durham, París, 
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Londres, Wolverhampton, Tampere, Islandia 
 


 
Esperanza 
RAMA 
MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
 
3 


 
 
1 


 
 


 
TFM: 3 
TIT: 2  


 
Empleo de la plataforma de teledocencia Tema para 
grado y postgrado desde el curso 2008-09 (evidencia: la 
plataforma Tema da Universidade de Vigo) 
Cursos de formación en docencia virtual: Más de 40 
horas.  
Participación en programas de movilidad de profesorado 
(Erasmus):01/06/2009 hasta el 05/06/2009 en Lodz 
(Polonia) 
 


 
Rosalía 
RODRÍGUEZ 
VÁZQUEZ 
 


 
UVigo 
 


 
Profesora 
Contratada  
Doctora 


 
1 


   
TFM: 1 


Docencia en otros potsgrados: 
Máster Universitario en Aplicaciones de Procesado de 
Señal en Comunicaciones (SIGMA), cursos 2008-2009, 
2009-2010 
Máster Universitario en Integración Económica Regional 
y Políticas Comunitarias, cursos 2010-2011, 2011-2012 
Experiencia en docencia virtual (empleo de plataformas, 
cursos de formación): 
- Curso de formación sobre docencia virtual. Datas: 24, 
31/05/2010, 7/06/2010. Servizo de Teledocencia da 
Universidade de Vigo. 7 horas. 
- Docencia a través de la plataforma TEMA. Cursos 
2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12. 
 


 
Elena 
SEOANE 
POSSE 
 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
3 


 
2 


 
 


 
Tesis doct: 
1 
Memoria 
licenciatura: 
5  
TIT: 7 


Docencia en otros postgrados:  Máster Universitario 
en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y 
Aplicaciones. Departamento de Filología Inglesa de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de 
Compostela  
Experiencia en docencia virtual (emprego de 
plataformas, cursos de formación): Uso de FAITIC 
Participación en programas de movilidad de profesorado 
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(Erasmus): Department of English, RTWH Aachen 
(Alemania); Department of English, University of Oulu 
(Finlandia); Department of Modern Languages, 
University of Tampere (Finlandia) 
 


 
Martín 
URDIALES 
SHAW 
 


 
UVigo 


 
Profesor Titular 
de Universidad 


 
3 


 
1 


  
 TFM: 3 
 TIT: 2 


Participación en postgrado T&P con Mención de Calidad 
(materia: “Literatura, Paratraduccion e Negociación 
cultural” ,2 cr, 2009-2012) 
Cursos de Formación recibidos: Creación de contidos 
didácticos para a docencia online. 13/01 – 09/02, 2011. 
(22 horas); Taller de iniciación a Moodle (Profesor 
/Campus de Vigo),TELEDOC203; Virtualizacion da 
docencia de posgrao: uso das ferramentas da UVigo-TV. 
20/09 – 4/10, 2011. (16 horas) 
Emprego de plataformas virtuales: telematerias,  TEMA  
(plat. Moodle) para  Ambitos literarios II del primeiro 
idioma estranxeiro: inglés  (3º Grao Linguas 
Estranxeiras).  V01G180V01_G180601. Curso 2011-
2012; telematerias, TEMA (plat. Claroline) para Formas 
de ler /Formas de ver: textualidade e modernidade 
urbana. 102H121A122. 
 
  
 


Eduardo 
VARELA 


UVigo Profesor Titular 
de Universidad 


5 1   Plataforma de Teledocencia de Universidade de Vigo. 
Páginas y blogs docentes desde 2008. 
 
 


 
Celia 
VÁZQUEZ 
GARCÍA 


 
UVigo 


 
Profesora 
Titular de 
Universidad 


 
6 


 
1 


 Tesis:1 
TFM: 8 
TIT:6 


 


       Evaluación de la actividad docente: 2010- University of 
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Nuria YÁÑEZ 
BOUZA 
 


UVigo Investigadora 
Ramón y Cajal 


Dir. 2 proyectos Tesis: 3  
TFM: 2 


Manchester Teacher of the Year, Distinguished 
Achievement (curso académico 2008-09, date of award: 
April 2010); 2009- University of Manchester Teaching 
Excellence Award, Nomination 
Experiencia en docencia virtual (empleo de plataformas, 
cursos de formación): plataforma WebCT: 2007-08, 
2008-09; plataforma Blackboard: 2009-10, 2010-11; 
plataforma TEMA: 2012 (Xaneiro-Xuño). 
Participación en programas de movilidad de profesorado 
(Erasmus): Universidad de Manchester – Universidade 
de Vigo: 1 semana abril 2009, 1 semana abril 2010 
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6.1.3 Principales líneas de investigación del profesorado: 
 
 
 
Linea Nº 1:  Estudios de Literatura y Cultura Inglesas 
 
 
Descripción: Investigación en literatura y cultura inglesas, incluyendo estudios literarios, 
culturales y de traducción literario-cultural 
 
 
Profesorado: 
 
José Miguel ALONSO GIRÁLDEZ (UDC) 
Fernando ALONSO ROMERO (USC) 
José Manuel BARBEITO VARELA (USC) 
Jorge Luis BUENO ALONSO (UVIGO) 
María Jesús CABARCOS TRASEIRA (UDC) 
Teresa CANEDA CABRERA (UVIGO) 
David CLARK (UDC) 
Antonio DE TORO SANTOS (UDC) 
José Manuel ESTÉVEZ SAÁ (UDC) 
Margarita ESTÉVEZ SÁA (USC) 
Jorge FIGUEROA DORREGO (UVIGO) 
María FRIAS RUDOLPHI (UDC) 
Carlos GÓMEZ BLANCO (UDC) 
Laura LOJO RODRÍGUEZ (USC) 
María JESÚS LORENZO MODIA (UDC) 
María Francisca LLANTADA DÍAZ (UVIGO) 
Manuel MÍGUEZ BEN (USC) 
Cristina MOURÓN FIGUEROA (USC) 
Manuela PALACIOS GONZÁLEZ (USC) 
Jorge SACIDO ROMERO (USC) 
Martín URDIALES SHAW (UVIGO) 
Celia VÁZQUEZ GARCÍA (UVIGO) 
 
 
 
Linea Nº 2:  Estudios de corpus, cognición, variación y cambio en la lengua inglesa 
 
 
Descripción: Se incluyen aquí investigaciones sobre los distintos niveles de la lengua inglesa 
(fonética y fonología, léxico, morfosintaxis) desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, 
utilizando en su caso la metodología de corpus y de la psicolinguística. 
 
 
Profesorado: 
 
Juan Carlos ACUÑA FARIÑA (USC) 
Begoña CRESPO GARCÍA (UDC) 
Teresa FANEGO LEMA (USC) 
María Dolores GONZÁLEZ ÁLVAREZ (UVIGO) 
Luís IGLESIAS RÁBADE (USC) 
María José LÓPEZ COUSO (USC) 
Belén MÉNDEZ NAYA (USC) 
Paloma NÚÑEZ PERTEJO (USC) 
Ignacio PALACIOS MARTÍNEZ (USC) 
Javier PÉREZ GUERRA (UVIGO) 
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Rosalía RODRÍGUEZ VÁZQUEZ (UVIGO) 
Elena SEOANE POSSE (UVIGO) 
Nuria YÁÑEZ BOUZA (UVIGO) 
 
 
 
 
Linea Nº 3:  Estudios de Literatura y Cultura Norteamericana 
 
Descripción:  Investigación dentro del campo de la literatura y cultura norteamericanas , 
incluyendo estudios literarios  y culturales. 
 
Profesorado: 
 
Araceli González Crespán (UVIGO) 
Patricia FRA LÓPEZ (USC) 
Constante GONZÁLEZ GROBA (USC) 
Susana JIMÉNEZ PLACER (USC) 
José LISTE NOYA (UDC) 
Carolina NÚÑEZ PUENTE (UDC) 
Begoña SIMAL (UDC) 
Martín URDIALES SHAW (UVIGO) 
 
 
 
Linea Nº 4:  Lingüística Aplicada a la la traducción y enseñanza del inglés 
Descripción: Incluye investigaciones de la Lingüística inglesa aplicada a la Traducción y a la 
enseñanza y aprendizaje del inglés. 
 
Profesorado: 
 
Rosa ALONSO ALONSO (UVIGO) 
Mario CAL VARELA (USC) 
Susana DOVAL SUÁREZ (USC) 
Francisco Javier FERNÁDEZ POLO (USC) 
Araceli GONZÁLEZ CRESPÁN (UVIGO) 
Alan FLOYD (UDC) 
Elsa GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (USC) 
Paloma NÚÑEZ PERTEJO (USC) 
Ignacio Palacios Martínez (USC) 
Adolfo Luis SOTO VÁZQUEZ (UDC) 
Elizabeth WOODWARD (UDC) 
 
 
 
Linea Nº 5:  Estudios de discurso en lengua inglesa 
 
Descripción: Investigaciones en el ámbito de la Lingüística textual, la Pragmática y el discurso 
 
Profesorado: 
 
Begoña CRESPO GARCÍA (UDC) 
Susana DOVAL SUÁREZ (USC) 
Teresa FANEGO LEMA (USC) 
María de los Ángeles GÓMEZ GONZÁLEZ (USC) 
Dolores GÓMEZ PENAS (USC) 
Elsa GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (USC) 
María José LÓPEZ COUSO (USC) 
Belén MÉNDEZ NAYA (USC) 
Isabel MOSKOWICH-SPIEGEL FANDIÑO (UDC) 


cs
v:


 9
93


30
13


61
42


82
50


82
48


26
28







Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones 
 


24 
 


Paloma NÚÑEZ PERTEJO (USC) 
Javier PÉREZ GUERRA (UVIGO) 
Esperanza RAMA MARTÍNEZ (UVIGO) 
Teresa  SÁNCHEZ ROURA (USC) 
Eduardo VARELA BRAVO (UVIGO) 
 
 
 
Linea Nº 6:  Literatura y cultura irlandesas 
 
Descripción: Investigación en literatura, cultura e historia irlandesas, y estudio de las relaciones 
socioculturales entre Irlanda y Galicia  
 
Profesorado: 
 
José Miguel ALONSO GIRÁLDEZ (UDC) 
Eduardo BARROS GRELA (UDC) 
Teresa CANEDA CABRERA (UVIGO) 
David CLARK MITCHELL (UDC) 
Antonio DE TORO SANTOS (UDC) 
José Manuel ESTÉVEZ SAÁ (UDC) 
Margarita ESTEVEZ SAA (USC) 
Laura LOJO RODRÍGUEZ (USC) 
María Jesús LORENZO MODIA (UDC) 
Manuela PALACIOS GONZÁLEZ (USC) 
 
 
 
Linea Nº 7:  Otras literaturas en lengua inglesa 
 
Descripción: Literatura escocesa, australiana, africana y otras postcoloniales 
 
Profesorado: 
 
Ana Bringas López (UVIGO) 
María Jesús CABARCOS TRASEIRA (UDC) 
Belén MARTÍN LUCAS (UVIGO) 
Carolina NÚÑEZ PUENTE (UDC) 
Jorge SACIDO ROMERO (USC) 
Begoña SIMAL GONZÁLEZ (UDC) 
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8.1 Justificación de los indicadores propuestos 


 


No disponemos de indicadores previos de las tres universidades que puedan 


justificar empíricamente los resultados previstos de la titulación de Máster que 


proponemos. Aunque este título supone la extinción de los estudios previos de Máster 


ofertados, las tasas de graduación, abandono y eficiencia de dichos estudios no pueden 


ser empleados de un modo directo a la hora de decidir las tasas de la titulación de la 


presente propuesta de máster por las siguientes razones: 


 


- El perfil de los futuros estudiantes que provendrán en su mayoría de los nuevos 


grados es significativamente diferente al de los antiguos licenciados.   


- El carácter semi-presencial y las nuevas metodología didácticas del título máster 


también suponen una diferencia a tener en cuenta. 


- Aún no disponemos de datos sobre los resultados en los títulos de Máster 


correspondientes al curso académico 2011-2012. 


 


No obstante, con la experiencia acumulada en los títulos a extinguir, en el caso de la 


Universidad de Santiago de Compostela y del título de Máster en Estudios Ingleses: 


Tendencias Actuales y Aplicaciones, con los datos de los cursos 2009-2010 y 2010-


2011 (a falta de datos del curso 2011-2012), podemos resumir que a raíz de los datos 


recogidos y proporcionados por la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Calidad de 


la USC, podemos considerar que los resultados de los cursos académicos 2009-2010 y 


2010-2011 son altamente positivos. Las tasas de éxito del título son del 100% en los dos 


cursos académicos completados. También la tasa de eficiencia es del 100% en los 


cursos 2009-2010 e 2010-2011. Concretamente las tasas de evidencias superan los 


resultados previstos en la memoria que eran del 95%. 


La tasa de abandono correspondiente al curso 2009-2010 fue del 11,1%, y corresponde 


simplemente al caso de una estudiante a la que no se le permitió compatibilizar estudios 


correspondientes a dos títulos de Máster. 


Las tasas de rendimiento (porcentaje de créditos superados con respecto a los 


matriculados) son satisfactorias en líneas generales pues la correspondiente al curso 


2009-2010 fue de un 96,88% y la del 2010-2011 de un 72,06. Con respecto a esta ligera 


disminución del porcentaje en la segunda edición do máster, es necesario precisar que 


hubo dos alumnas extranjeras que se matricularon pero que por problemas con los 


visados de sus países de origen no pudieron finalmente cursar el máster y non 


renunciaron a la matrícula. 


En cuanto a las tasas de graduación, la tasa correspondiente al curso académico 2009-


2010 es del 66,7 %. Para analizar esta tasa es preciso tener en cuenta que el Máster 


oferta todos los años plazas a tiempo parcial y que buena parte de los estudiantes, en las 


tres ediciones del máster se acogieron a las misas. Teniendo en cuenta la opción elegida 


por los estudiantes se comprueba que los que optaron por cursar el Máster a tiempo 


completo con la excepción de un caso, obtuvieron el título en el curso académico 2009-


2010. El caso de la estudiante que no obtuvo el título se fundamenta en la decisión de la 


propia alumna de defender el Trabajo Fin de Máster en el curso académico siguiente, 


algo que hizo con éxito. En el curso académico 2010-2011, de los  matriculados a 


tiempo completo nuevamente obtuvieron el título de Máster todos a excepción de una 


estudiante que optó por defender el trabajo fin de máster en el presente curso 2011-2012 


por motivos personales. 
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Nuestro objetivo es, obviamente, es alcanzar unos resultados en los que la 


formación del alumnado conlleve un aumento de las tasas de graduación y eficiencia 


que nos lleva a realizar la siguiente previsión: 


 


TASA DE GRADUACIÓN PREVISTA ≥ 70 


TASA DE ABANDONO PREVISTA ≤ 18 


TASA DE EFICIENCIA PREVISTA ≥ 90  


TASA DE RENDIMIENTO PREVISTO   ≤ 80% 


 


Justificación de los indicadores: 


  


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 académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 


de titulados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 


realmente han tenido que matricularse. 


Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados respecto de los matriculados. 


Estimación de los valores cuantitativos que los siguientes indicadores tendrán una vez 


implantado el máster, y justificación de dichos valores. Estas estimaciones tendrán en 


cuenta las características de los estudiantes y de la propia titulación. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
 
7. 1 Recursos materiales y servicios disponibles 


 


La docencia del Máster se impartirá en las tres sedes por lo que procede detallar los 
recursos y servicios con los que cuentan y que avalan la viabilidad a nivel de 
infraestructuras de las mismas. 


El grupo que recibirá docencia en la USC, lo hará en las dependencias de la Facultad de 
Filología de la USC. El Máster, por tanto, compartirá instalaciones y equipamiento con 
los demás títulos que se imparten en el Centro. 


Como se detalla a continuación los recursos son suficientes para garantizar la calidad de 
la docencia y albergar a los estudiantes del futuro Máster. Es preciso señalar, en este 
sentido, el esfuerzo realizado en los últimos años por la Facultad de Filología de la USC 
para la dotación de infraestructuras con las que poder llevar a cabo de manera adecuada 
las enseñanzas actuales, como las que se proponen en este título.  


A continuación se detallan los espacios de que se dispone y los equipamientos y 
servicios instalados en la Facultad de Filología: 


 
1. Aulas y seminarios 


— 2 aulas con capacidad para 36 personas, todas ellas con ordenador y proyector de 
vídeo, vídeo VHS y retroproyector. 


— 7 aulas con capacidad para 91 personas, equipadas con ordenador y proyector de 
vídeo, 2 con retroproyector y 3 con vídeo VHS. 


—  2 aulas con capacidad para 130 personas, equipadas con ordenador, videoproyector, 
vídeo VHS y retroproyector. 


— 5 seminarios, de los cuales 4 tienen capacidad para 24 personas y 1 para 12 personas. 
Todos disponen de ordenador y videoproyector; 3 disponen de vídeo VHS y 4 de 
retroproyector. 


 


2. Aulas de informática y laboratorio de idiomas 


— 1 aula de acceso libre para los estudiantes con capacidad para 32 personas. 
— 1 aula de docencia con capacidad para 18 personas. 
— 1 sala de videoconferencias. 
— 1 laboratorio de idiomas con capacidad para 20 personas. 
— 1 laboratorio de idiomas con capacidad para 24 personas. (Seminario G) 
 
3. Salón de grados y de actos 


— El salón de grados tiene capacidad para 120 personas y está equipado con ordenador, 
dos videoproyectores, vídeo VHS y retroproyector. 
— El salón de actos tiene aforo para 420 personas y dispone del siguiente 
equipamiento: 


 Equipo de luces. 
 Mesa de mezclas con reproductor de sonido, reproductor de imagen de vídeo o 


DVD. 
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 Cañón proyector. 
 Pantalla retráctil y/o fija. 
 Equipo de microfonía. 
 Tarima/escenario. 
 Mesa presidencial y atril lateral 


 


4. Biblioteca 


La biblioteca de la Facultad de Filología pone a disposición de sus usuarios las salas de 
lectura (con 480 puestos), de investigación y el depósito, así como 7 PCs para consulta 
del catálogo de la BUSC, 6 para consulta de bases de datos e Internet, 2 fotocopiadoras 
y 2 lectores-reproductores de microformas. Cuenta con red WiFi en todas las 
instalaciones y el 50% de los puestos de lectura está dotado de conexión a la red 
eléctrica. Los fondos bibliográficos están divididos en libros de  y libros de 
investigación. En la sala de consulta de la biblioteca están depositados los fondos de  de 
libre acceso. El resto del fondo bibliográfico está en el depósito. En la hemeroteca 
pueden consultarse las colecciones de revistas que se reciben actualmente en papel (y la 
colección de revistas cerradas), además, a través de los ordenadores, pueden consultarse 
diversas revistas electrónicas y bases de datos. Las colecciones de la biblioteca 
comprenden 186.759 volúmenes de monografías y 2.652 títulos de revistas. La 
participación de la BUSC en el  Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA) 
permite el acceso desde la red de la USC a los principales títulos de revistas electrónicas 
y bases de datos científicas. Como en el resto de los puntos de servicio de la Biblioteca 
Universitaria, se ofrece a los usuarios servicios de consulta en sala, préstamo a 
domicilio, intercentros e interbibliotecario, fotodocumentación, acceso a la colección 
electrónica, información bibliográfica y formación de usuarios en el uso y 
aprovechamiento de los recursos documentales y del propio servicio bibliotecario. A 
través de la página web de la biblioteca (http://busc.usc.es) se ofrece amplia 
información sobre la BUSC y se puede acceder al catálogo automatizado, colecciones 
digitales y otros servicios vía web. La biblioteca cuenta con un plantel integrado por 11 
personas, que se ocupan del proceso técnico y de que los usuarios reciban la atención y 
tengan acceso a los recursos que precisan. El horario de apertura habitual es de lunes a 
viernes, de 8.30 h a 21.30 h. El uso de la biblioteca y sus recursos favorece el acceso a 
información muy diversa, desde obras generales hasta manuales especializados, 
permitiendo al estudiante familiarizarse con la rica producción científica tal y como se 
ofrece a la sociedad en general y a la comunidad académica en particular. La biblioteca 
es una herramienta de apoyo fundamental en las materias y metodologías de enseñanza-
aprendizaje del máster en Estudios Ingleses, así como para la adquisición de 
competencias relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación 
de datos, siempre complementada con el uso de las TIC. 
 


La Facultad cuenta con cobertura de red inalámbrica en todo el edificio, lo que permite 
utilizar como zonas de trabajo los vestíbulos, en los que hay dispuestas mesas y tomas 
de corriente. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la 
universidad.  


Existe además un servicio de reprografia en las instalaciones de la Facultad, atendido 
por una empresa concesionaria externa.  
 
 


cs
v:


 1
03


97
38


04
49


20
42


71
95


18
32


2



http://busc.usc.es/





PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y OTROS 
SERVICIOS 
 
— Una probable ampliación de los métodos de enseñanza-aprendizaje llevaría a una 
docencia virtual mediante un servicio ya implantado en la USC y gestionado por el 
Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, CeTA:  
(http://www.usc.es/gl/servizos/atic/campusvirtual/). 


 
— Desde el curso 2008-2009 la Facultad de Filología tiene en funcionamiento una sala 
de videoconferencias, y actualmente prevé la potenciación de este servicio.  
En consonancia con las directrices del EEES, el reconocimiento de la importancia de la 
planificación didáctica en cualquiera de los niveles de la docencia se verá reflejado en la 
publicación de materiales. Para ofrecer una clara estructura de cada materia, de sus 
objetivos, competencias, contenidos y metodología, el programa prevé elaborar guías 
docentes y guías didácticas y convertirlas en instrumentos imprescindibles del máster 
que serán distribuídas en red.  
 


 
— Las aulas dedicadas a los seminarios están dotadas de ordenadores y 
proyectores. Su distribución y su tamaño se adecúan perfectamente a los grupos 
previstos (entre veinte y cuarenta ), así como al perfil de los contenidos sobre los que 
versará cada materia. 
— Los  cuentan con salas de trabajo, de lectura y de informática para desarrollar sus 
actividades de estudio e investigación. Asimismo, pueden acceder directamente al 
depósito de la Biblioteca de Filología. 
— La Biblioteca Universitaria (BUSC) reúne un amplio número de obras 
relacionadas con los contenidos del plan de estudios. Ese fondo bibliográfico se 
actualiza de manera continuada con la adquisición de nuevos títulos en diversos 
soportes. Además de las obras materiales, la BUSC pone a disposición de sus usuarios 
una amplia gama de medios que facilitan la labor investigadora a través de su página 
web (http://busc.usc.es/), que comprende servicios como los siguientes: 


Bases de datos reunidas en BUGALICIA (consorcio de las Bibliotecas 
Unversitarias de Galicia):  
http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/bases.asp?accesoft=rede&tipo=buga 
Revistas electrónicas: http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/revistas1.asp 


Sumarios electrónicos: http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/sumarios1.asp. 
Servicio de préstamo interbibliotecario: http://busc.usc.es/Servizos/prest.asp. 


 


Además, a través de la biblioteca del Centro se puede acceder, vía servicio de préstamo, 
a todos los fondos del catálogo de la BUSC disponibles para consulta fuera de sala. A 
través de la "BUSC dixital" se tiene acceso a numerosas bases de datos bibliográficas, 
revistas, sumarios y libros electrónicos, bien propios de la BUSC o bien del Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias de Galicia.  


La biblioteca de la Facultade de Filología ofrece también servicios de formación de 
usuarios, tanto a nivel inicial, para todos los estudiantes que acceden por primera vez a 
la titulación, como, a petición de los usuarios, cursos especializados dirigidos a los 
estudiantes de máster y doctorado, que se desarrollan en sus instalaciones.  
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Es relevante señalar en este apartado de recursos y servicios que la USC cuenta con un 
"Centro de Tecnoloxías para a aprendizaxe" a través del cual se da soporte para la 
elaboración de cursos virtual es, a través del soporte Blackboard aunque próximamente 
se cambiará por la plataforma Moodle (Ref.: http://www.usc.es/campusvirtual) 


 


— El Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC) de la USC 
(ATIC: http://www.usc.es/gl/servizos/atic/index.jsp) resuelve los problemas 
informáticos relacionados con la docencia y la investigación del profesorado. 
Asimismo, desarrolla sistemas avanzados, como la videoconferencia, que permiten la 
celebración de cursos, conferencias e intervenciones remotas, o la utilización de 
recursos como las presentaciones tipo Powerpoint, las pizarras electrónicas o la cámara 
de documentos (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/videoconferencia/).  
 
—  El respeto a la diversidad y el desarrollo de políticas activas de incorporación e 
integración de estudiantes con necesidades especiales son dos principios y líneas de 
actuación recogidos en la Memoria de Responsabilidad Social de la USC. A tal efecto, 
el Servicio de Participación e Integración Universitaria se encarga de la coordinación, 
en colaboración con los distintos centros y entidades, y puesta en marcha de las 
actuaciones necesarias para favorecer la igualdad entre todos los miembros de la 
comunidad universitaria. Una información más completa sobre las acciones previstas 
está recogida en la página web: 
http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/integracion.html 
El programa cuenta con los medios indicados para fomentar la enseñanza-aprendizaje 
de las materias propuestas y el desarrollo de las sesiones de tutoría, de mayor utilidad 
para aquellos  con necesidades especiales.  
 
Con carácter general, pueden recordarse los mecanismos a disposición de la USC para 
garantizar la revisión y el mantenimiento de los recursos: 
— Servicios técnicos de mantenimiento y reparación, bajo responsabilidad del 
vicerrectorado con competencias en materia de infraestructuras: 


a) Infraestructuras materiales: 
Oficina de arquitectura y urbanismo:  
(http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oficinaarq.jsp) 


Oficina de gestión de infraestructuras:  
(http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oxi.jsp) 


Servicio de medios audiovisuales: 
 (http://www.usc.es/es/servizos/portadas/servimav.jsp) 


Servicio de prevención de riesgos laborales: 
(http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/index.jsp) 


b) Recursos informáticos: 
Área de TIC: (http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp) 


Centro de tecnologías para el aprendizaje: (http://www.usc.es/ceta/) 
Red de aulas de informática: (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 


 


La docencia del máster en el grupo correspondiente se impartirá en dependencias 
de la UDC. La sede fundamental del título será la Facultad de Filología, en donde se 
encuentran igualmente las dependencias administrativas del Departamento de Filología 
Inglesa, responsable del título.  
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El título que proponemos compartirá las instalaciones y el equipamiento de la Facultad  
con los restantes estudios de posgrado que se imparten en ella (dos en el presente 
momento), así como con los estudios de grado que se implanten en el centro. Aún así, 
estimamos que se dispone de todos los recursos materiales y servicios que permiten el 
correcto desarrollo de los. Es justo reconocer en este sentido el esfuerzo realizado en los 
últimos años por la Facultad de Filología de la UDC para dotar de las infraestructuras 
necesarias para desarrollar adecuadamente las enseñanzas actuales y las que se 
proponen en este posgrado.  
El Departamento de Filología Inglesa y la Facultad de Filología disponen de los 
materiales y servicios necesarios para desarrollar de forma plenamente satisfactoria el 
programa de máster que se propone.  
A continuación se describen de forma independiente los distintos espacios y servicios 
de los que disponemos para impartir el título de máster que se describe en esta memoria, 
pero conviene señalar aquí que la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña  
dispone en la actualidad, de WIFI en todas sus instalaciones. 
El edificio dispone de varios espacios de usos múltiples en los que se celebran 
conferencias, mesas redondas, congresos, reuniones de grupos de investigación, ciclos 
de cine, defensas de tesis doctorales y tesinas, entre otras actividades. 
El aula Magna está dispuesta en anfiteatro y tiene capacidad para 416 personas. Cuenta 
con  sistema de megafonía, conexión a internet, lectores de VHS y DVD y proyector 
multimedia. 
El Salón de Grados tiene capacidad para 84 personas. Dispone de sistema de 
megafonía,  conexión a Internet, lectores de VHS y DVD multizona y ordenador con 
pantalla en la mesa principal, todo ello con salida por proyector multimedia. Además, 
cuenta con tomas de audio para grabar conferencias, ruedas de prensa, etc., y está 
optimizada para la proyección de materiales multimedia: presentaciones, vídeos, cine… 
La Sala de Juntas de la Facultad tiene capacidad para 35 puestos (susceptibles de ser 
incrementados) y mobiliario móvil para ser dispuesto según convenga al tipo de reunión 
o actividad que acoja. Dispone de conexión a Internet. 
La Biblioteca de la Facultad de Filología cuenta con una importante dotación de fondos. 
Está organizada en 4 plantas con 203 puestos de lectura ((todos ellos aptos para el 
trabajo online con ordenador propio del usuario), con una superficie total aproximada de 
1641 m2. Su horario de apertura va de las 8.30 de la mañana a las 21.30 horas durante el 
curso académico, y solo varía cuando lo hace el horario de apertura del centro. 
Los usuarios tienen cobertura WiFi en el 100% del espacio bibliotecario, como en el 
resto del centro, y disponen de tomas eléctricas en más del 80% de los puestos de 
lectura. 
El personal encargado dispone de 4 ordenadores de oficina con impresora y 1 escáner. 
El personal de la biblioteca presta los siguientes servicios: 
—Imparte cursos de formación de usuarios regularmente y a lo largo de todo el año 
académico. 
—Cataloga los fondos, y se ocupa de su cuidado y mantenimiento. 
—Gestiona las adquisiciones. 
—Gestiona las sugerencias recibidas de los usuarios en el buzón dispuesto a tal fin. 
—Realiza préstamos a domicilio, intercentros e interbibliotecario. 
—Los fondos y el préstamo están plenamente automatizados, lo que permite que el 
usuario renueve sus préstamos vía web y que sea posible acceder al catálogo online de 
la universidad desde cualquier terminal de ordenador con conexión a red y desde 
cualquier lugar, aunque algunos recursos solo son accesibles desde terminales internos 
de la universidad (aulas net, despachos de profesorado, terminales en las bibliotecas, red 
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WiFi…) Este catálogo permite a su vez acceder a los de otras instituciones y a la 
biblioteca digital, que incluye revistas y libros electrónicos y bases de datos de 
referencia. Entre estos recursos se encuentra el Oxford English Dictionary y la base de 
datos LION. 
—La biblioteca también tiene un servicio de alertas bibliográficas, el DSI-Dialnet, en el 
que colabora despojando varias publicaciones. 
 
Todo el fondo es de libre acceso, excepto en el caso de volúmenes de especial cuidado 
por su antigüedad, estado o valor, que son custodiados por el personal en una sala no 
accesible. Está integrado por: 


 Monografías: 88397volúmenes. 
 Revistas: 1.075 títulos (576 abiertas), parte de ellas también con acceso online al 


formato electrónico. A esta cifra debe sumarse la de las revistas con acceso 
exclusivo online. 


 Vídeos/DVD: 974 


 Cd-Roms: 412 


 Registros sonoros (casetes/cd audio): 736 


 Microfilmes: 2170 unidades 


 Carteles: 717 


 Fotografías/diapositivas: 1670  
 
Además, el Departamento tiene acceso, a través de uno de sus grupos de investigación, 
a otro recurso básicos tal como el el Middle English Compendium. 
La biblioteca ofrece los siguientes puestos de trabajo: 
—203 puestos de lectura, todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio 
del usuario. 
—5 puestos de acceso al catálogo en línea de la Universidad, 4 de ellos con impresora. 
Desde este catálogo se accede a los de todas las universidades gallegas, a numerosas 
bases de datos y a las publicaciones online suscritas bien por la Universidad de A 
Coruña, bien por el consorcio BUGALICIA. La biblioteca del centro dispone de: 
—2 puestos con ordenador para el acceso a recursos electrónicos online (revistas, bases 
de datos, publicaciones…) 
—1 puesto con ordenador e impresora para consultar bases de datos en CD. 
—1 sala de microfilmes, dotada con 3 lectores de microfilm y un escáner de recursos 
microfilmados. 
—1 sala de audiovisuales equipada con 4 puestos de consulta multimedia, que disponen 
de 4 monitores, 2 reproductores de VHS y otros 2 de DVD. 
—1 hemeroteca, que individualiza el fondo de publicaciones periódicas. 
El Aula Net (aula informatizada de libre acceso) de la Facultad de Filología de A 
Coruña es un aula con un horario amplio de apertura (de 9.00 a 21.00 horas) y de libre 
acceso. Dispone de 25 puestos de usuario con ordenador y con el software necesario 
para el trabajo habitual de los ; además, dispone de un ordenador para uso individual 
personalizado del profesorado y otro más para el personal de atención del aula. También 
cuenta con sistema de impresión en red y un escáner para uso colectivo. Los usuarios 
disponen durante todo el curso de tres personas cualificadas para resolver cualquier 
problema o duda que se les puedan plantear.  
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Como apoyo a la actividad docente presencial, la UXC pone a disposición del 
profesorado la plataforma informáticas de e-learning Moodle.  
El centro dispone también de servicio de reprografía atendido por una empresa externa 
contratada por la Universidad, y varios puntos de autoservicio de reprografía.  
Asimismo, conviene mencionar que el centro está preparado para el acceso a los 
diferentes pabellones y servicios de todas las personas que tengan alguna discapacidad, 
contando para ello con plataformas transportadoras y rampas de entrada, así como 
ascensores con teclado numérico Braille. 


 La Universidad de Vigo también impartirá docencia en las instalaciones de la 
Facultad a la que se adscribe el título, la Facultad de Filología y Traducción cuyas 
instalaciones se detallan a continuación:  
 


AULAS DOCENTES A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 Y C3 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de gran capacidad, 
dotadas de equipos 
informáticos, cañones de 
vídeo, sonido y cableadas 
para que las/los 
estudiantes puedan utilizar 
sus ordenadores portátiles.  


Clases magistrales a 
grupos grandes, exámenes, 
pruebas escritas y orales, 
presentaciones de las/los 
estudiantes, conferencias y 
proyecciones. 


104 


 
AULAS DOCENTES A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5 Y C6 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de mediana-gran 
capacidad, dotadas de 
equipos informáticos, 
cañones de vídeo, sonido 
y cableadas para que 
las/los estudiantes puedan 
utilizar sus ordenadores 
portátiles.  


Clases magistrales a 
grupos grandes y 
medianos, exámenes, 
pruebas escritas y orales, 
presentaciones de las/los 
estudiantes, conferencias y 
proyecciones. 


72 


 
AULAS DOCENTES A7, A8, B7, B8, C7 Y C8 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de pequeña-
mediana capacidad, 
dotadas de equipos 
informáticos, cañones de 
vídeo, sonido y cableadas 
para que las/los 


Clases magistrales a 
grupos medianos, 
exámenes, pruebas 
escritas y orales, 
presentaciones de las/los 
estudiantes, conferencias y 


50 
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estudiantes puedan utilizar 
sus ordenadores portátiles. 


proyecciones. 


 
SEMINARIOS DOCENTES A11, A12, A13, A14, B9, B12, B13, B14, 
C11, C12, C13 Y C14 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de pequeña 
capacidad. Tres de ellas 
están dotadas de cañones 
de vídeo, sonido y 
cableadas para que las/los 
estudiantes puedan utilizar 
sus portátiles.  


Docencia tipo seminario, 
exámenes, pruebas 
escritas y orales, 
presentaciones de las/los 
estudiantes de grupos 
reducidos. 


15 


 
LABORATORIO DE IDIOMAS 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de pequeña 
capacidad. Están dotadas 
de los medios 
tecnológicos necesarios 
para poder desarrollar la 
docencia teórica y práctica 
de enseñanza-aprendizaje 
de idiomas. 


Docencia eminentemente 
práctica, exámenes y 
presentaciones de las/los 
estudiantes. 
 


24 


 
LABORATORIOS DE INTERPETACIÓN L1, L2, L3, A10, B10 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de pequeña 
capacidad. Están dotadas 
de los medios 
tecnológicos necesarios 
para poder desarrollar la 
docencia teórica y práctica 
de interpretación.  


Docencia eminentemente 
práctica, exámenes y 
presentaciones de las/los 
estudiantes. 


24 


 
AULAS INFORMÁTICAS A9, C10, NEWTON 9A, NEWTON 9B 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Aulas de uso docente 
dotadas de cañón, sonido y 
ordenadores fijos.  


Docencia eminentemente 
práctica, exámenes y 
presentaciones de las/los 


25. El aula A9 puede 
utilizarse como un espacio 
de 50 puestos o como dos 
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 estudiantes. de 25. 


 
AULA INFORMÁTICA DE ACCESO LIBRE 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Espacio dotado de medios 
informáticos, con puestos 
individuales. Apoyo al/a la 
estudiante. Uso de medios 
informáticos básicos y 
acceso a internet de las/los 
estudiantes. 


No está vinculado a materias o 
disciplinas concretas. Cualquier 
estudiante puede utilizar sus 
instalaciones para la realización de 
trabajos, ejercicios o proyectos 
programados, o dentro de su 
actividad de estudio autónoma. Este 
espacio es atendido por becarias/os 
de la propia Universidad. 


50 


 
BIBLIOTECA 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Lugar de ubicación de los 
fondos bibliográficos y 
videográficos de la 
Facultad, de 1.662 m2. Está 
adscrita a la Biblioteca 
Universitaria de la 
Universidad de Vigo.  
Dotada de puestos para 
consulta de fondos 
bibliográficos, puestos para 
visionado de vídeo y 
puntos de consulta en línea 
del catálogo. Los fondos 
suponen un total de 58.950 
títulos, así como 730 
publicaciones periódicas. 
Tiene salas de estudio para 
grupos, un hall, zona de 
ordenadores con acceso a 
internet, zona de revistas y 
periódicos, zona de 
ordenadores con acceso al 
catálogo, zona de 
diccionarios de referencia 
con puestos de estudio, sala 


Consulta de fondos, lectura, 
visionado de vídeo y 
estudio. La biblioteca 
funciona con libre acceso a 
los libros y a la zona de 
hemeroteca. Los fondos 
están en el catálogo en 
línea y el personal 
investigador puede acceder 
a él y realizar sus 
peticiones bibliográficas en 
red. 
 


200 de lectura y 134 en las 
salas de estudio 
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de revistas y una sala de 
investigación de postgrado. 
Cuenta con servicio de 
reprografía para uso 
investigador. 


 
SALÓN DE ACTOS 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Salón de actos con la 
disposición habitual de 
escenario y butacas, dotado 
de medios de proyección de 
cine y vídeo, de 
amplificación de sonido y 
cabinas de interpretación. 


Conferencias, mesas 
redondas, proyecciones, 
conciertos, grandes 
reuniones y actos 
protocolarios.  


324 


 
SALÓN DE GRADOS 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Salón de grados con la 
disposición habitual de 
escenario y bancos, dotado 
de medios de proyección de 
vídeo y de amplificación de 
sonido.  


Exposición y defensa de 
trabajos de fin de grado y 
de máster así como tesis 
doctorales. También se 
utiliza para conferencias, 
proyecciones, conciertos y 
actos protocolarios.  


90 


 
SALA DE JUNTAS 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 


USOS HABITUALES CAPACIDAD 


Salón de reunión dotado de 
medios de proyección de 
vídeo.  


Exposición y defensa de 
trabajos de fin de grado y 
de máster así como tesis 
doctorales. También se 
utiliza para reuniones de 
Departamentos, de equipos 
directivos, y otros actos 
protocolarios.  


20 


 


Despachos de profesoras/es: 93, repartidos en tres pabellones. 
Despachos administrativos: para el Decanato, Conserjería, Secretaría del Alumnado, 
Asuntos Económicos y los cinco Departamentos con sede en la Facultad.  
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Otros recursos materiales: Las instalaciones observan los requisitos de accesibilidad 
universal. Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de 
docencia-aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado 
y estudiantes en su actividad en el Centro. El uso de este material es controlado por el 
servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el 
compromiso para una utilización adecuada por parte de la usuaria/o. El material 
disponible consiste en ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de 
vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc. 
Taquillas de almacenaje: Existen taquillas personales cerradas donde la alumna/o 
puede guardar sus pertenencias personales. 
Conexión inalámbrica: El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la 
red de la Universidad, Eduroam e Internet. Todos los miembros de la comunidad 
universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave vinculada a su cuenta de 
correo personal proporcionada por la Universidad. 
Recursos docentes en red: Como apoyo a la actividad docente presencial, la 
Universidad de Vigo, a través del servicio FAITIC, pone a disposición del profesorado 
las plataformas informáticas Tema (grados) y Moodle (postgrado), con recursos en línea 
destinados a la teleformación. 
Servicio de reprografía: El Centro dispone de servicio de reprografía atendido por una 
empresa externa contratada por la Universidad. 
Servicio de cafetería y comedor: El Centro dispone de servicio de cafetería (90 
puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una empresa externa contratada por la 
Universidad. 
La Facultad de Filología y Traducción está preparada para el acceso a los diferentes 
pabellones y servicios de todas las personas que tengan alguna discapacidad, contando 
para ello con plataformas transportadoras y rampas de entrada. 
 
 


7.2 Convenios con instituciones y empresas: 


 
Relacionamos a continuación las siguientes declaraciones de intenciones que se 
adjuntan y cuyos convenios ya están en proceso de firma por los representantes legales 
de las tres universidades participantes en el título y por los representantes de los 
organismos y empresas involucrados: 
 


1) Convenio de Colaboración entre la Universidad de A Coruña, la Universidad de 


Santiago de Compostela, y la Universidad de Vigo y los Servicios, Institutos y 


Grupos de Investigación de las Universidades de Santiago de Compostela, 


Universidad de Coruña y Universidad de Vigo:  


Por parte de la USC han declarado explícitamente su deseo de participar en el 


convenio el Servicio de Publicaciones de la Universidad, el Servicio de Gestión 


de Oferta Académica (SXOPRA), la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE) y 


la Oficina Web, además de los grupos de investigación GI-1924, GI-1383 y GI-


1762 y el Centro de Lenguas Modernas de la USC: 


-Servicio de Publicaciones USC: 2 estudiantes 
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-Servicio de Gestión de Oferta Académica USC: 2 estudiantes 


-Oficina de Relaciones Exteriores USC: 2 estudiantes 


-Oficina Web USC: 2 estudiantes 


-GI-1924 “Discurso e Identidad: GI multidisciplinar para el estudio de la lengua, 


la literatura y la cultura en inglés” USC: 4 estudiantes 


-GI-1383 “Variación, Cambio Lingüístico y Gramaticalización” USC: 4 


estudiantes 


-GI-1762 “Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Aprendizaje de Inglés. 


Traducción y diseño textual” USC: 4 estudiantes  


-Centro de Lenguas Modernas USC: 3 estudiantes 


En la UVIGO han declarado explícitamente y por escrito su deseo de participar 


en el convenio unidades y servicios como la Biblioteca Central, la Fundación 


Universidad de Vigo, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el 


Vicerrectorado del Campus de Pontevedra: 


-Biblioteca Central Uvigo: 2 estudiantes 


-Fundación Universidad de Vigo: 2 estudiantes 


-Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Uvigo: 3 estudiantes 


-Vicerrectorado del Campus de Pontevedra-Casa das Campás: 2 estudiantes 


Por parte de la UDC ha declarado explícitamente y por escrito su deseo de 


participar en el convenio el Centro de Lenguas UDC: 2 estudiantes 


2) Editorial GALEBOOK, A Coruña (2 estudiantes) 


3) GRUPO CORREO GALLEGO, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


4) CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN 


HUMANIDADES, Santiago de Compostela (5 estudiantes) 


5) Editorial NETBIBLO, A Coruña (3 estudiantes)  


6) Instituto Universitario de Estudios Irlandeses AMERGIN, A Coruña (3 


estudiantes) 


7) ISTRAD, Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, Sevilla (On-


line) (3 estudiantes) 


8) DOUSCENTS Consulting, A Coruña (3 estudiantes) 


9) Centro PEN CLUBE GALICIA, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


10)  Colegio Internacional SEK-ATLÁNTICO, Vigo (2 estudiantes) 


11)  AYUNTAMIENTO de Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


12)  Fundación ARAGUANEY, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 
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13)  TEÓFILO Comunicación, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


14)  FUNDACIÓN CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, Santiago de 


Compostela (3 estudiantes) 


15) Jefatura Superior de Policía de Galicia (3 estudiantes) 


 


A mayores estamos pendientes de recibir por escrito las declaraciones de intenciones de 


los siguientes organismos y empresas: 


-Ayuntamiento de A Coruña (3 estudiantes) 


-Diputación de A Coruña (3 estudiantes) 


 


También es necesario tener en cuenta que la Facultad de Filología  de la Universidad de 
A Coruña tiene varios convenios ya firmados con empresas e instituciones para la 
realización de prácticas en todas las titulaciones impartidas en la misma, y en particular 
para los títulos de máster. A continuación se enumeran los Convenios firmados o 
renovados este año: Fundación Nova Caixa Galicia, Imaxin, MAC, Urco. Asimismo la  
realización de prácticas en centros y unidades receptoras de la UDC se realizan al 
amparo de su Reglamento de prácticas  
http://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/Regulamento.pdf, 
que contempla la relación de Prácticas académicas externas curriculares en la UDC 
como entidad receptora mediante Resolución rectoral 
http://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/oferta_prazas_prac
ticas_curriculares.pdf, que ya es pública y en la que se contemplan dos plazas para las 
titulaciones de Filología, para el Servicio de Comunicaciones, y la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta únicamente las declaraciones 
ya firmadas y que están siendo materializadas en sus correspondientes convenios, 
estamos en disposición de poder garantizar una oferta de prácticas (76 puestos 
consensuados) que cubre sobradamente las necesidades del título y permitirá a los 
estudiantes cursar la materia Prácticum y realizar las prácticas correspondientes a la 
misma.  
 
Es preciso hacer constar en este apartado que, dada nuestra apuesta por convenios de 
prácticas destinados a estudiantes de las tres universidades participantes en el título, nos 
hemos encontrado con la inevitable lentitud administrativa que supone la firma de los 
convenios por los representantes legales de las tres universidades, previa a la firma por 
parte de los representantes de las instituciones y empresas participantes en las prácticas 
del Máster.  
 
También deseamos exponer que la reciente sentencia del 21 de mayo de 2013, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real Decreto 1707/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios (publicada en BOE el 28 de junio de 2013), ha obligado a las tres 
universidades participantes en el título a revisar y reformular los modelos de convenios 
que se estaban firmando en ese momento. En estos momentos los convenios ya han sido 
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apropiadamente reformulados y revisados por las Asesorías Legales de las tres 
Universidades, y enviados a firma por parte de sus representantes legales. 
 
En todo caso, estamos en disposición de poder garantizar que todas las declaraciones de 
intenciones apuntadas se materializarán en sus correspondientes convenios que estarán 
debidamente firmados antes del comienzo oficial de la impartición del título en 
septiembre de 2013.  
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TITULO OFICIAL 


 
 
ID MEC: 4314355 
 


Nº EXPEDIENTE: 6875/2013 


 


Denominación del título: Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus 
Aplicaciones por la Universidad de A Coruña, la Universidad de Santiago de 
Compostela y la Universidad de Vigo.  


 


 


 


En respuesta al Informe Provisional del título de Máster Universitario en Estudios 
Ingleses Avanzados y sus Aplicaciones, recibido el 27 de junio de 2013, la Comisión 
Académica Interuniversitaria del Máster ha procedido a llevar a cabo las 
siguientes revisiones, modificaciones y alegaciones: 


 


A) Con respecto al apartado del Informe relativo a “ASPECTOS QUE 
NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE”:  


 


Criterio 1: Descripción del título 


La normativa de permanencia de la UDC fue aprobada en Consello de Goberno 
celebrado el 26 de junio de 2013, por lo que en este momento ya estamos en disposición 
de proporcionar el vínculo a la información relativa a la misma:  


http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANEN
CIA.pdf 


Este vínculo ha sido oportunamente incluido en el apartado correspondiente de la 
Aplicación Verifica del Máster. 
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Criterio 2: Justificación 


En relación con la necesidad de “completar la justificación del título propuesto con 
referentes nacionales”, tanto en la página 2 como en las páginas 7-8 del documento “2. 
Justificación” que se adjuntaba en la aplicación de la Memoria Académica del título ya 
hacíamos una referencia a los mismos:   


Dentro de la investigación y los antiguos estudios de tercer ciclo de 
Humanidades, los estudios de Filología Inglesa son los que han contado con una 
de las mayores demandas en el panorama universitario español. En la actualidad 
se encuentran ya en vigor cerca de 70 programas verificados de másteres en 
Estudios Ingleses, aprobados según la normativa del RD 1393/2007 (fuente: 
http://www.aneca.es). (página 2) 


En el caso de las universidades españolas, destaca también una amplia serie de 
propuestas de másteres en Estudios Ingleses que nacen con la intención de 
proporcionar estudios de tipo lingüístico y cultural, dotadas de sólidos 
conocimientos filológicos y orientadas a la realidad social y el desempeño de la 
actividad profesional y/o académica, comunes a diferentes países europeos  en 
los que, como se ha mencionado, ya gozan de una reconocida tradición. De 
hecho, la mayoría se articula también en torno a dos itinerarios o módulos, que 
incluyen una variada oferta de cursos cuya función es permitir la especialización 
en la lengua y/o cultura en el contexto anglófono. (Páginas 7-8) 


Con el fin de explicitar y completar esta información hemos añadido en la página 13 el 
epígrafe “2.3.1 Referentes nacionales” e incluido la siguiente información que 
explicita los referentes tenidos en cuenta por la comisión y a los que nos referíamos de 
manera sucinta:  


Se han consultado y tenido en cuenta las propuestas de máster existentes en diferentes 
universidades españolas como las que siguen:  


TITULO DEL PROGRAMA  INSTITUCIÓN   


     


Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua 
Extranjera 


  Universidad de Alcalá 


Máster en Comunicación Intercultural, 
Interpretación y Traducción en los Servicios 
Públicos 


  Universidad de Alcalá 


Máster Oficial en Estudios Norteamericanos   Universidad de Alcalá 


Lenguas Modernas Aplicadas al Estudio e 
Investigación de los Lenguajes Especializados 
(inglés y español) 


  Universidad de Alicante 


Máster Universitario en Inglés y Español para 
Fines Específicos 


  Universidad de Alicante 
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Inter-University Postgraduate Programme in 
English Culture and Sociology 


  
Universidad de Alicante / 
Universidad de Murcia 


Estudios Ingleses Avanzados   
Universidad Autónoma de 
Barcelona 


English Applied Linguistics   
Universidad Autónoma de 
Madrid 


Master in English Studies   
Universidad Autónoma de 
Madrid 


Construcción y Representación de Identidades   Universidad de Barcelona 


Doctorado en Artes y Humanidades   Universidad de Cádiz 


Máster en Educación Internacional y Bilingüismo   
Universidad Camilo José Cela 
(Madrid) 


Máster en Lingüística Inglesa: Nuevas 
Aplicaciones y Comunicación Internacional 


  
Universidad Complutense de 
Madrid 


Estudios Lingüísticos y Literarios Ingleses y 
Norteamericanos 


  
Universidad Complutense de 
Madrid 


Máster en Inglés para la Cualificación Profesional   Universidad de Córdoba 


Máster Universitario en Formación del 
Profesorado en Educación Secundaria 
(Especialidad en Lengua Moderna) 


  Universidad de Extremadura 


Máster Universitario en Investigación en Artes y 
Humanidades (Especialidad en Estudios 
Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura) 


  Universidad de Extremadura 


Programa de Postgrado en Literatura y Lingüística 
Inglesas 


  Universidad de Granada 


Máster en Inglés como Vehículo de Comunicación 
Intercultural 


  Universidad de Jaén 


Máster Universitario en Estudios Norteamericanos   Universidad de La Laguna 


Máster Universitario Perspectivas Lingüísticas y 
Literarias sobre el Texto 


  Universidad de La Rioja 


Máster Oficial en Estudios Ingleses y 
Comunicación Multilingüe e Intercultural 


  Universidad de Málaga 


Máster Universitario en Lingüística Teórica y 
Aplicada (MALTA) 


  Universidad de Murcia 


Máster Universitario en Literatura Comparada 
Europea 


  Universidad de Murcia 


Máster Universitario en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la Enseñanza y 
el Tratamiento de Lenguas 


  
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) 


Máster en Lengua Inglesa para el Aula Bilingüe 
de Educación Secundaria 


  Universidad de Oviedo 


Máster de Enseñanza Bilingüe   Universidad Pablo de Olavide 


Máster en Literatura Comparada y Estudios 
Literarios 


  
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
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Master in Language Acquisition in Multilingual 
Settings 


  
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 


Cultural Studies in English: Texts and Contexts   
Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona) 


Máster Oficial Universitario en Estudios Ingleses: 
Tendencias Actuales y Aplicaciones 


  
Universidad de Santiago de 
Compostela 


Máster en Estudios Ingleses   Universidad de Sevilla 


Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas 
en Contacto 


  
Universidad de Salamanca / 
Universidad de Valladolid 


Máster en Traducción y Mediación Intercultural 
en Entornos Profesionales 


  
Universidad de Salamanca / 
Universidad de Valladolid 


Máster en Estudios Ingleses Avanzados: 
Interpretación Textual y Cultural de las 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas 


  Universidade de Vigo 


Postgrado en Estudios Ingleses (Máster y 
doctorado). Master in Textual and Cultural 
Studies in English 


  Universidad de Zaragoza 


Máster de Traducción de Textos Especializados   Universidad de Zaragoza 


Máster Oficial en Lenguas y Tecnología   
Universidad Politécnica de 
Valencia 


Master's Degree in English   Saint Louis University (Madrid) 
  
 


Como también se hacía constar en este mismo documento adjunto a la aplicación de la 
Memoria Académica del título (página 11), se han tenido en cuenta las reflexiones y los 
debates que, a nivel nacional, se llevaron a cabo entre los máximos especialistas en 
Estudios Ingleses, en el seno de distintas sociedades académicas nacionales de la 
especialidad, con respecto a la implantación de futuros títulos a nivel de Máster en el 
territorio nacional y siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Nos referimos a asociaciones e instituciones como AEDEI (Asociación 
Española de Estudios Irlandeses), AEEC (Asociación Española de Estudios 
Canadienses), AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada),  SAAS 
(Asociación Española de Estudios Norteamericanos); SEDERI (Asociación Española y 
Portuguesa de Estudios Renacentistas), SELIM (Sociedad Española de Estudios 
Lingüísticos y Literarios Medievales), Instituto Franklin de Investigación en Estudios 
Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, AEDEAN (Asociación Española de 
Estudios Anglo-norteamericanos), entre otras.  


Dado que, durante el proceso de diseño del título que presentamos, se tuvo en 
consideración a los grupos de interés implicados, describimos a continuación (y hemos 
añadido en el documento correspondiente adjunto a la Aplicación de la Memoria) los 
procesos y procedimientos llevados a cabo en las tres universidades participantes en el 
título: 
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1) Se informó y consultó a los estudiantes de último curso de grado y licenciatura 
sobre su posible interés en continuar sus estudios a nivel de Máster en el caso de 
ofertarse tal titulación. Antes de finalizar los cursos académicos se organizaron 
sesiones informativas a los estudiantes de grado y licenciatura de último curso 
que tuvieron muy buena acogida y en las que los estudiantes mostraron su 
interés por la titulación.  


2) Se tuvieron en cuenta las consultas realizadas por los estudiantes de los últimos 
cursos de grado y licenciatura que, anualmente, se dirigían a sus profesores y en 
particular a los coordinadores de programas de Máster y Doctorado, 
interesándose por la oferta que las tres universidades hacían de estudios a nivel 
de postgrado. 


3) Especial mención merecen las consultas de estudiantes extranjeros que bien a 
través de programas oficiales (Erasmus, Marco XXI, Alrakis, etc.), o bien a 
título individual, solicitan anualmente cursar estudios a nivel de postgrado en las 
tres universidades que participan en el título. En el caso concreto del Máster 
Universitario en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y sus Aplicaciones, 
durante las cuatro ediciones del título que sirve de antecedente y referencia para 
la presente propuesta, siempre ha habido estudiantes extranjeros que se han 
matriculado y cursado materias del Máster.  


4) Se tuvo en cuenta la matrícula anual en los títulos de Máster existentes en las 
tres universidades, muy especialmente los dos de la Especialidad de Estudios 
Ingleses (Máster Universitario en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y sus 
Aplicaciones de la USC y Máster en Estudios Ingleses Avanzados: 
Interpretación Textual y Cultural de las Sociedades Anglófonas 
Contemporáneas de la UVigo) cuya suma de alumnos matriculados en todas sus 
ediciones computó más de 20 alumnos.  


5) También se revisaron los resultados de los informes anuales de seguimiento y las 
encuestas de evaluación de satisfacción de los mencionados títulos de Máster, 
realizados en cada uno de los centros, que demostraron resultados 
extremadamente positivos en todos los indicadores evaluados.  


6) También consideramos la necesidad del programa dado el elevado número de 
estudiantes que necesitan cursar la titulación para poder acceder a los estudios de 
doctorado. Todos los años más de un 70% de los estudiantes que cursan los 
títulos de Máster de la especialidad solicitan su admisión en el programa de 
doctorado.  


7) Finalmente, también tuvimos en consideración el interés de los estudiantes que, 
provenientes de licenciaturas y grados en estudios ingleses, y tras cursar el 
Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas: Especialidad Lenguas y 
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Literaturas, mostraban su deseo de completar sus estudios con un máster que les 
proporcionase una mayor especialización en la disciplina de su 
licenciatura/grado.  


 


 Criterio 7. Recursos materiales y servicios 


Relacionamos a continuación las siguientes declaraciones de intenciones que se 
adjuntan y cuyos convenios ya están en proceso de firma por los representantes legales 
de las tres universidades participantes en el título y por los representantes de los 
organismos y empresas involucradas: 


1) Convenio de Colaboración entre la Universidad de A Coruña, la Universidad de 
Santiago de Compostela, y la Universidad de Vigo y los Servicios, Institutos y 
Grupos de Investigación de las Universidades de Santiago de Compostela, 
Universidad de A Coruña y Universidad de Vigo:  


Por parte de la USC han declarado explícitamente su deseo de participar en el 
convenio el Servicio de Publicaciones de la Universidad, el Servicio de Gestión 
de Oferta Académica (SXOPRA), la Oficina de Relaciones Exteriores (ORE) y 
la Oficina Web, además de los grupos de investigación GI-1924, GI-1383 y GI-
1762 y el Centro de Lenguas Modernas de la USC: 


-Servicio de Publicaciones USC: 2 estudiantes 


-Servicio de Gestión de Oferta Académica USC: 2 estudiantes 


-Oficina de Relaciones Exteriores USC: 2 estudiantes 


-Oficina Web USC: 2 estudiantes 


-GI-1924 “Discurso e Identidad: GI multidisciplinar para el estudio de la lengua, 
la literatura y la cultura en inglés” USC: 4 estudiantes 


-GI-1383 “Variación, Cambio Lingüístico y Gramaticalización” USC: 4 
estudiantes 


-GI-1762 “Lingüística Aplicada a la Enseñanza y Aprendizaje de Inglés. 
Traducción y diseño textual” USC: 4 estudiantes 


-Centro de Lenguas Modernas USC: 3 estudiantes 


En la UVigo han declarado explícitamente y por escrito su deseo de participar en 
el convenio unidades y servicios como la Biblioteca Central, la Fundación 
Universidad de Vigo, el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el 
Vicerrectorado del Campus de Pontevedra: 
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-Biblioteca Central Uvigo: 2 estudiantes 


-Fundación Universidad de Vigo: 2 estudiantes 


-Vicerrectorado de Relaciones Internacionales UVigo: 3 estudiantes 


-Vicerrectorado del Campus de Pontevedra-Casa das Campás: 2 estudiantes 


Por parte de la UDC ha declarado explícitamente y por escrito su deseo de 
participar en el convenio el Centro de Lenguas UDC: 2 estudiantes 


2) Editorial GALEBOOK, A Coruña (2 estudiantes) 


3) GRUPO CORREO GALLEGO, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


4) CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN 
HUMANIDADES, Santiago de Compostela (5 estudiantes) 


5) Editorial NETBIBLO, A Coruña (3 estudiantes)  


6) Instituto Universitario de Estudios Irlandeses AMERGIN, A Coruña (3 
estudiantes) 


7) ISTRAD, Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, Sevilla (On-
line) (3 estudiantes) 


8) DOUSCENTS Consulting, A Coruña (3 estudiantes) 


9) Centro PEN CLUBE GALICIA, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


10)  Colegio Internacional SEK-ATLÁNTICO, Vigo (2 estudiantes) 


11)  AYUNTAMIENTO de Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


12)  Fundación ARAGUANEY, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


13)  TEÓFILO Comunicación, Santiago de Compostela (3 estudiantes) 


14)  FUNDACIÓN CIUDAD DE LA CULTURA DE GALICIA, Santiago de 
Compostela (3 estudiantes) 


15) Jefatura Superior de Policía de Galicia, A Coruña (3 estudiantes) 


A mayores estamos pendientes de recibir por escrito las declaraciones de intenciones de 
los siguientes organismos y empresas: 


-Ayuntamiento de A Coruña (3 estudiantes) 


-Diputación de A Coruña (3 estudiantes) 
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También es necesario tener en cuenta que la Facultad de Filología  de la Universidad de 
A Coruña tiene varios convenios ya firmados con empresas e instituciones para la 
realización de prácticas en todas las titulaciones impartidas en la misma, y en particular 
para los títulos de máster. A continuación se enumeran los Convenios firmados o 
renovados este año: Fundación Nova Caixa Galicia, Imaxin, MAC, Urco. Asimismo la  
realización de prácticas en centros y unidades receptoras de la UDC se realizan al 
amparo de su Reglamento de prácticas  
http://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/Regulamento.pdf, 
que contempla la relación de Prácticas académicas externas curriculares en la UDC 
como entidad receptora mediante Resolución rectoral 
http://www.udc.es/export/sites/udc/practicasexternas/_galeria_down/oferta_prazas_prac
ticas_curriculares.pdf, que ya es pública y en la que se contemplan dos plazas para las 
titulaciones de Filología, para el Servicio de Comunicaciones, y la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 


Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta únicamente las declaraciones 
ya firmadas y que están siendo materializadas en sus correspondientes convenios, 
estamos en disposición de poder garantizar una oferta de prácticas (76 puestos 
consensuados) que cubre sobradamente las necesidades del título y permitirá a los 
estudiantes cursar la materia Prácticum y realizar las prácticas correspondientes a la 
misma.  


Es preciso hacer constar en este apartado que, dada nuestra apuesta por convenios de 
prácticas destinados a estudiantes de las tres universidades participantes en el título, nos 
hemos encontrado con la inevitable lentitud administrativa que supone la firma de los 
convenios por los representantes legales de las tres universidades, previa a la firma por 
parte de los representantes de las instituciones y empresas participantes en las prácticas 
del Máster.  


También deseamos exponer que la reciente sentencia del 21 de mayo de 2013, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el Real Decreto 1707/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios (publicada en BOE el 28 de junio de 2013), ha obligado a las tres 
universidades participantes en el título a revisar y reformular los modelos de convenios 
que se estaban firmando en ese momento. En estos momentos los convenios ya han sido 
apropiadamente reformulados y revisados por las Asesorías Legales de las tres 
Universidades, y enviados a firma por parte de sus representantes legales. 


En todo caso, estamos en disposición de poder garantizar que todas las declaraciones de 
intenciones apuntadas se materializarán en sus correspondientes convenios que estarán 
debidamente firmados antes del comienzo oficial de la impartición del título en 
septiembre de 2013.  
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El apartado “7.2 Convenios con instituciones y empresas” (páginas 11-14 del 
documento Pdf “7. Recursos Materiales y Servicios”) ha sido convenientemente 
actualizado y adjuntado en la Aplicación Verifica de la Memoria del Máster. 


 


Criterio 10: Calendario de implantación 


 


Proponemos las siguientes tablas de convalidaciones para los estudiantes que no hayan 
podido completar los títulos de Máster existentes en la Universidad de Santiago de 
Compostela (Máster en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y sus Aplicaciones) y en 
la Universidad de Vigo (Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual 
y Cultural de las Sociedades Anglófonas Contemporáneas), que se extinguen a raíz de 
la oferta del presente título. Estas tablas atienden al objetivo de garantizar la adquisición 
por parte de los estudiantes de las competencias que figuran en la Memoria del título:  


 


TABLA DE ADAPTACIÓN (USC) 


 


TITULACIÓN EXTIGUIDA: 


Máster Universitario en Estudios 
Ingleses: Tendencias Actuales y sus 
Aplicaciones 


NUEVA TITULACIÓN: 


Máster Universitario en Estudios Ingleses 
Avanzados y sus Aplicaciones por la 
Universidad de A Coruña, la Universidad 
de Santiago de Compostela y la 
Universidad de Vigo 


 
Literatura de mujeres de las Islas 
Británicas (3 créditos) 


Literatura y perspectivas de género en 
el ámbito anglófono (3 créditos) 


Individuo y orden social en la literatura 
del Reino Unido e Irlanda (3 créditos) 


Discurso literario y sociedad en los 
países de habla inglesa (3 créditos) 


Literatura norteamericana a través del cine 
y la televisión (3 créditos) 


Manifestaciones artísticas y literarias 
de los países de habla inglesa (3 
créditos) 


Los orígenes culturales de las Islas 
Británicas (3 créditos) 


Perspectivas transculturales en el 
ámbito anglófono (3 créditos) 


Modelos recientes de análisis lingüístico y 
su aplicación a la lengua inglesa (3 


Modelos y teorías lingüísticas y su 
aplicación a la lengua inglesa (3 
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créditos) créditos) 


Variación y cambio en la lengua inglesa: 
Principios, mecanismos y metodología de 
análisis (3 créditos) 


 


Variación y cambio en la lengua inglesa 
(3 créditos) 


Aspectos del cambio morfosintáctico y 
semántico en inglés: La perspectiva de la 
gramaticalización (3 créditos) 


 


--- 


Lengua y discurso: tendencias y 
aplicaciones (3 créditos) 


Pragmática y análisis del discurso (3 
créditos) 


Modelos de procesamiento lingüístico (3 
créditos) 


Cognición y procesos cognitivos en 
lengua inglesa (3 créditos) 


Adquisición y enseñanza del inglés (3 
créditos)  


 


Adquisición y enseñanza del inglés (3 
créditos) 


Métodos de investigación en lingüística (3 
créditos) 


Métodos y recursos de investigación 
lingüística y su aplicación a la lengua 
inglesa (3 créditos) 


Pragmática (3 créditos) Pragmática y análisis del discurso en 
lengua inglesa (3 créditos) 


Inglés para fines académicos (3 créditos) Inglés para fines específicos (3 créditos) 


Introducción a la Lingüística de Corpus y 
sus aplicaciones a la lengua inglesa (3 
créditos) 


Lingüística informática y de corpus 
aplicadas a la lengua inglesa (3 
créditos) 


Sociolingüística histórica y cambio 
lingüístico (3 créditos) 


Variación y cambio en la lengua inglesa 
(3 créditos) 


Lenguaje y género (3 créditos) 


 


Literatura y perspectivas de género (3 
créditos) 


Innovaciones en la novela del Reino 
Unido e Irlanda (3 créditos) 


Géneros y modos literarios en lengua 
inglesa (3 créditos) 


Romanticismo, modernismo y 
posmodernismo en la literatura del Reino 
Unido e Irlanda (3 créditos) 


Movimientos literarios y culturales de 
los países de habla inglesa (3 créditos) 
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William Shakespeare (3 créditos) 
 


 


Literatura y cultura del Sur de los Estados 
Unidos (3 créditos) 


 


Literatura y diversidad cultural en el 
ámbito anglófono (3 créditos) 


Literatura de minorías étnicas y el canon 
literario Norteamericano (3 créditos) 
 


Literatura y diversidad cultural en el 
ámbito anglófono (3 créditos) 


Introducción a la literatura irlandesa de los 
siglos XX y XXI (3 créditos) 
 
 


Literatura y diversidad cultural en el 
ámbito anglófono (3 créditos) 


Literatura gótica en Gran Bretaña e 
Irlanda (3 créditos) 
 


Géneros y modos literarios en lengua 
inglesa (3 créditos) 


Cultura e Instituciones de las Islas 
Británicas: Orígenes y evolución. (3 
créditos) 
 


Negociaciones textuales y culturales en 
los países de habla inglesa (3 créditos) 


 


A continuación aportamos la tabla de adaptación correspondiente al Máster en Estudios 
Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las Sociedades Anglófonas 
Contemporáneas de la UVigo, Máster Oficial que se también extingue a raíz de la 
creación del nuevo título, y que no pudimos incorporar en la Memoria Verifica en su 
momento dado que no aparecía en el desplegable de la misma entre los títulos a elegir. 
Tras trasladar al Ministerio notificación de esta incidencia, hemos podido incorporar el 
segundo título que se extingue y cuya tabla de adaptaciones es la siguiente:  


 


TABLA DE ADAPTACIÓN (UVIGO) 


 


TITULACIÓN EXTIGUIDA: 


Máster en Estudios Ingleses 
Avanzados: Interpretación Textual 
y Cultural de las Sociedades 
Anglófonas Contemporáneas 


 


NUEVA TITULACIÓN: 


Máster Universitario en Estudios 
Ingleses Avanzados y sus 
Aplicaciones por la Universidad 
de A Coruña, la Universidad de 
Santiago de Compostela y la 
Universidad de Vigo 
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Técnicas de investigación 
lingüística (6 créds.) 


Métodos y herramientas para la 
investigación lingüística y su 
aplicación al inglés (3 créds.) 


 


Análisis de datos en la 
investigación lingüística  (6 créds.) 


 


Lingüística informática y de 
corpus aplicadas a la lengua 
inglesa (3 créds.) 


Modelos lingüísticos (6 créds.) Modelos y teorías lingüísticas y su 
aplicación a la lengua inglesa (3 
créds.) 


Cognición y procesos cognitivos 
en lengua inglesa (3 créds.) 


Lingúistica del discurso y la 
comunicación (6 créds.) 


Pragmática y análisis del discurso 
en lengua inglesa (3 créds.) 


Lingüística computacional (6 
créds.) 


Lingüística informática y de 
corpus aplicadas a la lengua 
inglesa (3 créds.) 


Lingüística aplicada (6 créds.) Adquisición y enseñanza del inglés 
(3 créds.) 


Lenguas de especialidad (6 créds.) Inglés para fines específicos (3 
créds.) 


Cambio Lingüístico y variación (6 
créds.) 


Variación y cambio en lengua 
inglesa (3 créds.) 


Seminarios monográficos de 
especialización lingüística (6 
créds.) 


Lingüística contrastiva aplicada a 
la lengua inglesa (3 créds.) 


Técnicas para la elaboración de 
trabajos de investigación literaria y 
cultural (6 créds.) 


Métodos y recursos de 
investigación literario-cultural en 
el ámbito anglófono (3 créds.) 


Teorías de investigación literaria y 
cultural (6 créds.) 


Modelos de interpretación 
literario-cultural en el ámbito 
anglófono (3 créds.) 


Humor y comedia (6 créds.) Géneros y modos literarios (3 
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créds.) 


Literatura infantil y juvenil (6 
créds.) 


Literatura y diversidad cultural (3 
créds.) 


Textos fílmicos en lengua inglesa 
(3 créds.) 


Manifestaciones artísticas y 
literarias de los países de habla 
inglesa (3 créds.) 


Cine y cultura popular (3 créds.) Negociaciones textuales y 
culturales (3 créds.) 


Interpretación textual y cultural de 
la modernidad (6 créds.) 


Movimientos literarios y culturales 
(3 créds.) 


Feminismo y postcolonialismo (6 
créds.) 


Literatura y perspectivas de género 
en el ámbito anglófono (3 créds.) 


Perspectivas transculturales (3 
créds.) 


Seminarios monográficos de 
especialización literaria y cultural 
(6 créds.) 


Discurso literario y sociedad (3 
créds.) 


 


Además, y completando la información que figura en el apartado “4.4. Sistema de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos” de la memoria, la comisión ha 
contemplado ya la posibilidad de convalidar 30 créditos del Máster en Estudios Ingleses 
Avanzados y sus Aplicaciones a los estudiantes que así lo soliciten y provengan del 
Máster Universitario en Literatura, Cultura y Diversidad (habiendo cursado el 
itinerario de “literatura y cultura en el ámbito anglófono”) de la Universidad de A 
Coruña; y 20 créditos para aquellos estudiantes interesados procedentes del Máster 
Oficial en lengua y usos profesionales que hayan cursado el “Módulo de comunicación 
oral y escrita: inglés”, también de la Universidad de A Coruña. 


La Comisión Interuniversitaria del Máster también ha aprobado el reconocimiento de 30 
créditos a los estudiantes que hayan obtenido el título de Máster de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas: Especialidad de  Lenguas y Literaturas, o títulos oficiales equivalentes del 
territorio español. 


Finalmente, la Comisión Académica responsable del Máster también reconocerá 
créditos cursados en otras titulaciones oficiales de Máster de la rama de Artes y 
Humanidades, siempre que se detecten coincidencias en los objetivos, contenidos y 
competencias adquiridos, de forma que facilitará y adaptará la oferta a las necesidades 
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formativas para cada estudiante que desee obtener el título de Máster Universitario en 
Estudios Ingleses Avanzados y Sus Aplicaciones. 


Las tablas de adaptación y el texto que las acompaña, de los que hemos dado cuenta en 
las líneas anteriores, han sido oportunamente incorporados en la Aplicación Verifica de 
la Memoria en su apartado correspondiente “10.2 Procedimiento de adaptación” 


 


B) Con respecto al apartado del informe relativo a  “RECOMENDACIONES”: 


 


Criterio 2: Justificación 


Se ha revisado la redacción de éste y los demás apartados de la Memoria Académica, de 
forma que, siguiendo las indicaciones expresadas en el Capítulo II, artículo 10.3, del RD 
861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, quede patente que el Máster oferta una única especialidad (en 
Estudios Ingleses) y dos posibles itinerarios a elegir por los estudiantes. La 
reformulación tan sólo afecta al siguiente párrafo que aparecía en la página 4 del 
documento adjunto a la memoria y que ha sido convenientemente suprimido, pues a 
continuación se habla explícitamente y en todo momento de itinerarios del título y no de 
especialidades:  


El RD 861/2010, en su artículo 4, indica: “Los títulos oficiales de Máster 
Universitario podrán incorporar especialidades en la programación de sus 
enseñanzas que se correspondan con su ámbito científico, humanístico, 
tecnológico o profesional, siempre que hayan sido previstas en la memoria del 
plan de estudios a efectos del procedimiento de verificación a que se refieren los 
artículos 24 y 25 de este real decreto”. 


 


Criterio 4: Acceso y Admisión de Estudiantes 


En el supuesto de que el número de candidatos a matricularse en el máster supere el de 
plazas ofertadas, la Comisión Académica, tal y como figuraba en la Memoria 
Académica del título, tendrá en cuenta los siguientes criterios con el baremo de 
ponderación que ahora detallamos, baremo que ha sido oportunamente incorporado en 
el apartado correspondiente de la Memoria: 


 Expediente académico: 70% 
 Currículum vitae: 15% 
 Exposición de motivos por los que se desea acceder al máster, incluyendo sus 


preferencias temáticas (si las hay): 15% 
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Criterio 8: Resultados 


En cuanto a la estimación de los resultados previstos, reflexionábamos en la Memoria 
Académica (página 1 del documento “8.1. Justificación de los indicadores propuestos” 
adjuntado a la aplicación) sobre la dificultad de aportar previsiones. No obstante, 
precisamente teniendo en cuenta la experiencia de los títulos que se extinguen con la 
presente oferta, y a los datos acumulados y aportados a los procedimientos de 
seguimiento anuales de los títulos existentes, ya mencionábamos, con respecto a la tasa 
de rendimiento, en la página 1 del mencionado documento adjunto a la Memoria, lo 
siguiente:  


Las tasas de rendimiento (porcentaje de créditos superados con respecto a los 
matriculados) son satisfactorias en líneas generales pues la correspondiente al 
curso 2009-2010 fue de un 96,88% y la del 2010-2011 de un 72,06. Con 
respecto a esta ligera disminución del porcentaje en la segunda edición del 
máster, es necesario precisar que hubo dos alumnas extranjeras que se 
matricularon pero que por problemas con los visados de sus países de origen no 
pudieron finalmente cursar el máster y no renunciaron a la matrícula. 


En consecuencia, dado que el título que ofertamos atrae anualmente a estudiantes 
extranjeros que podrían repetir dificultades administrativas para cursar finalmente el 
título, y atendiendo al hecho de que todos los años hay algún estudiante que opta por 
defender su trabajo fin de máster en cursos sucesivos, pese a haberse matriculado de los 
créditos correspondientes, proponemos una tasa de rendimiento del 80%, tasa que ha 
sido incorporada en el mencionado documento 8.1. Justificación de indicadores 
propuestos.  


 


 OBSERVACIÓN FINAL:  


Todas las rectificaciones y puntualizaciones arriba detalladas, han sido 
debidamente incorporadas a la aplicación de oficialización de planes de estudio del 
Ministerio, generando la correspondiente nueva versión de la memoria del máster.  


 
          Santiago de Compostela, 15 de julio de 2013 


 
 


Margarita Estévez Saá 
 
Coordinadora del Máster en Estudios Ingleses Avanzados  
y sus Aplicaciones por la Universidad de A Coruña, la 
Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad  
de Vigo 
Presidenta de la Comisión Académica y Redactora  
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2. JUSTIFICACIÓN


2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO 


EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DEL 


MISMO


2.1.1.INTERÉS ACADÉMICO


El máster proporciona la formación superior del alumno en   literaturas 


específicas, clásica, española, gallega, francesa, italiana, portuguesa, alemana, inglesa 


y catalana, así como otras literaturas europeas y universales, aportando una 


perspectiva teórica, histórica, crítica y comparada con un nivel de especialización que 


le permitirá perfeccionar las competencias adquiridas en la etapa de grado. Al mismo 


tiempo, las líneas de trabajo pretenden recoger los nuevos paradigmas teóricos y el 


debate epistemológico y metodológico en torno a los Estudios literarios, de la cultura e 


interartísticos.


2.1.2.INTERÉS CIENTÍFICO


Las disciplinas centradas en los estudios literarios ofrecen la ocasión de 


profundizar en los procesos de producción, interpretación y transmisión de la creación 


literaria y contribuyen, por lo tanto, a preservar este importante   legado   cultural   y 


facilitar su conocimiento, lectura y valoración.


Las diferentes líneas del máster abordan las obras literarias desde los puntos de 


vista de la crítica textual, que se propone fijar el texto y anotarlo, y del estudio histórico- 


literario y la interpretación crítica y teórica. Los grupos y proyectos de investigación 


participantes en el máster avalan con su trayectoria y aportaciones la solvencia científica 


del título propuesto. No podemos olvidar, como hemos adelantado, su adhesión al 


Master Mundus Crossways in Cultural Narratives (htt  p  ://  www  .mundus  c      r  oss  w  a      y  s.  e  u/  )  ,   


que incluye la participación de varias universidades europeas y americanas. La 


Université de Perpignan Via Domitia es su universidad coordinadora y en el consorcio 


colaboran también las siguientes universidades: University of St. Andrews, University 


of Scheffield, Universidade Nova de Lisboa, Università degli studi di Bergamo, Adam 


Mickiewicz University Poznan, University of Guelph, Universidad Nacional de Entre 


Ríos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, junto con la nuestra.


Este máster pretende, igualmente, integrar los Estudios literarios en un contexto 


cultural más extenso, y, también, en una concepción de la literatura como parte de la 


cultura y de los modos en que las comunidades clasifican el mundo y actúan en él, lo 


que supondrá, sin lugar a dudas, un refuerzo de una visión cultural amplia y abierta que
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transcienda los límites de una sola lengua y de una sola nación, algo especialmente 


importante en el momento histórico en que vivimos.


Podemos señalar, además, que el máster que presentamos resulta una oferta 


exclusiva y muy atractiva dentro del estado español y de   Europa.   En   este   sentido, 


supone una alternativa válida y muy  útil a los másteres que se imparten en las más 


prestigiosas  universidades  norteamericanas.


2.1.3.INTERÉS PROFESIONAL


La formación de profesionales especializados en literatura tiene como mercado 


laboral directo diversas instituciones y empresas dedicadas a la producción, custodia, 


conservación y difusión del libro y de las obras literarias. Los conocimientos y 


competencias adquiridos en un curso de posgrado sobre literatura proporcionan una 


cualificación profesional muy útil en la industria editorial, en bibliotecas y archivos y en 


actividades de tipo cultural y formativo.


El máster perfecciona y amplía la preparación para la enseñanza de la literatura, 


para la que ya habilitan los títulos previos (de grado o licenciatura) y los másteres de 


orientación pedagógica.


El máster demuestra también la necesidad de caminar hacia una moderna 


pedagogía de la literatura. Se trata de una aproximación a una auténtica pedagogía del 


texto (en sentido amplio) más ajustada a las circunstancias de nuestra sociedad. Este 


aprendizaje reflexivo capacitará a los estudiantes para interpretar textos de cualquier 


clase mediante una lectura lúcida y para expresarse (de manera oral y escrita) de 


manera correcta.


Su interés se manifiesta en el variado abanico de ámbitos profesionales, como 


asesor en consejos editoriales de periódicos, revistas y colecciones literarias, asistente 


(como documentalista y/o investigador) de equipos de guionistas, ayudante (como 


documentalista y/o investigador) en la dirección escénica de espectáculos, promotor 


cultural, en la planificación de actividades de intercambio, en la organización de 


encuentros, convenciones, conferencias o mesas redondas; en el diseño de rutas 


literarias, traductor y/o adaptador de textos literarios, docencia universitaria y de 


enseñanza media, creativo en empresas (publicidad), redactor cultural, animación 


sociocultural, promoción de la cultura en distintas instituciones, públicas o privadas, 


cooperación internacional en el ámbito de la cultura y la enseñanza, intérprete, lector de
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lenguas,  trabajo  en  puestos  de  diplomacia,  en  infraestructuras  de  transporte  y 


comunicación, en catalogación, archivos y museos.


Finamente, pero no menos importante, un máster de estas características 


proporciona un conocimiento cultural y una capacidad de análisis, reflexión, 


interpretación y para la intervención y la interacción valiosas para muchos campos de 


actividad profesional como competencias valiosas de carácter transversal.


El Máster Mundus Crossways en narrativas culturales proporciona una gran 


base investigadora a través de los distintos grupos que funcionan en cada universidad 


de las participantes. Véanse a continuación:


- Università degli studi di Bergamo


C.A.V. - Centro arti visive (Centre for Visual Arts): www  .uni  b  g  .it/  ca  v.  


CERLIS - Centro di ricerca sui linguaggi specialistici (Research Centre on 


Languages for Specific Purposes): www  .uni  b      g  .it/  c  e  r  lis.  


C.S.T. - Centro studi sul territorio “Lelio Pagani” (“Lelio Pagani” Centre for 


Territorial Studies): www  .uni  b  g  .it/  c  st.  


ZEBRA - Centro di studi sui linguaggi delle identità (Center of Studies on the 


Languages of Identities): www  .uni  b  g  .it/  z      e  br  a  .  


IRR - Istituto di ricerca sui Rinascimenti (Research Institute into the 


Renaissances):  w  w  w  .uni  b  g  .it/i  rr  .  


Cattedra UNESCO - Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale 


(UNESCO Chair - Human Rights and the Ethics of International Cooperation): 


www  .uni  b  g  .it/  c      a  tt  e  d  r  a  u  n      e  s  c  o.  


- Universidade Nova de Lisboa


CETAPS - Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies - Pólo 


FCSH: www  .  c  e  t      a  p  s.  c  om.  


CEIL - Centro de Estudos sobre o Imaginário Literário: ceil.fcsh.unl.pt. 


IEM - Instituto de Estudos Medievais: iem.fcsh.unl.pt.


IELT - Instituto de Estudos de Literatura Tradicional: www  .i  e  lt.or  g  .  


IEMo - Instituto de Estudos em Torno do Modernismo: www  .i  e  mod  e  r  nismo.o  r  g  .  


- Université de Perpignan - via Domitia


CRILAUP - Centre de Recherches Ibériques et Latino-Américaines de 


l’Université de Perpignan: webup.univ-perp.fr/lsh/rch/crilaup.


VECT - Voyages, Echanges, Confrontations, Transformations: vect.univ-perp.fr.


- University of St Andrews
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http://www.iemodernismo.org/

http://www.ielt.org/

http://www.cetaps.com/

http://www.unibg.it/cattedraunesco

http://www.unibg.it/cattedraunesco

http://www.unibg.it/irr

http://www.unibg.it/zebra

http://www.unibg.it/cst

http://www.unibg.it/cerlis

http://www.unibg.it/cav





Institute of European and Cultural Identity Studies (IECIS): www.st- 


andrews.ac.uk/modlangs/Research/Centresandinstitutes/IECIS.


Linguistics Institute of St Andrews (LISA): www.st- 


andrews.ac.uk/modlangs/Research/Centresandinstitutes/TheLinguisticsInstitute.


The Centre for Russian, Soviet, Central and East European Studies: www.st- 


andrews.ac.uk/crscees.


The Poetry Forum: ww  w.st  -  a  nd  r  e  w  s  .      a  c  .uk/  p  o  e  t  r      y  f      o  r  um.   


Institute of Mediaeval Studies: www  .st  -  a  ndr  e  w  s.  a      c.  uk/s  a  ims.  


- Universidade de Santiago de Compostela


Doctoral programmes in Santiago: 


www  .us  c  .  e  s  /      g  l/  c  e  n  t      r  os/  c      p  t  f  /douto  r  a  m  e  nto/2010/ind  e  x      .  html.  


Doctoral  programme  in  Teoría  de  la  Literatura  y  Literatura  Comparada: 


www  .us  c  .  e  s/o  p  e  n      c  ms/  g  l  /      c  e  nt  r  os/  cp  t  f  /douto  r  a  m      e  nto/20  1  0/  pr  o  g  r  a  m  a  _  0034.  h      tml.  


Research group in Teoría de la Literatura y Literatura Comparada: 


www  .us  c  .  e  s  /      g  l/d  e  p  a      r  t  a  m      e  ntos/l  e  t  e  li  x      /  a  r  ea  tll  c  .htm  l  .  


- University of Sheffield


Centre for Gender Studies in Europe: www  .sh  e      f  .  a      c  .  u  k/g  e  nd  e  r  .  


Centre for Nineteenth-Century Studies: 


www  .sh  e  f  .      a  c  .uk/nin  e  t  e      e  n      th  c  e  ntu  r      y  studi  e  s.  


Humanities Research Institute: www  .sh  e  f  .  a  c  .uk/hri.  


- Adam Mickiewicz University Poznan


Department of Romance Studies: neo.amu.edu.pl/ifrom.


- University of Guelph


- Universidad Nacional de Entre Ríos


CIFPE-   Centro   de   Investigación   en   Filosofía   Política   y   Epistemología: 


www  .  f  c      e  du.un  e  r  .      e  du.  a      r  /  c      a  t  e      g  o  r  i  a  /  c  i  f  p      e  ?      I  t      e  m      I  d  =  1  4      3.  


Secretaría de Investigación - Facultad de Ciencias de la Educación: 


www  .  f  c      e  du.un  e  r  .      e  du.  a      r  /s  e  cc  ion/inv  e  stig  a  c  ion  ?      I  t  e      m      I  d=68.  


Secretaría de Investigación - Facultad de Trabajo Social: 


www  .  f  ts.un  e  r  .      e  du.  a  r  /inv  e      sti  g  /ind  e  x      inv  e  st.htm.  


Secretaría de Investigación - Facultad de Ciencias Económicas: 


htt  p  ://  www  .  fc  e  c  o.un  e      r  .  e  d      u.  a  r  /s  e  c      c  ion  _  70.html.  


- Universidad Iberoamericana Ciudad de México


cs
v:


 1
03


97
37


91
00


26
38


46
55


63
77


2



http://www.fceco.uner.edu.ar/seccion_70.html

http://www.fts.uner.edu.ar/investig/indexinvest.htm

http://www.fts.uner.edu.ar/investig/indexinvest.htm

http://www.fcedu.uner.edu.ar/seccion/investigacion?ItemId=68

http://www.fcedu.uner.edu.ar/seccion/investigacion?ItemId=68

http://www.fcedu.uner.edu.ar/categoria/cifpe?ItemId=143

http://www.fcedu.uner.edu.ar/categoria/cifpe?ItemId=143

http://www.shef.ac.uk/hri

http://www.shef.ac.uk/nineteenthcenturystudies

http://www.shef.ac.uk/nineteenthcenturystudies

http://www.shef.ac.uk/gender

http://www.usc.es/gl/departamentos/letelix/areatllc.html

http://www.usc.es/gl/departamentos/letelix/areatllc.html

http://www.usc.es/opencms/gl/centros/cptf/doutoramento/2010/programa_0034.html

http://www.usc.es/opencms/gl/centros/cptf/doutoramento/2010/programa_0034.html

http://www.usc.es/gl/centros/cptf/doutoramento/2010/index.html

http://www.usc.es/gl/centros/cptf/doutoramento/2010/index.html

http://www.st-andrews.ac.uk/saims

http://www.st-andrews.ac.uk/poetryforum





Departamento de Letras: Literatura infantil y juvenil,   Narrativa   Mexicana   a 


partir de los autores nacidos en la década de los 60 a los 80, Oralidad y tradición, 


cultura latinoamericana y mexicana, Literatura comparada, estudios de género, estudios 


culturales, Teatralidad, texturas y textualidades, Teoría literaria, hermenéutica y 


deconstrucción, Teoría literaria: metaficción, puesta en abismo, parodia, ironía e 


intertextualidad.


Investigación interdepartamental (arte, filosofía, letras, historia y comunicación): 


Estudios Críticos: Políticas y potencias de lo in(re)presentado.


Existe además colaboración con los siguientes proyectos:  


The Gide Project (Contact: D. Walker - The University of Sheffield). 


The Partonopeus project (Contact: The University of Sheffield).


Contemporary  art  from  France,  Quebec  and  the  UK  (Contact:  The  University  of 


Sheffield).


Hispanic studies (Contact: Dept of Hispanic Studies - The University of 


Sheffield). Germanic studies (Contact: Dept of Germanic Studies - The 


University of Sheffield). Humanities Research Institute (Contact: The University 


of Sheffield).


The Bakhtin Centre (Contact: The University of 


Sheffield). Russian Visual Arts (Contact: The University 


of Sheffield).


2.1.4 INTERACCIÓN CON INSTITUCIONES Y EMPRESAS


Es casi hábito que muchas prácticas en instituciones o empresas se seleccionen 


presuponiendo aquellas que, por el objeto de su actividad, parezcan más próximas a la 


formación universitaria (en este caso, de ciencias humanas) dada para realizar acciones 


en ella subsidiarias y técnicas vinculadas a los contenidos de esa formación.


El presente máster tiene como base fundamental, en lo que a las prácticas se 


refiere, la recepción y análisis de necesidades de todo tipo de instituciones y empresas 


susceptibles de incorporar estudiantes cualificados/as en prácticas. Por   ello,   este 


máster cifra como fórmula estratégica el trabajo conjunto con entidades públicas y 


privadas, de todo tipo, y con un carácter activo y sostenido. Ello quiere decir que la 


Comisión Académica, en coordinación con el equipo decanal, abrirá un espacio estable 


de encuentro y comunicación con esas instituciones y empresas, sobre la base de la 


demanda  de éstas y la potencial respuesta que  nuestra formación pueda ofrecer. 


Partimos de la convicción de que el presente máster ofrece un conjunto de destrezas,


cs
v:


 1
03


97
37


91
00


26
38


46
55


63
77


2







competencias, habilidades y conocimientos importante para su futuro desarrollo 


profesional en muchos ámbitos, y no sólo en aquellos que se consideran 


tradicionalmente más próximos a los contenidos de las ciencias humanas; también de 


que ello nos ayudará a afinar y mejorar continuamente nuestra oferta, manteniendo al 


mismo tiempo la propuesta de forma substantiva y pudiendo introducir elementos de 


innovación; y que, igualmente, los conocimientos y retro-alimentaciones que 


obtengamos será de importante utilidad para formar personas con vocación y capacidad 


de intervención y mejora y no puramente pasivas y sumisas al mercado.


2.2.REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE 


QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A 


CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE 


SIMILARES CARACTERÍSTICAS  ACADÉMICAS


Se han consultado los programas de posgrado que ofrecen las universidades 


españolas y extranjeras, condicionantes de la configuración del programa.


Una de las áreas del título, Textos literarios: edición, estudio, historia, presenta 


carácter único por el espacio que reserva a la ecdótica o crítica textual, disciplina 


fundamental en los estudios literarios y, a pesar de ello, de escasa atención en la oferta 


de títulos de España y el resto del mundo. Tan solo pueden señalarse los programas de 


la Universidad de Córdoba (que dedica uno de sus itinerarios a la ecdótica) y de otras 


como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca o   el 


Colegio de México, que dentro de la oferta general incluyen una asignatura referida a la 


edición de textos. Tal carencia hace mucho más pertinente el programa propuesto, 


como una iniciativa para paliar el proceso de extinción de una ciencia a la que se 


debe la pervivencia de gran número de textos literarios.


Al mismo tiempo, revisar todos estos programas ha permitido constatar el interés 


de las materias generales y reforzar la oferta de literatura contemporánea, a la vista de 


la importancia que recibe fundamentalmente en universidades europeas y 


norteamericanas.


La estructura en itinerarios sigue el modelo de otros  programas de máster 


internacionales que tratan de reunir las vertientes de una disciplina amplia sin perjudicar 


la especialización, distinguiendo unos requisitos generales, que garantizan la 


adquisición de competencias comunes, y diversos itinerarios, dedicados a las distintas 


ramas aglutinadas.
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Se seleccionan a continuación las referencias que han contribuido a la 


elaboración definitiva del programa del título (en contenidos, objetivos y 


competencias):


- Universidades  españolas


Universidad Autónoma de Barcelona: Máster Oficial en Lengua Española y 


Literatura Hispánica (UAB): htt  p  ://158.109.159.210/m  a  st  e  r  s/m  a  st  e  r  L  e  n      g  u      a  /.  


Ofrece un planteamiento general. En la parte correspondiente a la literatura, se 


tratan los géneros, la metodología y la historia literaria. Se ha tomado como ejemplo del 


planteamiento histórico y metodológico, así como para la planificación del TFM.


Universidad Complutense de Madrid: Máster Universitario en Literatura 


Española: htt  p  ://  www  .u  c  m.  e  s/in  f  o/lit  e  r  a  t/W  e  b  /Pos  g  r  a  do/10-   


11/Info_masterLiteratura_2010_11.pdf (Enlace general: 


htt  p  ://  www  .u  c  m.  e  s/  c  e  ntros/  w  e  b  s/  ff  ilo/  )  .  


Ofrece materias relacionadas con diversos autores y épocas de la literatura 


española e incluye asignaturas metodológicas como crítica textual (obligatoria) y 


bibliografía (optativa). Se propone una formación general, histórica y metodológica.


Universidad de Vigo: Máster Oficial en Edición: 


htt  p  ://  www  .m  a  st  e  r  e  di  c  i  o      n.uvi  g  o.  e  s/  


Se ocupa de la  edición profesional y, en  la medida en que trata aspectos 


materiales del libro, también ha sido de utilidad como referente.


Universidad de Córdoba: Máster Universitario en Textos, Documentos e 


Intervención Cultural: ht  t  p  ://m  a  st  e  r  t  e  x      tos.  b  lo  g  s  p  o  t  .  c  om/.  


Máster mixto, profesional e investigador. Uno de sus itinerarios se dedica a la 


ecdótica.                                                                                                              Programa:


htt  p  ://m  a  st  e  r  t  e  xtos.  b  lo  g  s  p  ot.  c  om/s  ea  rc  h/l  a  b      e  l/  K  %29  %  20M  %  C3  %  93  D  U  LO  S  %  20  Y%  20   


MATERIAS.


Universidad de Salamanca: Máster en Literatura Española e Hispanoamericana. 


Estudios Avanzados: htt  p  ://  www  .us  a  l.  e  s/  w  e  b  us  a  l  /      nod  e  /3661.  


Se ocupa de la literatura, de la teoría literaria y de la metodología. Materias: 


htt  p  ://  www  .us  a  l.  e  s/  w  e  b  us  a  l/  f  il  e  s/M070  _%  2  0      L  it  e  r  a  tu  r  a  %  20  E  s  p  .      %  20  e  %  2  0      H  is  p  ..  p  d  f  .  
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http://www.usal.es/webusal/files/M070_%20Literatura%20Esp.%20e%20Hisp..pdf

http://www.usal.es/webusal/node/3661

http://mastertextos.blogspot.com/search/label/K)%20M%C3%93DULOS%20Y%20

http://mastertextos.blogspot.com/

http://www.masteredicion.uvigo.es/

http://www.ucm.es/centros/webs/ffilo/)

http://www.ucm.es/info/literat/Web/Posgrado/10-

http://158.109.159.210/masters/masterLengua/





Universidad de Málaga: Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Literario y 


Lingüístico Español: htt  p  ://m  a  st  e  r  g  e  stion.  c  om/.  


En su configuración general, de formación cultural y literaria, da cabida a 


aspectos  editoriales.


Universidad de Barcelona: Máster en Lengua Española y Literaturas Hispánicas: 


htt  p  ://  www  .u  b  .  e  du/m  a  st  e  r  o  f  i  c  i  a  l/l  e  lh/.  


Máster mixto, profesional e investigador. Uno de sus itinerarios se dedica a la 


investigación literaria.


Universidad de Zaragoza: Máster Universitario en Estudios Hispánicos: Lengua 


y Literatura: htt  p  ://titul  a  c  ion  e  s.uni  z      a  r  .  e  s/  e  st  -  hi  s  p-  l  e  n  g  u      a  -  lit/.  


De carácter general.


- Universidades extranjeras


El perfil predominante de los programas de posgrado de las universidades de 


Europa y de América se caracteriza por la atención prestada a los estudios teóricos y 


culturales, en primer lugar, también históricos e interdisciplinares (con especial atención 


al tema del cine y la literatura). La literatura latinoamericana ocupa un lugar de especial 


interés en todos estos programas. En general, se tiende a priorizar la literatura 


contemporánea (peninsular o latinoamericana), en detrimento de la producción de 


épocas anteriores. Tampoco los enfoques crítico-filológicos parecen recibir una atención 


especial. Como única excepción cabe mencionar el que ofrece El Colegio de México.


He aquí algunos de los enlaces consultados:


Graduate Center (CUNY, New York, USA): Hispanic and Luso-Brazilian 


Literatures and Languages: htt  p  ://  w  e  b  .  g  c  .  c  u  n      y  .  e  d  u      /  h  is  p  a  ni  c  /.  


University of Princeton (USA): Department of Spanish   and Portuguese: 


Graduate Courses: htt  p  :/  /  www  .  pr  in  c      e  ton.  e  du/s  p  o/  g  r  a  d  u  a  t  e  /  c  o  u      r  s  e  s/.  


Brown University, Graduate School (USA): Hispanic Studies:   Graduate 


Program: htt  p  ://  www  .  br  o  w  n.  e  du/  D  e  p  a      r  tm  e  nts/  H  is  p  a  ni  c_  Studi  e  s/  g  r  a  du  a  t  e  /.  


El Colegio de México, centro de investigación y enseñanza superior, ofrece un 


programa de doctorado en Literatura Hispánica (en donde también se incluye la edición 


de  textos):  htt  p  :  /  /  www  .  c  olm  e  x      .  m  x      /  c  e  nt  r  os/  c  e  ll/do  c  t  _  lit.htm.  
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http://www.colmex.mx/centros/cell/doct_lit.htm

http://www.brown.edu/Departments/Hispanic_Studies/graduate/

http://www.princeton.edu/spo/graduate/courses/

http://web.gc.cuny.edu/hispanic/

http://titulaciones.unizar.es/est-hisp-lengua-lit/

http://www.ub.edu/masteroficial/lelh/

http://mastergestion.com/





Universidad de La Sorbona (París, Francia): Master Recherche Études romanes 


parcours “Espagnol”: htt  p  ://  www  .  p  a  r  is  -  so  rb  onn  e  .  fr  /  n  os  -f  o      r  m  a  tions/l  a  -f  o  r  m  a  tion-   


initiale/choisir-par-niveau/master-2965/langues-litteratures-et-3709/masters-recherche- 


4057/etudes-hispaniques-et-hispano/objectifs-de-la-formation-4164/.


Universidad de Paris III, Institut des Hautes Études de l’Amérique   Latine, 


Master “Études Latino.Americaines ”: http://www.credal.univ- paris3.fr/spip.php?


rubrique27 / htt  p  ://  www  .  cr  e  d  a      l.  u  niv  -p  a  r  is3.  fr  /s  p  i  p  .  p  h  p  ?      r  u  br  iqu  e  28         / 


htt  p  ://  www  .  cr  e  d  a  l.univ  -  p      a  r  is3.  fr  /s  p  i  p  .  p  h  p  ?      r  u  br  iq  u  e  2  9.  


Universidad  de  Toulouse-   Le  Mirail:  M2R  (máster  investigador):   Études 


Romanes   (Études   Ibériques):   htt  p  ://  www  .univ  -  tls  e  2.  f  r  /  a  c      c  u  e  il  -  utm/  f  o  r  m  a      tion/tous  -  l  e  s-   


diplomes/master-etudes-romanes-etudes-iberiques-ibero-americaines-espagnol-- 


122169.kjsp.


Université de Pau et des Pays de l’Adour: Máster “Lettres et Civilisations: 


Langues et Littératures Romanes”: htt  p  ://m  a  st  e  r-  l  c.  univ  -p  a  u.  fr  /liv  e  /l  a  n      g  u  e      s  -  litt  e  r  a  tu  r  e  s-   


romanes.


University of Cambridge (UK): MPhil in European Literature and Culture: 


htt  p  ://  www  .mml.  c  a  m.  a  c  .uk/  g  r  a  dstudi  e  s/  e  u      r  olit/  e  u  r  ol  i  t.html.         Uno de los   módulos   se 


centra en las literaturas ibéricas: 


htt  p  ://  www  .mml.  c  a  m.  a  c  .uk/  g  r  a  dstudi  e  s/  e  u      r  olit/  c  ou  r  s  e  _c  ont  e  nt.html.  


Birkbeck, University of London: Spanish, Portuguese and Latin-American 


Cultural Studies   (MA/MRes): 


htt  p  ://  www  .b  b  k.  a  c  .uk/stu  d      y  /  p      g  /l  a  n      g  u  a      g  e  s/  T  M  A  SP  L  A  P.html.  


University of Manchester: Spanish, Portuguese and Latin American Cultural 


Studies (Pathway of MA European Languages & Cultures): 


htt  p  ://  www  .ll  c  .m  a  n  c  h  e  st  e  r  .  ac  .uk/subj  e      c  ts/s  p  l  a  s/.  


University of Liverpool. Hispanic Studies MPhil/PhD: 


htt  p  ://  www  .liv.  a  c  .uk/stu  d  y  /      p  os  t      g  r  a  d  u      a  t  e  /  r  e  s      ea  r  c  h  _      o  pp  o  r  tuniti  e  s/his  p  a  ni  c_  studi  e  s.htm.  


2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 


INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 


PLAN DE ESTUDIOS


Las consultas y encuestas al alumnado de los másteres del plan de estudios 


actualmente en vigor han proporcionado una valiosa información acerca de las 


preferencias a la hora de realizar un posgrado en estudios literarios, su valoración de las
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http://www.liv.ac.uk/study/postgraduate/research_opportunities/hispanic_studies.htm

http://www.llc.manchester.ac.uk/subjects/splas/

http://www.bbk.ac.uk/study/pg/languages/TMASPLAP.html

http://www.mml.cam.ac.uk/gradstudies/eurolit/course_content.html

http://www.mml.cam.ac.uk/gradstudies/eurolit/eurolit.html

http://master-lc.univ-pau.fr/live/langues-litteratures-

http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/formation/tous-les-

http://www.credal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique29

http://www.credal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique28

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/la-formation-





materias, el profesorado y la estructura del programa. Los cuestionarios abordaban los 


siguientes puntos:


1. Intereses académicos y profesionales que han motivado su elección.


2. Requisitos  que  exigen  a  un  máster,  en  oferta  de  materias,  profesorado, 


procedimientos administrativos, becas y ayudas económicas.


3. Intereses específicos en la crítica textual y literaria; en épocas y autores 


determinados; en corrientes y escuelas de la teoría literaria y la literatura comparada:


Al finalizar sus estudios de máster, los alumnos cubren un formulario elaborado 


por la Comisión Académica del máster, que se encarga de interpretar los resultados y 


hacerlos llegar al profesorado participante en la docencia. Se aplica así un mecanismo 


interno de evaluación, complementario de las encuestas oficiales gestionadas por la 


USC (detalladas en el punto 9 de la presente memoria).


En  dicho  formulario  se  pide  una  valoración  del  programa,  con  sugerencias  para 


mejorarla:


1. Relación entre las expectativas creadas por el programa y sus resultados.


2. Comentarios acerca de su funcionamiento.


3. Valoración general y sugerencias.


Estas  opiniones  han  sido  estimadas  por  la  Comisión  de  Redacción  y  han 


condicionado el planteamiento y organización del título propuesto.


Asimismo, se han tenido en cuenta previos másteres de la USC (el Máster 


Estudio y edición: htt  p  ://  www  .us  c  .  e  s/  e  s/  c  e  n      t  r  os/  f  ilol  o  x      i  a  /titul  a  c  ions  .  htm  l  ?  


p  l  a  n  =  12273  &e  studio  =  13374&  c  o   dEstudio=12954&valor=9 y el Máster de Teoría de la 


literatura y Literatura comparada


- Master Mundus Crossways in European Humanities: 


htt  p  ://  www  .us  c  .  e  s/  g  l/titul  a  c  ions/  p  o  p  /mundus01.html;   


htt  p  ://  www  .us  c  .  e  s/  g  l/  c  e  n  t      r  os/  f  iloloxi  a  /titul  a  c  ions  .  h  tm  l  ?      p  l  a  n  =  14557  &e  studio  =  14557&  c  o   


dEstudio=14066&valor=9) y de otras Universidades como la de St Andrews (Programa 


de posgrado M5001, curso 2007-2008).


Se han consultado todas las cuestiones legales, toda la normativa relativa a los 


estudios de máster, de grado y de posgrado. Este Máster tiene su entidad gracias, 


igualmente, a su vinculación con el proyecto Erasmus Mundus Crossways in European 


Humanities, reelaborado en el vigente Crossways in Cultural Narratives, en el que nos 


integramos el 14 de julio de 2004. Este Máster Mundus se rige por sus mecanismos de 


calidad específicos.
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http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=14557&amp;estudio=14557&amp;co

http://www.usc.es/gl/titulacions/pop/mundus01.html%3B

http://www.usc.es/es/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=12273&amp;estudio=13374&amp;co

http://www.usc.es/es/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=12273&amp;estudio=13374&amp;co





A los documentos consultados se suman los Libros blancos del Programa de 


Convergencia Europea de la ANECA que, aunque aplicables a los títulos de Grado, 


contienen información que ha sido de utilidad, en especial el de estudios de Grado en 


Humanidades: htt  p  ://  www  .  a  n  e  c      a  .  e  s/m  e  di  a  /1502  8      0/li  brob  l  a  n  c  o  _  hum  a  nid  a      d  e  s  _  d  e  f  .  p  d  f  .  


La división del máster en dos grandes áreas ha tenido en cuenta el modelo de 


algunos másteres impartidos en universidades estadounidenses, con el objetivo de lograr 


un equilibrio entre la variedad y la coherencia de la oferta.


A la hora de definir el máster se ha considerado el modelo de posgrado del 


sistema universitario de Francia, en el que el nivel de máster se divide en dos años de 


60 créditos cada uno, de los que el 50% corresponde al TFM. En concreto, en la 


Université de Pau, el primer año de máster consiste en 38 créditos ECTS de cursos y 


22 de TFM, mientras que el segundo asigna al TFM 30 créditos ECTS (http://master-


lc.univ- pau.fr/live/langues-litteratures-romanes). La proporción del  50% se consideró 


la adecuada, pues supone el equilibrio entre docencia e investigación y  garantiza la 


aplicabilidad de los resultados y competencias obtenidos en los cursos (30 créditos 


ECTS), demostrada en un trabajo de investigación que permitirá consolidar la 


formación teórico-práctica que proporciona el programa de máster.


La propuesta y redacción de la memoria se deben a la Comisión Redactora del 


Máster, nombrada por el rector de la USC a propuesta de la Decana de la Facultad de 


Filología, centro del que dependerá el presente máster. Dicha Comisión queda 


constituida del siguiente modo:


Presidenta de la Comisión: María Teresa Vilariño Picos.


Miembros de la Comisión: Helena de Carlos Villamarín, Rosa Marta Gómez 


Pato, Javier Gutiérrez Carou, Laurence Malingret, Soledad Pérez-Abadín Barro, Elias 


Torres Feijó y Dolores Vilavedra Fernández.


Asimismo, se han realizado consultas a las direcciones de los diferentes 


departamentos implicados, al Centro de Posgrado y a la Oficina de Relaciones 


Exteriores de la USC, con el fin de cumplir los requisitos para que la memoria sea 


informada favorablemente por la Comisión de Posgrado, y a continuación ser aprobada 


por la Comisión de Titulación y por el Consejo de Gobierno.


Atendiendo a las observaciones de la Comisión de Evaluación, se incluyen a 


continuación las evidencias y resultados obtenidos acerca de los procedimientos 


de consulta internos y externos. 


El establecimiento de los procedimientos de consulta internos y externos se 
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http://www.aneca.es/media/150280/libroblanco_humanidades_def.pdf





basa en la experiencia de los anteriores másteres (Máster en estudio y edición de 


textos literarios españoles y latinoamericanos y  Máster  en estudios teóricos y  


comparados),  así  como  del  Erasmus  Mundus  Crossways  in  European  


Humanities, junto con los Libros blancos del Programa de Convergencia Europea 


y  la  experiencia  de  los  procedimientos  de  control  de  varias  universidades 


europeas y norteamericanas. A la hora de aportar evidencias y resultados de 


dichos  procedimientos,  son  los  mecanismos  de  los  pasados  másteres  y  del 


Erasmus Mundus los que proporcionan una más cumplida información.


En consecuencia, y tal y como se solicita, la concreción y verificación de los 


procedimientos  de  consulta  y  sus   resultados  de  los  másteres  se  pueden 


encontrar en las siguientes direcciones electrónicas:


http://www.usc.es/posgrao/poptllc/calidad.html (Sistema  de  calidad  del 


Erasmus Mundus)


http://www.usc.es/posgrao/poptllc/MASTER/calidade.html (Sistema  de 


calidad del Máster en estudios teóricos y comparados)


http://www.usc.es/posgrao/metclc/?page_id=15  (Sistema  de  calidad  del 


Máster de estudios teóricos y comparados)


http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/propostas_master_


10_11/Memoria_Master_estudo_edicion_textos.pdf (Sistema  de  calidad  del 


Máster en Estudio y edición de textos literarios españoles y latinoamericanos)


Otro  importante  elemento  de  verificación  lo  constituyen  los  Informes  de 


Seguimiento que la ACSUG elaboró para los mencionados másteres. En este 


sentido, los Informes de Seguimiento del Máster en Estudio y edición de textos  


literarios  españoles  y  latinoamericanos (2011/2012)  y  del  Máster  en  estudios 


teóricos y comparados muestran un grado de cumplimiento  satisfactorio  A en 


todos  los  ítems  evaluados  por  la  ACSUG.  Se  trata,  pues,  de  un  elemento 


destacado de control que evidencia resultados positivos.


Finalmente,  las  encuestas  efectuadas  a  los  alumnos  ofrecen  datos 


concretos de control  de gran valor.  También en este punto pueden ofrecerse 


resultados positivos, pues la encuesta personalizada llevada a cabo por el Máster 


en estudio y edición de textos literarios españoles y latinoamericanos en el curso 


2011-2012  ofreció  una  media  de  satisfacción  del  alumnado  de  4'55,  y  el  de 


Estudios teóricos y comparados una media de 5’61 sobre 7, 7 décimas de media 


más que el conjunto de la USC, lo que se considera un dato muy destacable.
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http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/propostas_master_10_11/Memoria_Master_estudo_edicion_textos.pdf

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/sxopra/propostas_master_10_11/Memoria_Master_estudo_edicion_textos.pdf

http://www.usc.es/posgrao/metclc/?page_id=15

http://www.usc.es/posgrao/poptllc/MASTER/calidade.html

http://www.usc.es/posgrao/poptllc/calidad.html
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 
5.1 Estructura general del plan de estudios 
 
 


TIPO DE MATERIA 
 


CRÉDITOS 


Módulo Común Obligatorio 24  
Módulo Optativo Itinerario Lingüística 18 
Módulo Optativo Itinerario Literatura y 
Cultura 


18 


Trabajo Fin de Máster 12 
Prácticum 6 
 
CRÉDITOS TOTALES 


 
60 ECTS a cursar por el alumno/a 


 
 
5.1.1 Secuenciación temporal 
 
PRIMER SEMESTRE 
 


SEGUNDO SEMESTRE 


Módulo Común Obligatorio (24 ECTS) Módulo Optativo Lingüística (18 ECTS) 
----- Módulo Optativo Literatura y Cultura (18 


ECTS) 
----- Prácticum (6 ECTS) 


Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) 
 
TOTAL CRÉDITOS: 24 ECTS 


 
TOTAL CRÉDITOS: 36 ECTS 


 
 
5.1.2 Breve descripción de los contenidos 


El núcleo formativo básico está constituido por las materias que conforman el 
módulo común. Estas materias proporcionarán a los estudiantes formación avanzada y 
especializada tanto en literatura y cultura del Reino Unido e Irlanda y los Estados 
Unidos (movimientos estéticos principales y su recepción según diferentes teorías y 
escuelas críticas, análisis comparativo de la relación entre las distintas manifestaciones 
artísticas y culturales, estudio de la evolución de la sociedad y su reflejo en la cultura 
anglosajona, análisis de género aplicado a la literatura de las Islas Británicas), como en 
lingüística sincrónica y diacrónica (análisis del discurso, modelos y variación 
lingüística, y métodos de investigación lingüística). Las materias del módulo común, 
por tanto, ofrecen al estudiante la oportunidad de especializarse y profundizar en 
contenidos tanto de lingüística como de literatura y cultura en lengua inglesa.   


 Los módulos optativos que el estudiante cursa en el segundo cuatrimestre le 
proporcionan la posibilidad de continuar la especialización, decantándose ya por 
estudios e itinerarios de corte lingüístico, o literario y cultural. 
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MÓDULO COMÚN Nº DE 
CRÉDITOS


Métodos y recursos de investigación lingüística y su 
aplicación a la lengua inglesa 


3 


Métodos y recursos de investigación literario-cultural en 
el ámbito anglófono. 


3 


Estudios ingleses y medios de comunicación 3 


Discurso literario y sociedad en los países de habla 
inglesa 


3 


Inglés para fines específicos 3 


Perspectivas trasnculturales en el ámbito anglófono 3 


Modelos y teorías lingüísticas  y su aplicación a la lengua 
inglesa 


3 


Modelos de interpretación literario-cultural en los países 
de habla inglesa 


3 


 


MÓDULOS OPTATIVOS  
 


Para la impartición de estas asignaturas se cuenta con medios de videoconferencia así 
como plataformas orientadas a la docencia virtual, con el fin de que el estudiantado  
asista a las clases desde su Universidad de elección. Estas materias de los módulos del 
segundo cuatrimestre se podrán impartir en una, en dos o en las tres universidades, 
dependiendo de la demanda existente y contando la titulación, en todo caso, con los 
recursos humanos y técnicos necesarios para la efectiva impartición de la docencia en 
las tres sedes. 
 
 


 
MÓDULO LINGÚÍSTICO 


 
MÓDULOLITERARIO/CULTURAL 


 
                
 
TÍTULO DEL CURSO Nº DE 


CRÉDITOS
TÍTULO DEL CURSO Nº DE 


CRÉDITOS


Variación y cambio en la 
lengua inglesa 


3 Literatura y diversidad 
cultural en el ámbito 
anglófono 


3 


Lingüística informática y 
de corpus aplicadas a la 
lengua inglesa 


3 Movimientos literarios y 
culturales de los países de 
habla inglesa 


3 
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Cognición y procesos 
cognitivos en lengua 
inglesa 


3 Literatura y perspectivas de 
género en el ámbito 
anglófono 


3 


Lingüística contrastiva 
aplicada a la lengua inglesa 


3 Manifestaciones artísticas y 
literarias de los países de 
habla inglesa 


3 


Pragmática y análisis del 
discurso en lengua inglesa 


3 Géneros y modos literarios 
en lengua inglesa 


3 


Adquisición y enseñanza 
del inglés 


3 Negociaciones textuales y 
culturales en los países de 
habla inglesa 


3 


 
 


PRÁCTICUM (6 créds.) 
 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 créds.) 


 
 
5.1.3 Coordinación docente: 
 
Es tarea de la Comisión Académica Interuniversitaria del título la coordinación 
académica del mismo. Esta comisión está formada por nueve profesores, que 
representan equitativamente a cada una de las Universidades que participan en el título 
y que han sido elegidos en el seno de sus respectivas instituciones: 
 


COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA: 
 


           Coordinadora /Presidenta: 
           Secretaria: 
           Vocales:  
 


Margarita Estévez Saá (USC) 
Esperanza Rama Martínez (UVigo) 
Teresa Caneda Cabrera (UVigo), José 
Manuel Estévez Saá (UDC), Teresa 
Fanego Lema (USC), María Jesús 
Lorenzo Modia (UDC), Isabel 
Moskowich-Spiegel Fandiño (UDC), 
Ignacio Palacios Martínez (USC) y Javier 
Pérez Guerra (UVigo). 


 
La Comisión Interuniversitaria se apoya en sus funciones en tres subcomisiones que 
cada institución ha elegido con el fin de velar por el correcto funcionamiento del título 
en cada una de ellas. Los miembros de la Comisión Interuniversitaria lo son por defecto 
también de la subcomisión de sus universidades con el fin de velar por la correcta 
coordinación entre las mismas.  
 


SUBCOMISIONES ACADÉMICAS 
UDC 


Coordinador: 
Secretaria: 
Vocales: 


 


José Manuel Estévez Saá 
María Jesús Lorenzo Modia 
María Jesús Cabarcos Traseira, Begoña 
Crespo García, María Frias Rudolphi, 
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Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño,  
Begoña Simal González. 


USC 
Coordinador/a: 
Secretario/a: 
Vocales: 


 


Margarita Estévez Saá 
Ignacio Palacios Martínez 
Susana Doval Suárez, Teresa Fanego 
Lema, Elsa González Álvarez, Constante 
González Groba, Luis Iglesias Rábade, 
Laura Lojo Rodríguez, María José López 
Couso, Cristina Mourón Figueroa, Jorge 
Sacido Romero, Teresa Sánchez Roura, 
Josefa Vázquez Docampo.  


UVIGO 
Coordinador/a: 
Secretario/a: 
Vocales: 


 


Teresa Caneda Cabrera  
Esperanza Rama Martínez 
Jorge Figueroa Dorrego, Mª Dolores 
González Álvarez, Javier Pérez Guerra, 
Martín Urdiales Shaw,  Xosé Mª Gómez 
Clemente 


 
Entre las tareas de coordinación que corresponden a la Comisión Académica 
Interuniversitaria están,  


1. Coordinar y supervisar la coherencia académica del título a nivel de contenidos, 
metodología, guías docentes, y sistemas de evaluación.  


2. Supervisar que el procedimiento de selección de estudiantes atienda a los 
criterios establecidos y respete el principio de igualdad de oportunidades. 


3. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y adquisición de las 
competencias que figuran en la Memoria del Programa. 


4. Organización y planificación de la docencia y de las metodologías empleadas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 


5. Estudio del grado de satisfacción de estudiantes y profesores. 
6. Análisis de tasas de éxito en relación con parámetros como resultados 


académicos, tasas de graduación, de rendimiento, de abandono y de eficiencia. 
7. Velar por el mantenimiento de los recursos humanos y materiales necesarios 


para el buen funcionamiento del título. 
8. Actualización y adecuación del título a la(s) normativa(s) más recientes. 
9. Publicidad, seguimiento y evaluación de la adecuación del Título a la 


orientación investigadora del mismo. 
10. Fomento, seguimiento y evaluación de las relaciones interuniversitarias y de los 


convenios con otros organismos e instituciones académicas y profesionales. 
11. Tramitación de quejas, sugerencias y acciones de mejora relativas tanto a 


aspectos académicos y administrativos, como de funcionamiento, difusión y 
publicidad del programa. 


12. Preparación de controles de garantía de calidad a nivel superior: Centro, 
Universidad, ACSUG, y ANECA. 


13. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia 
comisión que deberá ser aprobado por la Comisión de Estudios de Posgrado.  


14. Aquellas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el  
Reglamento Interno de la Comisión Académica del Máster. 
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Entre las tareas de coordinación correspondientes a las subcomisiones de cada 
universidad,  destacamos: 


1. Velar a nivel local por el efectivo cumplimiento de la actividad docente y 
académica. 


2. Atender las solicitudes de admisión de estudiantes en el título. 
3. Ocuparse de la reserva y disponibilidad de los recursos y espacios necesarios 


para las actividades académicas. 
4. Formular las demandas de recursos humanos y materiales,  


debidamente justificadas.  
5. Emitir informes para el reconocimiento de competencias. 
6. Distribuir y asignar las prácticas a los estudiantes de su universidad. 
7. Organizar la movilidad de estudiantes y profesorado de su universidad, y 


seleccionar los/las estudiantes para bolsas o estadías de movilidad  
en otros centros o instituciones nacionales y del Espacio Europeo de Educación 
Superior bajo los principios de igualdad y concurrencia competitiva  


8. Aquellas que en un futuro se determinen, y estén recogidas en el  
Reglamento Interno de la Comisión Académica del Máster. 


 
 
5.2 Procedimientos de organización de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida: 
 
Las tres instituciones implicadas en el título tienen una amplia trayectoria en la 
planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. Esta 
trayectoria se hace aún más visible al tener en cuenta la experiencia de los grupos 
académicos involucrados y su dilatada experiencia en la participación en convenios de 
movilidad, tal y como se expuso en el apartado 2 “Justificación” de la memoria así 
como en las memorias de viabilidad que se adjuntan a la misma.  
Además, dado el carácter de la titulación que se propone, la movilidad de sus 
estudiantes supone un valor añadido que se fomentará, tal y como se ha hecho hasta el 
momento en los títulos que se extinguen a raíz de la presente oferta. Para ello se cuenta 
con la experiencia acumulada y los organismos y el apoyo institucional que se detalla a 
continuación.  
En la USC, desde el Vicerrectorado de Relaciones Exteriores e Internacionalización se 
fomenta la continua participación en programas de movilidad de profesores y 
estudiantes a todos los niveles, incluyendo el postgrado. Los diferentes programas 
proponen actividades específicas para los diferentes miembros de la comunidad 
universitaria incluyendo a estudiantes, docentes, investigadores, coordinadores y 
personal de gestión y administración. Los convenios incluyen actividades orientadas a 
diferentes fines todos ellos relacionados con la mejora en la calidad de la Educación 
Superior: realización de estudios, formación continua, fomento de la realización 
conjunta de proyectos de formación en investigación, acreditación de titulaciones 
conjuntas y establecimiento de redes, entre otras.  
          La movilidad de los/as estudiantes está regulada a través del “Regulamento de 
Intercambios Interuniversitarios”  aprobado por el Consejo de Gobierno de la USC el 6 
de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial de Galicia el 26 de marzo 
(http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/regulinterinterunivest08.pdf). Su 
planificación y gestión se desarrolla a través del Vicerrectorado de Relaciones 
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Exteriores e Internacionalización y de la Oficina de Relaciones Exteriores de la 
Universidad, en coordinación con la Facultad a través de la “Unidad de apoyo a la 
gestión de centros y departamentos” (UAGCD) y del vicedecano/a responsable de 
programas de intercambio.  


Actualmente, la Universidad de Santiago de Compostela ha puesto en marcha el 
Programa Xeral de Mobilidade Xan de Forcados, que engloba cada año los distintos 
instrumentos que pretenden fomentar la movilidad de los miembros de la comunidad 
universitaria con Universidades de América, Asia, Australia y Suiza, y que 
complementa los programa Sócrates-Erasmus, Erasmus Mundus y Sicue. Tiene como 
objetivo principal incrementar la eficiencia de las acciones de fomento de la movilidad 
desarrolladas por la Universidad. 


Las facultades, además de los responsables citados arriba, cuentan con la 
colaboración de varios profesores/as que actúan como coordinadores académicos, y 
cuya función es tutorizar y asistir en sus decisiones académicas a los estudiantes propios 
y de acogida. La selección de los candidatos se lleva a cabo, para cada convocatoria o 
programa, por una Comisión de Selección, compuesta por el decano o decana, el 
vicedecano o vicedecana responsable de programas de intercambio, el/la responsable de 
la UAGCD y los/as coordinadores académicos, de acuerdo con criterios de baremación, 
previamente establecidos, que tienen en cuenta el expediente académico, una memoria 
y, en su caso, las competencias en idiomas que exige la Universidad de destino. 


Información y atención a los y las estudiantes: 
La Universidad, a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, mantiene un 


sistema de información permanente a través de la web (http://www.usc.es/ore), que se 
complementa con campañas y acciones informativas específicas de promoción de las 
convocatorias. Además, cuenta con recursos de apoyo para los estudiantes de acogida, 
tales como la reserva de plazas en las Residencias Universitarias, o el Programa de 
Acompañamento de Estudantes Estranxeiros (PAE) del Vicerrectorado de Relaciones 
Exteriores e Internacionalización, a través del cual voluntarios/as de la USC realizan 
tareas de acompañamiento dirigidas a la integración en la ciudad y en la Universidad de 
los estudiantes de acogida. 


En cuanto a los/as estudiantes de acogida, se organiza una sesión de recepción, 
al inicio de cada cuatrimestre, en la que se les informa y orienta sobre la Facultad y los 
estudios, al tiempo que se les pone en contacto con los coordinadores académicos, que 
actuarán como tutores, y el personal del Centro implicado en su atención. 


La USC cuenta con un programa propio de Bolsas y Ayudas que se puede 
consultar en este enlace: http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/bolsasusc.html 
Por otra parte, la Secretaría General de Universidades de la Xunta de Galicia convoca 
anualmente, a comienzo del curso académico, su plan de ayudas destinadas al alumnado 
que curse estudios universitarios y que, por causa sobrevenida o imprevista, tengan 
dificultades económicas para continuar sus estudios. 


 
Información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos y 


convocatorias o programas de ayudas propios de la Universidad: 
  Se cuenta con acuerdos y convenios de intercambio con Universidades 
españolas, europeas y de países no europeos, a través de programas generales (Erasmus, 
SICUE) y de convenios bilaterales. En cuanto a programas de ayudas a la movilidad 
propios de la Universidade de Santiago de Compostela, existen en la actualidad los 
siguientes: 


 Programa de becas de movilidad para Universidades de Estados Unidos y Puerto 
Rico integradas en la red ISEP. 
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 Programa de becas de movilidad para Universidades de América, Asia y Australia 
con las que se tienen establecido convenio bilateral. 


 Programa de becas de movilidad Erasmus para Universidades de países europeos  
 Programa de becas de movilidad Erasmus Mundus External Cooperation Window 


(EMECW) para  Universidades de Asia Central. 
 
El Departamento de Filología Inglesa mantiene un contacto estrecho con 


diversas instituciones nacionales e internacionales. Así, por ejemplo, durante los bienios 
1995-1997 y 1997-1999, colaboró con los Departamentos de Filología Inglesa de las 
Universidades de Vigo y A Coruña en la organización de un Programa 
Interuniversitario de Tercer Ciclo con el título “Nuevos modelos lingüísticos y literarios 
en la Filología Inglesa”, en el que participaron un buen número de docentes e 
investigadores de dichos organismos. Asimismo, contamos en esta empresa con la 
ayuda inestimable de varios profesores invitados de reconocido prestigio, tales como 
Prof. Gunnel Tottie (U. de Zurich), Prof. María José Solé (U. Autónoma de Barcelona) 
y Prof. Santiago Fernández González-Corugedo (U. de Oviedo). 
 Además, el Departamento de Filología Inglesa de la USC ha firmado convenios 
de colaboración con las Universidades de Brown y Kansas en los Estados Unidos, y con 
la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. A estos convenios se deben añadir los 
Contratos de Intercambio y Cooperación Internacional suscritos por el mencionado 
organismo en el marco del Programa I.S.E.P. (International Students Exchange 
Programme) con la Universidad de Georgetown (EE.UU.), funcionando como enlace 
con el resto de las universidades norteamericanas y dentro del Programa ERASMUS-
SÓCRATES (movilidad de alumnado y profesorado), estos últimos vinculados al 
Departamento de Filología Inglesa de la USC (campus de Santiago de Compostela) con 
una veintena de instituciones universitarias europeas, de las que diez ofertan la 
posibilidad de intercambio a nivel de Posgrado, a saber: 


 Anglia Polytechnic University (Reino Unido) 
 Roehampton Institute London (Reino Unido) 
 University of Leicester (Reino Unido) 
 Victoria University of Manchester (Reino Unido) 
 Götteborg University (Suecia) 
 Ludwig-Maximilians Universität München (Alemania) 
 Reinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Alemania) 
 Maria Curie-Sklodowska University (Polonia) 
 University of Louvaine (Bélgica) 
 University of Ghent (Bélgica) 


 
En virtud de los convenios mencionados, se acostumbra a enviar cada año a estos 


centros entre tres y cinco alumnos/as de Posgrado. 
 


En la UDC el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y la 
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) velan por la participación de la institución 
en proyectos y programas europeos, iberoamericanos y en otros de interés para la 
comunidad universitaria. Está entre sus funciones informar, coordinar y asesorar a la 
comunidad universitaria de los diferentes programas existentes y hacer un seguimiento 
de los convenios de relaciones internacionales de la Universidad.  


La ORI tiene como objetivo primordial fomentar la participación de los miembros 
de la comunidad universitaria en actividades internacionales como programas de 
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intercambio de estudiantes, docentes y de cooperación y desarrollo en el marco de 
programas interuniversitarios.  


Se puede seguir la actualidad y últimas novedades de las relaciones 
internacionales que oferta la institución en UP-TO-DATE, en la página web: 
http://www.udc.es/ori 


En esta misma página se ofrece información de convocatorias y resolución de las 
mismas, así como información a los estudiantes de la UDC y a los de acogida.  


Es preciso destacar que tanto la Facultad de Filología de la UDC como el Instituto 
Universitario de Estudios Irlandeses Amergin han sido y siguen siendo particularmente 
activos en la gestión de convenios de movilidad de estudiantes y profesores.  


En la Universidad de Vigo la parte administrativa de los programas de movilidad 
(publicidad de las plazas disponibles, selección de candidatas/os, asignación de becas, 
etc.) corre a cargo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, en particular, a 
través de la Oficina de Relaciones Internacionales. La parte académica del mismo 
(contratos de estudios, apertura de convenios, asesoramiento de estudiantes, 
resoluciones de reconocimiento de estudios, etc.) ha recaído hasta el momento en la 
figura de la Vicedecana/o responsable de relaciones exteriores y movilidad estudiantil, 
convenientemente asesorada/o por: (i) la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo, que es el órgano 
competente para darle el visto bueno definitivo a los contratos de estudios y al 
reconocimiento de notas; y (ii) por el profesorado (tutoras/es de los convenios 
internacionales) que ha de asesorar al alumnado en primera instancia con respecto al 
tipo de materias que pueden o deben seguir en las universidades de destino, y 
consecuentemente, en todo lo relativo a la elaboración del contrato de estudios, el cual 
será revisado por la comisión antes mencionada. Esta labor se efectúa tanto con el 
alumnado propio como con el ajeno, y a lo largo de todo el curso académico. Se ha 
establecido un horario semanal de atención por parte del Vicedecanato y se llevan a 
cabo reuniones informativas y preparatorias, así como la atención constante vía correo 
electrónico, fax y teléfono. 
 
La selección de los destinos se ha realizado hasta el momento en la propia Facultad, de 
acuerdo con los criterios establecidos por la normativa del Centro a tales efectos: en 
reunión conjunta con todas las personas solicitantes, que eligen destino en función de la 
nota media obtenida hasta el momento de solicitar una beca. Coincidiendo con la 
implantación del presente máster, será la Comisión Académica del título la que se 
encargue del procedimiento de selección. 
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras sigue los 
protocolos que marca el propio programa (contratos de estudios, sistema ECTS de 
calificaciones), la normativa de relaciones internacionales de la Universidad de Vigo y 
la de la propia Facultad de Filología y Traducción. A raíz de la implantación de los 
estudios de máster, será la Comisión Académica del máster la que desempeñe estas 
tareas académicas (véase el apartado 9 sobre la composición y funciones de la Comisión 
Académica del máster). El reconocimiento de los estudios cursados por las/los 
estudiantes se fundamenta en los acuerdos particulares entre las universidades firmantes 
del convenio, si se diera el caso, y en la reglamentación que a tal efecto dispone la 
Facultad de Filología y Traducción (ahora) y la Comisión Académica del máster (en el 
futuro). La resolución de los reconocimientos de estudios suele ofrecer pocas 
dificultades, pues previamente se realiza una labor de tutorización individualizada de 
cada estudiante antes de la firma del correspondiente acuerdo. 
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Como se ha apuntado previamente, la información sobre el programa se difunde a través 
de los canales de comunicación habituales: tablones de anuncios, web de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, web de la Facultad de Filología y Traducción, reuniones 
informativas organizadas por la Oficina de Relaciones Internacionales, etc. 
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, que dispone de sus 
propios programas de información y asesoramiento, se ocupa de la gestión general del 
programa (convocatoria general, cuestiones administrativas, alojamiento del 
estudiantado propio y ajeno). 
Existen convenios bilaterales entre la Facultad de Filología y Traducción (en particular, 
el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana) y universidades 
extranjeras.- A través de este programa de movilidad, denominado “becas propias” por 
la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo, el alumnado tiene 
la oportunidad de estudiar en Australia (University of Western Sydney), Estados Unidos 
(University of South Dakota, University of New Mexico, University of Wisconsin-
Milwaukee), Brasil (Universidade de Sorocaba), Francia (Universitè Bretagne-Sud). Es 
importante destacar que estos programas han surgido a través de iniciativas personales 
del profesorado del máster y, en consecuencia, el alumnado del máster (y el grado en 
Lenguas Extranjeras) tendrán preferencia a la hora de optar a las plazas ofrecidas. En 
ocasiones, fruto de estos convenios bilaterales, surgen oportunidades laborales para 
nuestras/os estudiantes (lectorados, becas predoctorales, etc). 


Es intención de la Comisión Académica del Máster favorecer la movilidad de 
sus estudiantes así como difundir acciones encaminadas a la recepción de estudiantes de 
otras universidades. La experiencia acumulada en los títulos de Máster que se extinguen 
a consecuencia de la presente propuesta ya avala el interés de los estudiantes de 
movilidad por cursar materias de las titulaciones existentes.  
En el caso de la movilidad de los estudiantes de las tres universidades, es previsible que 
se fomente la movilidad del estudiantado en el segundo semestre. La mayoría de los 
convenios existentes entre las tres universidades en general y las tres facultades e 
instituto universitario en particular ya recogen la posibilidad de movilidad del 
estudiantado de postgrado y, en consecuencia, está ya estructurado el dispositivo 
normativo y administrativo al efecto, como se ha descrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Descripción de módulos y materias (incluyendo Practicum y Trabajo Fin de 
Máster) 
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MÓDULO COMÚN 


 
 
 
 
ASIGNATURA: Métodos y recursos de investigación lingüística y su aplicación a la 
lengua inglesa 
 
ECTS: 3 
 
CARÁCTER: Obligatorio 
 
UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02. 


 
CONTENIDOS: 
 
Los contenidos de este curso versarán sobre los siguientes temas: las fuentes y 
referencias para la realización de trabajos de investigación de carácter lingüístico, los 
recursos y herramientas informáticas disponibles hoy en día, la delimitación de los 
temas y el estudio sistemático de los datos conforme a los principios y métodos 
científicos, la redacción y la presentación de trabajos conforme a los modelos usuales 
en lingüística, y la difusión y publicación de los resultados de las investigaciones en 
distintos ámbitos y foros especializados. 
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del 
alumnado, buscando siempre la cooperación y participación activa del mismo. 
Actividades de diagnóstico: tests, lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y 
preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos: vaciados de 
información, lecturas, puestas en común, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. 
Actividades de procesos de aplicación del contenido: elaboración de proyectos, 
resolución de problemas y de pequeñas tareas.  
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
El alumnado será evaluado en base a la asistencia a las actividades presenciales, su 
participación en las discusiones y realización de las tareas en línea (no presenciales), la 
presentación de evidencias relativas a la asimilación de los contenidos del curso así 
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como la realización de todas las actividades encargadas por el profesorado, tales como 
resolución de ejercicios y problemas, realización, presentación y defensa de un trabajo 
personal, etc.   
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 
 
El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas = 75;  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 
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ASIGNATURA: Métodos y recursos de investigación literario-cultural en el ámbito 
anglófono 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Obligatorio 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB7, CB9,  G01, G02, G04, G05, G06, G08, G09, G10, E09, E10, E11 
 


CONTENIDOS: 
Estudio y aplicación a la investigación de los diversos recursos, tanto formales como 
estilísticos, necesarios en la elaboración y documentación de trabajos académicos sobre 
literatura, cultura, u otras expresiones textuales relacionadas. 1. Manejo correcto de los 
manuales de estilo más utilizados en la investigación literaria en lengua inglesa (MLA, 
Chicago, etc.). 2. Búsqueda y listado de material bibliográfico necesario para un trabajo 
de investigación literaria, siguiendo las convenciones pertinentes. 3. Elaboración de 
trabajos de investigación literaria utilizando una adecuada estructura, tono, lenguaje, 
recursos estilísticos y convenciones orto-tipográficas. 
Los contenidos de la materia enfatizarán la aplicabilidad de las enseñanzas en sus 
distintos ámbitos. 
 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 


Clases teórico-prácticas presenciales en el aula, combinadas con actividades a través de 
plataforma virtual y de trabajo autónomo del alumnado fuera del aula. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
La evaluación se centrará en el trabajo continuado del alumnado, en su participación 
activa en las actividades presenciales y en el resultado de su trabajo autónomo fuera del 
aula. Las actividades a realizar cada año académico se detallarán en el programa 
correspondiente. 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNADO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumnado 


51 


. 
 
 
 
 
ASIGNATURA: Estudios ingleses y medios de comunicación 
 
ECTS: 3 
 
CARÁCTER: Obligatorio 
 
UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE: 


CB7, CB8, CB9, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E02, E05, E08 
 
 
CONTENIDOS  
Aplicaciones multimedia, terminología y conceptos relacionados con las tecnologías de 
la información y la comunicación. Elementos multimedia y su terminología: texto, 
audio, imagen, vídeo e interacción. Análisis de los medios digitales. ¿Sobre qué puedo 
escribir? “What is news?” Tipos de artículos periodísticos y sus diversas estructuras. 
Entrevistas, listados, estadísticas, reportajes. La organización de la información: 
“reporting speech, figures, and spelling”. Escribir y editar: “narrator or teller”, “media 
forms and media language”. Formas y convenciones en el inglés de los medios. 
Audiencias e instituciones. Representación e ideología. Términos técnicos para analizar 
el proceso de redacción e impresión. Códigos y convenciones en revistas y periódicos. 
Gramática: “10 common mistakes”. Hojas de estilo y puntuación. 
Los conocimientos adquiridos se comprobarán de manera aplicada interactuando con 
plataformas y medios de comunicación reales en lengua inglesa. Se podrá visitar la 
sede de un grupo de comunicación para ver sobre la práctica la aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos relativos a prensa, radio y televisión.  


 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se implementará a través de: sesiones presenciales 
de carácter expositivo, en las que se familiarizará a los estudiantes con los conceptos 
teóricos y su aplicación real; seminarios, en los que se estudiarán casos prácticos que 
ejemplifiquen el uso del inglés en las tecnologías de la información y la comunicación; 
actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual (interacción y 
aprendizaje on-line), tutorías virtuales (control de actividades, revisión de artículos) y/o 
foros de discusión y debate a través de la plataforma virtual. 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
 
Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: evaluación 
inicial o de diagnóstico, a través de un test que evalúa el uso del inglés en el contexto 
de los medios de comunicación y las tecnologías asociadas; evaluación procesual, a 
través de la participación y el desarrollo de las distintas actividades del curso; y 
evaluación final, a través de una breve presentación oral y escrita sobre algún apartado 
del curso. 
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
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Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO 
 
El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


 Número total de horas= 75  
 Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
 Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
 Trabajo personal del alumno = 51 


 
 
Trabajo 
presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 
virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
adquisición de 
conocimientos 


4 Escritura de 
artículos, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
plataformas 
digitales y grupos 
de comunicación. 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 
 
 
 
 


ASIGNATURA: Discurso literario y sociedad en los países de habla inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Obligatorio. 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
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REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB7, CB8, CB9, G02, G04, G05, G06, E09, E11 


CONTENIDOS:  


Se abordarán las relaciones entre literatura y sociedad prestando especial atención a los 
contextos políticos y socio-históricos. Asimismo, las imbricaciones ideológicas 
intertextuales y los aspectos estéticos de mayor relevancia serán tenidos en cuenta a la 
hora de analizar los (con)textos literarios del ámbito anglófono que contribuyan a 
darnos una visión más real del estado de la cuestión.  


Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta materia en el 
momento actual. 


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
* Metodología centrada en el logos “enseñar a aprender”.  
* Actividades de introducción de contenidos y aprendizaje. 
* Utilización de material visual existente (entrevistas a escritores; adaptaciones 
cinematográficas; selección de documentos históricos y documentales).   
* Trabajos en grupo y exposiciones en clase. Al alumnado se le facilita por escrito los 
elementos básicos que han de reunir (Breve descripción del argumento. Breve 
presentación de autora y su contexto social. Recepción crítica (al menos una positiva y 
otra negativa). Entrevista con la autora (en su caso), críticos literarios o directores de 
cine. Selección de citas del texto analizado que consideran relevantes para comentar 
con sus compañeros. Evaluación personal de la obra). 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 


La evaluación de la materia se llevará a cabo de forma continua. En ella se tendrá en 
cuenta: 


(1) los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica, (2) las competencias 
demostradas en las actividades evaluables encomendadas, especialmente la 
competencia lingüística y argumentativa, (3) el trabajo continuado que desarrolle, la 
asistencia y participación en las sesiones presenciales y su contribución activa. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 
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El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 


 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


2 Búsquedas y 
volcado de 
información 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas  


8 Actividades de 
control y 
comprensión de 
lecturas 


4 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Tutorías  4 Asesoramiento 
en la elaboración 
de trabajos  


2 Escritura de 
ejercicios y de 
trabajos derivados 
de la materia 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 
 
 
 
 


ASIGNATURA: Inglés para fines específicos 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB7, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, 
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E02, E05 


CONTENIDOS: 
 
Se abordarán cuatro bloques de contenidos principales: el contexto de la disciplina 
(origen, desarrollo, ramas), los rasgos propios de la misma, los aspectos relativos a su 
enseñanza y las perspectivas de investigación en este ámbito. 
 
Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de 
aplicabilidad. 


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 


Una parte importante de las sesiones del curso consistirá en la presentación, por parte 
del profesorado de ideas y conceptos que se complementan con el trabajo práctico del 
alumnado, principalmente de análisis de textos. Algunas sesiones tendrán un carácter 
puramente práctico y darán lugar a una participación eminentemente activa por parte de 
los estudiantes, que incluirá la preparación de materiales, la participación en debates o 
la presentación de temas en clase. Algunas de estas sesiones tendrán un carácter de 
taller consistente en el diseño de instrumentos o en el uso de herramientas de 
investigación. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
La participación de los estudiantes en el curso será objeto de una evaluación continua. 
A lo largo del curso se organizarán diversas tareas relacionadas con los contenidos 
tratados, tales como la participación en debates, el análisis de muestras de textos, 
diseño de materiales, presentaciones en clase basadas en lecturas o pequeños proyectos 
de investigación. 
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
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Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 
ASIGNATURA: Perspectivas transculturales en el ámbito anglófono 
 
ECTS: 3 
 
CARÁCTER: Obligatorio 
 
UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer Semestre 
 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: NINGUNO 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE 


CB7, CB8, CB9, G02, G04, G05, G06, E09, E11 
 
 
CONTENIDOS 
 
Estudio de  las perspectivas críticas de análisis literario y cultural que abordan la 
intersección de identidades y culturas en el mundo anglófono. Se abordará el estudio 
de las literaturas diaspóricas y transnacionales así como la construcción transcultural 
de las llamadas “literaturas” nacionales.  
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Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta materia en el 
momento actual. 


 
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 


 Sesiones presenciales de carácter expositivo: en las que se familiarizará a los 
estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación a la literatura. 


 Seminarios: en los que se estudiarán casos prácticos.  
 Actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual: Interacción y 


aprendizaje on-line. 
 Tutorías virtuales: control de actividades, revisión de artículos, búsquedas 


bibliográficas y vaciados de información, lecturas, puestas en común, trabajo 
por tareas y trabajo colaborativo. 


 Foros de discusión y debate a través de la plataforma virtual.  
 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
 
Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: 
 


 Evaluación inicial o de diagnóstico: a través de un test y/o preguntas de sondeo.
 Evaluación procesual: a través de la participación y el desarrollo de las distintas 


actividades del curso. 
 Evaluación final: breve presentación oral y escrita sobre algún tema del curso. 
 


Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO 
 
El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


 Número total de horas= 75  
 Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
 Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
 Trabajo personal del alumno = 51 


 
 
Trabajo Horas Trabajo a Horas Trabajo personal Horas 
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presencial en el 
aula 


través de la 
plataforma 
virtual 


del alumno 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
adquisición de 
conocimientos 


4 Escritura de 
artículos, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
plataformas 
digitales  


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en el 
aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 
 
 
 


ASIGNATURA: Modelos y teorías lingüísticas y su aplicación a la lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Obligatorio 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB7, CB9, CB10, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, 
E02 


CONTENIDOS: 


Los estudiantes adquirirán competencias básicas propias de un lingüista que permitan 
profundizar en aquellos aspectos generales que conciernen a los avances y desarrollos 
actuales de los estudios lingüísticos y su aplicación a la lengua inglesa.  
Se prestará especial atención al estado actual de la investigación lingüística mediante la 
exposición de las diferentes aportaciones metodológicas que ofrecen las teorías 
lingüísticas contemporáneas (funcionalistas, cognitivistas, gramática de la 
construcción, transformativas, etc.) a la investigación en lingüística de la lengua 
inglesa.  
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Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de 
aplicabilidad. 
 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 


El proceso de enseñanza-aprendizaje se implementará a través de: clase magistral, 
abierta a la interacción profesor/a-alumna/o, encaminada a presentar las asunciones 
teóricas y metodológicas de los modelos lingüísticos; presentaciones individuales o 
conjuntas, trabajo tutorizado en aula basados en la realización de pequeños problemas 
morfosintácticos del inglés y/o trabajo de investigación tutelado sobre cuestiones 
relevantes de la morfosintaxis del inglés a la luz de los modelos estudiados 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 


El sistema de evaluación tendrá en cuenta: la participación del alumnado en clase o 
foros virtuales (principalmente, análisis crítico de fuentes bibliográficas); las 
exposiciones que el alumnado deba realizar sobre cuestiones concretas de la 
morfosintaxis del inglés según los paradigmas analizados en la asignatura; la 
realización por parte del alumnado de pequeños trabajos sobre la aplicación de los 
principios de los modelos estudiados a problemas morfosintácticos del inglés; y/o 
posibles pruebas de evaluación en las que el alumnado ha de demostrar sus 
conocimientos sobre los marcos teóricos estudiados y sus aplicaciones a cuestiones 
teórico-prácticas de la lengua inglesa. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en las guías docentes correspondientes el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 


 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 5 Participación en 4 Estudio autónomo 11 
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expositivas  foros y debates individual o en 
grupo 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 


ASIGNATURA: Modelos de interpretación literario-cultural en los países de habla 
inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Obligatorio 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Primer semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB8, CB9, CB10, G01, G04, G5, G6, G8, E09, E11, E12, E13  
 


CONTENIDOS: 
 


Breve recorrido por las principales escuelas críticas en los estudios literarios y 
culturales, y su aplicación al análisis de la producción literario-cultural del ámbito 
anglófono. Se abordará una selección de perspectivas que contribuyan al 
conocimientos de temas como: el debate en torno a la “herencia clásica”, la 
historiografía y el “canon”; la evolución y trayectoria de las perspectivas de análisis y 
el discurso crítico desde los  paradigmas del New Criticism, el  formalismo ruso, el  
estructuralismo y la  narratología, la “revolución” post-estructuralista, la crítica 
psicoanalítica; las teorías marxistas, el  materialismo cultural y el  New Historicism;  la 
crítica feminista y los estudios de género; el multiculturalismo y la etnocrítica; los 
estudios postcoloniales, diáspora y  transnacionalismos; la ecocrítica. 
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Se verá de qué modo estos estudios pueden contribuir a enriquecer los resultados 
obtenidos por instituciones y fundaciones oficiales a través de sus propios análisis.  


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del 
alumnado, buscando siempre la cooperación y participación activa del mismo. 
Actividades de introducción de contenidos y aprendizaje: lluvia de ideas 
(brainstorming), búsquedas bibliográficas y vaciados de información, lecturas, puestas 
en común, trabajo por tareas y trabajo colaborativo, pequeños debates y preguntas 
abiertas al grupo. Actividades de aprendizaje y evaluación: exposición oral de 
resultados, elaboración de trabajos escritos de comprensión, análisis y aplicación de 
contenidos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 


La evaluación de la materia se llevará a cabo de forma continua. En ella se tendrá en 
cuenta: 


(1) los conocimientos adquiridos y su aplicación práctica, (2) las competencias 
demostradas en las actividades evaluables encomendadas, especialmente la 
competencia lingüística y argumentativa, (3) el trabajo continuado que desarrolle, la 
asistencia y participación en las sesiones presenciales y su contribución activa. La 
calificación final responderá a un reparto porcentual de destrezas y tipos de actividades 
que aparecerá claramente especificado en la guía docente anual.  
Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 


 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 2 Búsquedas y 4 Estudio autónomo 11 
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expositivas  volcado de 
información 


individual o en 
grupo 


Clases 
interactivas  


8 Actividades de 
control y 
comprensión de 
lecturas 


4 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Tutorías  4 Asesoramiento 
en la elaboración 
de trabajos  


2 Escritura de 
ejercicios y de 
trabajos derivados 
de la materia 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 


MÓDULO LINGÜÍSTICO 
 
 
 


ASIGNATURA: Variación y cambio en la lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E06 


CONTENIDOS: 
 


La variación como condicionante del cambio lingüístico. Modelos de análisis de la 
variación y el cambio lingüístico. La lingüística histórica: objetivos, principios y 
limitaciones. Factores intralingüísticos y extralingüísticos motivadores del cambio. 
Principales mecanismos del cambio lingüístico. 
Variación y cambio en los distintos niveles de análisis: ejemplos ilustrativos de los 
componentes fonológico, léxico, morfológico y sintáctico. Materiales para el estudio de 
la variación y el cambio lingüístico en la lengua inglesa (diccionarios, córpora y 
software relacionado, etc.). 
 
Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de 
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aplicabilidad. 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
En las sesiones se alternarán las exposiciones del profesorado de los contenidos del 
programa con actividades de índole práctica que requerirán la participación activa del 
alumnado para la resolución de pequeñas tareas y ejercicios, la elaboración de 
proyectos y el debate de las lecturas específicas recomendadas. Este componente 
práctico permitirá comprobar la comprensión de los estudiantes de los conceptos 
teóricos introducidos en las sesiones expositivas. 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
La evaluación de este curso se basará en los siguientes aspectos: asistencia y 
participación activa en las sesiones; resolución de ejercicios en clase (posterior 
redacción y corrección por parte del profesorado). Elaboración de un breve trabajo 
sobre algún aspecto del programa o bien presentación de un case study; y el control y 
comentario de las lecturas recomendadas.  


En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 


Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 


20 
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exposiciones, 
etc.) 


derivados de la 
materia 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 
 
 


 
 


ASIGNATURA: Lingüística informática y de corpus aplicadas a la lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, E01, E02, E14 


CONTENIDOS: 
 


La relación dialéctica entre teoría y datos. Contextualización en la disciplina lingüística 
de las metodologías empíricas; métodos y técnicas de producción de datos lingüísticos; 
tipos de corpus, consulta de corpus existentes, diseño y recopilación de corpus, 
anotación de corpus; herramientas informáticas para el manejo de datos lingüísticos; 
técnicas básicas para el estudio cuantitativo de datos lingüísticos. 
Los conocimientos adquiridos se comprobarán a través de su práctica en corpus de referencia y 
su uso en plataformas digitales.  


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Con el fin de desarrollar las competencias propuestas, la metodología a seguir se 
centrará en diversos tipos de actividades entre las que se incluyen la sesión magistral al 
inicio del curso, la lectura de textos recomendados, la discusión dirigida, así como el 
estudio de casos para la elaboración de un trabajo tutelado. Todas estas actividades irán 
acompañadas de la debida atención personalizada.  
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
Para evaluar al alumno, se tendrán en cuenta: los conocimientos adquiridos y su 
aplicación a casos prácticos; la competencia mostrada en las actividades evaluables 
encomendadas; y el trabajo continuado que desarrolle, la asistencia y participación en 
las sesiones presenciales, la realización de cualquier tarea asignada y su contribución 
activa a los debates planteados. 


En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 


Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 


Trabajo 
presencial en el 


aula 


Horas Trabajo a través 
de la plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


1 Estudio autónomo 
individual o en grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


8 Actividades de 
control de lecturas 


8 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u otros 
trabajos derivados de 
la materia 


25 


Tutorías  1 Tareas de 
autoevaluación 


1 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


15 


Total horas 
trabajo 
presencial en el 
aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas trabajo 
personal del alumno 


51 
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ASIGNATURA: Cognición y procesos cognitivos en la lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E01, E02, E04 


 
CONTENIDOS 


 
Estudio de los procesos psicológicos básicos implicados en el procesamiento 
lingüístico. Carácter innato o aprendido del lenguaje. Aspectos básicos de la 
adquisición desde un punto de vista psicológico. Características biológicas del lenguaje 
humano. Almacenamiento léxico en la mente y acceso léxico. Principios básicos de la 
comprensión sintáctica. Principales modelos de comprensión de oraciones. Aspectos 
básicos de la producción de oraciones. 
 
Los conocimientos adquiridos se llevarán a la práctica en sus respectivos contextos de 
aplicabilidad. 


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Las clases comenzarán con una exposición teórica pero se perseguirá en todo momento 
que haya una interacción constante, tanto profesorado-alumnado como entre el 
alumnado. La discusión colectiva de los diversos temas se concibe como fundamental, 
verdaderamente integral al curso. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS:  


La evaluación dependerá de la asistencia a clase, la participación activa en la misma, y 
la realización de cualquier tipo de actividad que encargue el profesor/a, como 
resolución de ejercicios, problemas, realización y presentación de trabajo final, etc. 


En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
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Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 


ASIGNATURA: Lingüística contrastiva aplicada a la lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 
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UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E01, E02 


CONTENIDOS: 
 
Se abordarán cuatro bloques de contenidos principales referidos a la lingüística 
contrastiva aplicada a la lengua inglesa: los principios básicos de la lingüística 
contrastiva (teórica y aplicada), la metodología de la comparación inter- e intra-
lingüística, la lingüística contrastiva y la lingüística de corpus, y las aplicaciones 
prácticas de los estudios contrastivos.  


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
La metodología estará centrada en la presentación de contenidos teóricos y bibliografía 
básica por parte del profesor/a, la discusión de la bibliografía recomendada, la 
presentación de casos prácticos ejemplificando los distintos métodos y herramientas, 
para que el alumno descubra la relación entre los objetivos planteados y métodos 
utilizados en estudios concretos. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
El alumnado será evaluado en base a la asistencia a clase y participación activa en las 
discusiones suscitadas durante las sesiones teórico-prácticas, la realización de las 
actividades propuestas, y un trabajo escrito relacionado con algún aspecto del temario y 
presentación oral del mismo. 


En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 


Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
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c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 


ASIGNATURA: Pragmática y análisis del discurso en lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E07. 


CONTENIDOS: 
Los contenidos de este curso versarán sobre la metodología y las líneas de 
investigación actuales en la interpretación discursiva de diferentes tipos de discurso 
oral y/o escrito en lengua inglesa en diferentes contextos comunicativos, tanto 
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cotidiano como institucional y/o profesional. El análisis e interpretación de la 
producción oral y/o escrita se hará siguiendo los modelos (eg. estructural, sistémico-
funcional, pragmático, interaccional, análisis crítico) expuestos a lo largo del curso. 
 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
La metodología se centrará en la presentación de contenidos teóricos y de herramientas 
metodológicas para el análisis e interpretación del discurso oral y/o escrito, en 
actividades prácticas (eg. problemas, ejercicios, comentarios) de análisis del discurso 
oral y/o escrito, en prácticas autónomas supervisadas, en la elaboración y exposición de 
trabajos académicos, y/o en tutorías.  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
El alumnado será evaluado en base a su trabajo continuado, que incluye la asistencia y 
participación activa en las clases presenciales así como el trabajo autónomo fuera del 
aula. La participación activa será valorada teniendo en cuenta la realización en el aula 
de todo tipo de actividades orales y escritas (eg. ejercicios, problemas, comentarios, 
trabajos escritos, presentaciones orales, exámenes) y de las actividades organizadas en 
foros virtuales.  
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 


20 


cs
v:


 9
93


30
12


82
04


61
84


26
28


95
35







debates, 
exposiciones, 
etc.) 


otros trabajos 
derivados de la 
materia 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumnado 


51 


 


 
 
 
 


ASIGNATURA: Adquisición y enseñanza del inglés 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, E01, E02, E03. 


CONTENIDOS: 
 
Los contenidos de este curso versarán  sobre las principales teorías y factores que 
explican y condicionan el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, atendiendo 
también al papel de la L1 en el aprendizaje de la L2. Asimismo, se prestará atención a 
las últimas tendencias en la enseñanza del inglés, haciendo hincapié en los principios e 
implicaciones del Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas. 
 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Metodología centrada tanto en los procesos de aplicación como en la actividad del 
alumnado, buscando siempre la cooperación y participación activa del mismo. 
Actividades de diagnóstico: tests, lluvia de ideas (brainstorming), pequeños debates y 
preguntas abiertas al grupo. Actividades de introducción de contenidos: vaciados de 
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información, lecturas, puestas en común, trabajo por tareas y trabajo colaborativo. 
Actividades de procesos de aplicación del contenido: elaboración de proyectos, 
resolución de problemas y de pequeñas tareas. Actividades de evaluación: parrillas y 
encuestas. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
Tareas que consistirán en la puesta en práctica de conocimientos y competencias 
adquiridas. 
 


1) Evaluación inicial o de diagnóstico: mediante encuestas y preguntas de sondeo. 
2) Evaluación procesual: a través de la participación y el desarrollo de las 


actividades del curso. 
3) Evaluación final: pequeña presentación oral sobre algún tema del curso. 


En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 


Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


e) Número total de horas= 75  
f) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
g) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
h) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 2 Actividades en 20 


cs
v:


 9
93


30
12


82
04


61
84


26
28


95
35







autoevaluación biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 
 


MÓDULO LITERARIO / CULTURAL 
 
 


ASIGNATURA: Literatura y diversidad cultural 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno  
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11 


CONTENIDOS: 


 
Estudio de aspectos relacionados con la construcción de la identidad cultural a través 
de textos literarios escritos en lengua inglesa, prestando especial atención a la 
diversidad de culturas presentes en el mundo anglófono. Abordará contenidos relativos 
a diferentes épocas y ámbitos geográficos y la pluralidad de criterios teóricos y 
propuestas estéticas en la literatura multicultural, intercultural y transcultural.  


Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los contenidos aprendidos en esta 
materia para el análisis de la sociedad anglófona en el momento actual. 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:  
 
Para la adquisición de las competencias a desarrollar en esta asignatura se llevarán a 
cabo las siguientes actividades presenciales y en plataforma virtual, de acuerdo con la 
división temporal establecida en la previsión de horas de trabajo del alumnado: 
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1) Actividades introductorias: Actividades dirigidas a la presentación de la materia 


y organización del trabajo autónomo a lo largo del curso. Se llevarán a cabo en 
la primera semana de docencia. 


2) Sesiones magistrales: Exposición de los contenidos teóricos de la materia 
3) Seminarios: Actividades de formación dirigidas por el/la docente que inciden en 


algún aspecto concreto de las unidades temáticas recogidas en la guía docente.   
4) Tutorías en grupo: Estarán dedicadas  a la organización de las tareas de 


aprendizaje, distribución de los trabajos, revisión de conceptos, resolución de 
dudas, explicación de cuestiones metodológicas y supervisión de la elaboración 
de trabajos y exposiciones.  


5) Trabajo de aula: Discusión oral de los textos literarios por parte do alumnado 
bajo la supervisión de la/el docente. El alumnado deberá aplicar a este 
comentario crítico los contenidos teóricos presentados en las sesiones 
magistrales y seminarios.  


6) Presentaciones: Exposición oral por parte del alumnado de trabajos elaborados 
individualmente sobre algún aspecto de los contenidos del programa que se 
determinarán bajo la supervisión del/a docente.  


7) Actividades previas no presenciales: Lectura de los textos obligatorios con 
antelación al comentario oral en las clases.  Elaboración de trabajos para su 
exposición en la clase o entrega al/a docente 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
La evaluación global se basará en la participación del alumnado en las sesiones teóricas 
y prácticas; el uso de recursos bibliográficos y electrónicos, la realización de ejercicios, 
trabajos y pruebas escritas; la preparación de presentaciones y exposiciones orales; y 
cualquier otra actividad que se detalle en la guía docente de la asignatura. En esta guía 
se indicará el porcentaje de la calificación global de la asignatura que se asigna a cada 
una de las actividades de evaluación que esté previsto realizar. En su caso, se hará 
constar también el nivel mínimo de corrección con el que habrán de superarse las 
distintas actividades previstas, para poder obtener una evaluación favorable del curso. 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNADO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


i) Número total de horas= 75  
j) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
k) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
l) Trabajo personal del alumno = 51 
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Trabajo 
presencial en 


el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumnado 


51 


 


 
 
 


ASIGNATURA: Movimientos Literarios y Culturales de los Países de Habla Inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11, E13 
 


CONTENIDOS: 
Investigación avanzada del estudio de los movimientos literarios y culturales en los 
países de habla inglesa. Mediante la exploración de una variada gama de textos 
literarios y artístico-culturales representativos de variados ámbitos geográficos e 
históricos, se ofrece a las/los estudiantes la posibilidad de examinar cuestiones relativas 
a la periodización general de las literaturas anglófonas (v.gr., Renacimiento, 
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Romanticismo, Realismo y Naturalismo, Modernismo, Postmodernismo) así como las 
tendencias  ideológicas y culturales dominantes en cada época y ámbito, que amparan y 
propician tal creación literaria  (v.gr. narrativa social en la Gran Depresión; 
existencialismo y teatro del absurdo en la posguerra; reescritura histórica/identitaria en 
la etapa poscolonial, autorreflexividad y sátira sociocultural en la era postmoderna, 
etc…).  
 
Se examinarán de manera aplicada las complejas interrelaciones entre creación 
artística/literaria, recepción y teoría/crítica literarias, y corrientes socio-políticas y 
culturales, como factores que confluyen en la conformación, y continua evolución, de 
los cánones literarios en el ámbito de las literaturas anglófonas. 


 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
 -Presentación de conceptos teóricos y metodológicos pertinentes para la identificación de los 
procesos  de mediación textual y cultural en el ámbito de las sociedades anglófonas 
 
-Exposiciones orales, debates y elaboración de ensayos breve: prácticas sobre lecturas, análisis 
y comentario oral y escrito de textos relevantes 
 
-Tutorías y trabajo autónomo del alumnado. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
La evaluación se centrará en el trabajo continuado del alumnado y, por tanto, en su 
participación activa en las actividades presenciales y en el resultado de su trabajo autónomo 
fuera del aula. Es decir, se basará en todos aquellos ejercicios, comentarios, debates, 
presentaciones orales, trabajos escritos, exámenes u otras actividades que se detallen en la guía 
docente de la asignatura para cada año académico. En esta se indicará el porcentaje de la 
calificación global que se asigna a cada una de dichas actividades a realizar y cualquier otro 
criterio que el profesorado responsable juzgue conveniente especificar. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en modalidad 
semipresencial, se deberá incluir en las guías docentes correspondientes el sistema de 
evaluación detallado para dicho modalidad. 
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNADO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 
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a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 


Trabajo 
presencial en el 


aula 


Horas Trabajo a través 
de la plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases expositivas  5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, etc.) 


7 Actividades de 
control de lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en el 
aula 


14 Total horas 
trabajo a través de 
plataforma virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumnado 


51 


. 


 
 
 
ASIGNATURA: Literatura y perspectivas de género en el ámbito anglófono 
 
 
ECTS: 3 
 
CARÁCTER: Optativo 
 
UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: NINGUNO 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE 


G01, G02, G04, G05, G06, E09, E11 
 
CONTENIDOS 
 


Estudio de la producción literaria anglófona desde la perspectiva de género. Se 
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abordará aspectos como: la política de la escritura en relación al género, 
feminismo, ficción femenina/feminista/de mujer; el canon literario y la 
perspectiva de género; la crítica angloamericana y la  crítica francesa, los Queer 
studies. Introducción a la literatura escrita por mujeres en diferentes épocas y en 
relación a  temas, personajes, contexto histórico. 
 
Se reforzará la idoneidad y el carácter aplicable de los resultados de esta 
materia a todos los periodos de la historiografía literaria en el momento actual. 
 


 
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 


 Sesiones presenciales de carácter expositivo: en las que se familiarizará a los 
estudiantes con los conceptos teóricos y su aplicación a la literatura. 


 Seminarios: en los que se estudiarán casos prácticos que ejemplifiquen el uso 
del inglés en las tecnologías de la información y la comunicación.  


 Actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual: Interacción y 
aprendizaje on-line. 


 Tutorías virtuales: control de actividades, revisión de artículos, búsquedas 
bibliográficas y vaciadoss de información, lecturas, puestas en común, trabajo 
por tareas y trabajo colaborativo. 


 Foros de discusión y debate a través de la plataforma virtual.  
 


 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
 
Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: 
 


 Evaluación inicial o de diagnóstico: a través de un test y preguntas de sondeo. 
 Evaluación procesual: a través de la participación y el desarrollo de las distintas 


actividades del curso. 
 Evaluación final: breve presentación oral y escrita sobre algún tema del curso. 
 


Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO 
 
El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


 Número total de horas= 75  
 Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
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 Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
 Trabajo personal del alumno = 51 


 
 
Trabajo 
presencial en el 
aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 
virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
adquisición de 
conocimientos 


4 Escritura de 
artículos, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
plataformas 
digitales  


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en el 
aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 


 
 
 


ASIGNATURA: Manifestaciones artísticas y literarias de los países de habla inglesa


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS:  
NINGUNO 


 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11, E13 


CONTENIDOS: 
 


Estudio de las interacciones entre literatura en lengua inglesa y otras manifestaciones 
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artísticas en el contexto anglófono como música, pintura, teatro, fotografía o cine. 
Análisis de las diferencias y similitudes temáticas y estéticas; estudio de las 
particularidades, posibilidades y límites de los diferentes lenguajes empleados; 
ejemplos de incorporación de aspectos de una disciplina artística en otra diferente, 
contextualizados en el caso de los países de habla inglesa.  
 
La materia hace especial hincapié en la aplicabilidad de los contenidos en ámbitos 
profesionales como la crítica cultural, o la gestión de contenidos culturales para lo cual 
se proporciona al estudiante un vocabulario crítico apropiado y se le enseña a comentar 
manifestaciones artísticas y a escribir reseñas sobre las mismas. 
 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
-Sesiones presenciales de carácter expositivo: en las que se familiarizará a los 
estudiantes con los conceptos teóricos propios del análisis comparativo de diferentes 
disciplinas artísticas. 
 
-Seminarios: en los que se estudiarán casos prácticos que ejemplifiquen la interacción 
entre e incorporación de diferentes disciplinas en manifestaciones artísticas de los 
países de habla inglesa. 
 
-Actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual: lecturas de textos, 
visionado de películas, reseñas de manifestaciones artísticas. 
 
-Tutorías virtuales: control de lecturas, revisión de ensayos. 
 
-Foros de debate a través de la plataforma virtual. 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: 
 


4) Evaluación inicial o de diagnóstico: a través de un test que evalúa el 
conocimiento del contexto artístico en el ámbito anglosajón. 


5) Evaluación procesual: a través de la participación y el desarrollo de las distintas 
actividades del curso. 


6) Evaluación final: breve presentación escrita sobre algún tema del curso. 
 


Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
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ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


m) Número total de horas= 75  
n) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
o) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
p) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


  


 
 
 


ASIGNATURA: Géneros y modos literarios en lengua inglesa 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: NINGUNO 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
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EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G04. G05, G06, E07, E09, E11, E12  


CONTENIDOS: 
 
Estudio de los géneros y modos literarios en la historia de la literatura en lengua 
inglesa. Se estudia y debate la pertinencia y viabilidad de la distinción entre género 
y modo literario, así como las confluencias entre ambos conceptos. Se analizarán 
desde un punto de vista teórico los debates en torno a géneros y modos literarios en 
el contexto anglosajón. Los estudiantes se familiarizarán con textos representativos 
de los mismos en la literatura en lengua inglesa y también tendrán la oportunidad 
de comprobar la subversión de esos mismos géneros y modos en la producción de 
escritores de los países de habla inglesa.  
 
Los contenidos de la materia enfatizarán la aplicabilidad de las enseñanzas en 
ámbitos como el de la edición y tratamiento de textos, o en el de la crítica cultural 
en medios de comunicación para lo cual se les proporcionará a los estudiantes el 
vocabulario y las herramientas oportunas. 
 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
-Sesiones presenciales de carácter expositivo: en las que se familiarizará a los 
estudiantes con los conceptos teóricos de género y modo literario. 
 
-Seminarios: en los que se estudiarán casos prácticos que ejemplifiquen el uso de 
géneros y modos literarios en la literatura en lengua inglesa así como la subversión de 
los mismos en la historia de la literatura de los países de habla inglesa.   
 
-Actividades individuales guiadas a través de la plataforma virtual: lecturas de textos ce 
corte crítico y literario.  
 
-Tutorías virtuales: control de lecturas, revisión de ensayos. 
 
-Foros de debate a través de la plataforma virtual. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
Sistema de evaluación continua que atenderá a los siguientes criterios: 
 


7) Evaluación inicial o de diagnóstico: a través de un test que evalúa el 
conocimiento del contexto literario anglosajón. 


8) Evaluación procesual: a través de la participación y el desarrollo de las distintas 
actividades del curso. 


9) Evaluación final: breve presentación escrita sobre algún tema del curso. 
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Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las asignaturas del máster en 
modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía docente correspondiente el 
sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


q) Número total de horas= 75  
r) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
s) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
t) Trabajo personal del alumno = 51 
 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumno 


51 


 
 
 
 
 


ASIGNATURA: NEGOCIACIONES TEXTUALES Y CULTURALES DE LOS 
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PAÍSES DE HABLA INGLESA 


ECTS: 3 


CARÁCTER: Optativo 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


G01, G02, G04, G05, G06, E09, E10, E11, E13 
 


CONTENIDOS: 
Introducción a la investigación de aspectos fundamentales para el estudio de los 
fenómenos de negociación textual y cultural en el ámbito anglófono. Se entiende por 
negociación el conjunto de prácticas asociadas a procesos de “intermediación”, 
“transculturación”, “trasvase”, así como de “reescritura”, “apropiación” y 
“adaptación”. Centrándose en las perspectivas de análisis teórico y la metodología 
crítica más relevantes se examinan:1) las cuestiones de intermediación  más 
representativas  en relación a las prácticas textuales del ámbito anglófono y las 
circunstancias de su recepción, circulación y reconfiguración en otros contextos 
lingüísticos, culturales  y socio-históricos. 
2) los aspectos estéticos e ideológicos que subyacen al diálogo entre originales y 
traducciones,  textos y versiones, producciones culturales y adaptaciones, así como a la 
creación y propagación de  imaginarios culturales.  
 
De manera aplicada gracias a una selección de textos representativos de la literatura y 
cultura de los países de habla inglesa desde la perspectiva de su trasvase y 
recontextualización en otras comunidades linguísticas, se abordarán cuestiones como:1) 
el análisis dinámico de las culturas anglófonas y su reconfiguración en contextos de 
recepción diversos; 2) el estudio de la transmisión y reconfiguración de textos 
representativos de la cultura y literatura de los países de habla inglesa;3) el análisis de 
la interrelación y el diálogo entre tradiciones literarias y culturales 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Presentación de conceptos teóricos y metodológicos pertinentes para la identificación 
de los procesos  de mediación textual y cultural en el ámbito de las sociedades 
anglófonas  
Exposiciones orales, debates y elaboración de ensayos breve: prácticas sobre lecturas, 
análisis y comentario oral y escrito de textos relevantes 
Tutorías y trabajo autónomo del alumnado. 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
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La evaluación se centrará en el trabajo continuado del alumnado y, por tanto, en su 
participación activa en las actividades presenciales y en el resultado de su trabajo 
autónomo fuera del aula. Es decir, se basará en todos aquellos ejercicios, comentarios, 
debates, presentaciones orales, trabajos escritos, exámenes u otras actividades que se 
detallen en la guía docente de la asignatura para cada año académico. En esta se 
indicará el porcentaje de la calificación global que se asigna a cada una de dichas 
actividades a realizar y cualquier otro criterio que el profesorado responsable juzgue 
conveniente especificar. 
 
En la guía docente se indicará el porcentaje de la calificación global correspondiente a 
cada actividad prevista. Asimismo, teniendo en cuenta la posibilidad de cursar las 
asignaturas del máster en modalidad semipresencial, se deberá incluir en la guía 
docente correspondiente el sistema de evaluación detallado para dicha modalidad. 
 
Sistema de calificaciones: Según lo indicado en Real Decreto de 2003 sobre 
calificaciones en el sistema universitario español. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNADO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 75  
b) Máximo de trabajo presencial en el aula = 14; 
c) Máximo de trabajo a través de la plataforma virtual = 10; 
d) Trabajo personal del alumno = 51 
 
Trabajo 


presencial en 
el aula 


Horas Trabajo a 
través de la 
plataforma 


virtual 


Horas Trabajo personal 
del alumno 


Horas 


Clases 
expositivas  


5 Participación en 
foros y debates 


4 Estudio autónomo 
individual o en 
grupo 


11 


Clases 
interactivas 
(seminarios, 
debates, 
exposiciones, 
etc.) 


7 Actividades de 
control de 
lecturas 


4 Escritura de 
ejercicios, 
conclusiones u 
otros trabajos 
derivados de la 
materia 


20 


Tutorías  2 Tareas de 
autoevaluación 


2 Actividades en 
biblioteca, lecturas 
recomendadas, 
búsquedas 
bibliográficas 


20 


Total horas 
trabajo 
presencial en 
el aula 


14 Total horas 
trabajo a través 
de plataforma 
virtual 


10 Total horas 
trabajo personal 
del alumnado 


51 
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PRÁCTICUM 
 


ASIGNATURA: Practicum 


ECTS: 6 


CARÁCTER: Obligatoria 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Ninguno 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB7, CB8, CB9, G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09,G10, E15 


CONTENIDOS: 
 
El prácticum implica la adquisición de competencias profesionales y deberá servir para 
aplicar en el mundo real conocimientos y competencias adquiridas en los cursos de los 
dos módulos anteriores.  
 
Los contenidos de este practicum se organizarán alrededor de los ejes siguientes y se 
adaptarán, dentro de lo posible, al perfil del alumnado, a sus intereses profesionales y 
en relación con el módulo optativo cursado, ya sea este el lingüístico o el de carácter 
literario/cultural: 
 
- Familiarización con las características y funcionamiento interno de la empresa o 
entidad donde se van a realizar las prácticas correspondientes. 
- Obtención de información sobre la organización, funciones, clientes y lugar que 
ocupa la empresa o institución en el mercado de trabajo o en el panorama cultural a 
nivel local y, en su caso, a nivel nacional e internacional.. 
- Realización de prácticas que implique el desarrollo de competencias adquiridas en los 
dos módulos anteriores: redacción, corrección y edición de textos en inglés, tareas de 
traducción, interpretación y transliteración, uso y explotación de las nuevas 
tecnologías, práctica docente, actividades relacionadas con el turismo, con los medios 
de comunicación y con otros ámbitos específicos donde sea relevante el uso del inglés, 
etc. 
- Realización de informes y memoria del Practicum. 


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
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Este período tendrá como componente principal la observación de las actividades de la 
empresa o institución siguiendo las indicaciones del tutor, la realización de una serie de 
prácticas concretas que desarrollarán competencias adquiridas en los módulos 
anteriores y que podrán consistir en la realización de tareas y actividades descritas en el 
apartado anterior. 


 Se desarrollará de acuerdo con las fases siguientes: 


 
1) Fase de preparación que consistirá en un primer contacto con el profesorado 


tutor de la universidad que explicará al alumno el funcionamiento del practicum 
y su propósito así como las tareas a realizar. 


2) Fase de práctica profesional en la institución o empresa que llevará implícito en 
contacto directo con el tutor de esta institución 


3) Fase de reflexión final que supondrá la elaboración de una memoria de acuerdo 
con las pautas proporcionadas por el tutor de la universidad. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 


La evaluación será continua y de carácter formativo teniendo en cuenta todas las fases 
del proceso. Incluirá la evaluación por parte del tutor de la universidad, la evaluación 
del tutor de la institución o empresa, y la valoración de la memoria realizada por el 
alumno en función de los contenidos recogidos, la capacidad de expresión y de síntesis, 
la presentación formal y la claridad de contenidos, la inclusión de materiales propios y 
de ejemplos de tareas realizadas y la capacidad de reflexión y originalidad. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


 
u) Número total de horas= 150 
v) Planificación previa de la actividad a realizar: 20 horas 
w) Actividad llevada a cabo en la empresa guiada por el tutor: 90 horas 
x) Reflexión, evaluación y autoevaluación de la práctica completada: 10 horas 
y) Elaboración de la memoria o informe final: 30 horas 


 
 
 


TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 


ASIGNATURA: Trabajo fin de Máster 


ECTS: 12 


cs
v:


 9
93


30
12


82
04


61
84


26
28


95
35







CARÁCTER: Obligatorio 


UBICACIÓN TEMPORAL EN EL PLAN DE ESTUDIOS: Segundo semestre 
 
REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS:  
 
Haber cursado las materias del módulo común y uno de los módulos optativos. 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE ADQUIERE 
EL/LA ESTUDIANTE:  


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, G04, G05, G08, G09,G10, E01, E02,  E09 Y E12 


CONTENIDOS: 
 
Los contenidos estarán determinados por el tema, área y proyecto de investigación 
seleccionados por el estudiante y su tutor/tutora. 
 
Este trabajo de investigación ofrece al estudiante la posibilidad de elegir con 
flexibilidad tema y tutor/a, dada la amplia y variada trayectoria académica e 
investigadora de los profesores implicados en el título.  Además, le proporciona la 
oportunidad de comenzar su especialización en una determinada área de los Estudios 
Ingleses. Es también, una excelente oportunidad para preparar al estudiante para una 
futura investigación a nivel de doctorado.  


METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
El estudiante mantendrá reuniones periódicas con su supervisor/a en las que discutirán 
el tema del proyecto, intercambiarán bibliografía y revisarán la evolución del trabajo de 
investigación hasta el momento de la redacción y defensa del mismo. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS: 
 
El trabajo fin de máster será evaluado por un tribunal académico compuesto por tres 
profesores doctores especialistas en el tema de investigación del trabajo presentado: 
Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos del trabajo: 
-Adecuación formal y corrección en la expresión.  
-Calidad de los contenidos del trabajo. 
-Adecuación de la metodología empleada y originalidad y actualidad de la 
investigación. 
 
Tanto en la defensa como en la calificación del TFM se seguirá la normativa aprobada 
a tal efecto por las Universidades participantes en el título.  


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SU CONTENIDO EN HORAS DEL 
ALUMNO: 


El procedimiento de los cálculos se ha realizado de acuerdo con las siguientes 
variables: 


a) Número total de horas= 300 
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b) Planificación previa de la investigación a realizar: 20 horas 
c) Actividades llevadas a cabo en presencia/ con la colaboración del tutor: 50 


horas 
d) Búsquedas y lecturas bibliográficas: 80 horas 
e) Elaboración y redacción del trabajo: 148 horas 
f) Presentación y defensa del trabajo: 2 horas 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 9
93


30
12


82
04


61
84


26
28


95
35





				2013-03-05T12:43:52+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












6.2 Otros recursos humanos disponibles: 


 


Los Departamentos, Facultades y Centro de Investigación involucrados en esta 


propuesta de título de Máster cuentan con personal de administración y servicios 


suficiente y con formación adecuada para la correcta puesta en práctica del título. Este 


personal, que se detallará a continuación, ha demostrado ya con su apoyo a los títulos de 


Máster vigentes en las tres universidades su capacidad para contribuir al exitoso 


funcionamiento de los mismos. Se trata, además, de personal de la administración, todos 


ellos funcionarios (grupos C/D y A/B) con destino estable, lo que garantiza su futura 


colaboración con el título propuesto.   


El Departamento e Instituto Universitario de la Universidad da Coruña que participan en 


el programa cuentan con respectivas secretarias administrativas, Dª Manuela Martínez 


Varela (Secretaria administrativa del Departamento de Filología Inglesa) y Dª María 


Teresa Seoane Sande (Secretaria administrativa del Instituto Universitario de Estudos 


Irlandeses Amergin), ambas con amplia experiencia en la colaboración a nivel de 


gestión y administración de títulos oficiales.  


El Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Santiago de 


Compostela cuenta con una secretaria administrativa, Dª Elena Pillado. Esta funcionaria 


será la receptora directa de las consultas de  y profesorado, y la persona a quien se 


otorga clave de acceso a los programas informáticos de gestión de alumnos. La 


administrativa tiene el apoyo, a nivel de la Facultad de Filología de la Universidad de 


Santiago, de la Responsable de Apoyo a Centros y Departamentos, en la actualidad Dª 


Josefa Vázquez; y a nivel de la Universidad, de Dª Josefa Recalde Fernández, Jefa del 


Servicio de Gestión de la Oferta y Programación Académica. 


En la Universidad de Vigo, la organización y administración docente de este máster 


estará localizada en la Facultad de Filología y Traducción. La aprobación formal de la 


presente propuesta de máster por la Junta de Facultad de Filología y Traducción implica 


la colaboración de su personal administrativo y de servicios no adscrito a otros 


Departamentos. El Centro dispone de las siguientes personas destinadas a la gestión 


administrativa: Administradora de Centros del Ámbito Jurídico, Social y de 


Humanidades (1); Jefe del Negociado de Asuntos Generales (1); Jefa de Negociado de 


Asuntos Económicos (1); Secretaría de Alumnado: Jefe del Área Académica (1), Jefa 


del Negociado del Área Académica (1), Puesto Base del Área Académica (1). Además 


el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana dispone de 1 Secretario 


administrativo de Departamento. 


 


 


6.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


 


 A corto y medio plazo no precisaremos de más personal docente que aquel del que 


disponemos en la actualidad, aunque anualmente se invitará a investigadores/as de 


prestigio de otras universidades, tanto de España como del extranjero, a participar en el 


máster impartiendo clases dentro de un curso, colaborando en la tutorización de trabajos 


de investigación, etc. En estos casos se recurrirá a fondos de investigación propios y a 


ayudas de movilidad de profesorado visitante, concurriendo a las preceptivas 


convocatorias autonómicas y estatales. 


 


 


6.4 Mecanismos para garantizar la igualdad de género y prevenir la 


discriminación: 
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 Las tres universidades participantes en el presente título han desarrollado los 


mecanismos oportunos para garantizar los principios de igualdad de género y prevenir 


acciones o actitudes discriminatorias. El título de Máster que ofrecemos se regirá por los 


mecanismos establecidos que, a continuación, se detallan por universidad. 


 La Universidad de Santiago de Compostela, en sus propios Estatutos, contempla 


el principio y los mecanismos para garantizar la igualdad de género y prevenir cualquier 


tipo de discriminación. En el párrafo primero del artículo 2º se dispone:  


"1. A Universidade de Santiago de Compostela organizarase de xeito democrático e 
asegurará a participación dos diferentes sectores da comunidade universitaria no seu 


goberno, levará a cabo unha decidida defensa da igualdade entre homes e mulleres 
coa promoción da súa participación igualitaria na toma de decisións, segundo as 
recomendacións da Unión Europea, e asumirá os principios de liberdade, igualdade, 
xustiza e pluralismo como inspiradores da vida universitaria.” 


Con el fin de hacer efectivo este objetivo de igualdad entre hombres y mujeres se ha 


creado la Oficina de Igualdad de Género que tiene como misión fundamental llevar a 


buen término el compromiso de la USC con la sociedad en la consecución de igualdad 


real entre hombres y mujeres, asumiendo los principios de dignidad humana con 


independencia del sexo de las personas, igualdad y equidad de género como elementos 


fundamentales de la actividad universitaria.  


Enlaces y documentos:  


Oficina de Igualdad de Género de la USC (http://www.usc.es/gl/servizos/oix/): 


Diagnóstico y Plan Estratégico. 
Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2009-2011 
[pdf - 193Kb][Actualizado: 30/03/2009] 


Diagnostico sobre a igualdade na USC [pdf - 776Kb] 
 


La Universidad da Coruña también cuenta con una Oficina para la Igualdad de Género 


(Oficina para a Igualdade de Xénero [OIX]) adscrita a la Vicerrectoría de Ferrol y 


Responsabilidad Social, promovida por la Universidad para cumplir el principio de 


igualdad entre mujeres y hombres. Su constitución fue aprobada en la sesión de Consejo 


de Gobierno del 14 de diciembre de 2006 y la Oficina lleva en funcionamento desde el 


día 10 de marzo de 2007.  


El ámbito de actuación de la OIX abarca la totalidad de la comunidad universitaria: 


personal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y servicios. 


La OIX como órgano técnico, tal y como se señala en su Reglamento, es responsable de 


la elaboración de propuestas de actuaciones y de la realización de estudios para la 


información y el debate, además de intervir como observatorio de las situaciones de 


género en el marco de la comunidade universitaria. En la actualidad está dirgida por Dª  


Ana Jesús López Díaz, profesora de la Escuela Politécnica Superior, y tiene su sede en l 


Edificio de Servicios Administrativos del Campus de Esteiro (Ferrol). 


Tel: 981 337400 ext. 3693 


e-mail: oficina.igualdade@udc.es  


Páxina web de la OIX: http://www.omdg.es/oix_udc/ 


En el caso de la Universidad de Vigo, su Unidad de Igualdad constituye el instrumento 


responsable de la incorporación transversal del principio de igualdad efectiva entre 


hombres y mujeres en todos los ámbitos de la comunidad universitaria. La Unidad se 
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creó por acuerdo de Consejo de Gobierno en Julio de 2006 y tiene encomendada la tarea 


de promover medidas que garanticen el acceso en igualdad de condiciones a la 


investigación, a los estudios universitarios, al trabajo y a la promoción profesional de 


mujeres y hombres en la Universidad de Vigo así como a realizar el seguimiento del 


desarrollo y cumplimiento de la legislación de los planes y medidas que se adopten en la 


materia.  


Más información en la página web de la Unidad: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/igualdade/ 


Destacamos, además, a nivel del presente título, que la propia coordinadora del Máster 


ha formado parte de la Comisión de Igualdad y Género de la USC, desde su 


constitución el 20 de noviembre de 2007:  


http://www.usc.es/export/sites/default/gl/goberno/vrcaplan/descargas/comigualda


xen.pdf 


 


6.4.1 Atención a la diversidad y prevención de la discriminación:  


 


 Las tres Universidades cuentan con servicios y unidades orientadas a atender la 


diversidad y prevenir todo tipo de discriminación y atender a las necesidades especiales 


derivadas de discapacidad y orientadas a la plena integración de todos los miembros de 


la comunidad universitaria. 


 


La USC, cuenta con el Servicio de Participación e Integración Universitaria, encargado 


de establecer y coordinar los mecanismos que pone en marcha para fomentar  su 


compromiso con la comunidad universitaria en general, mediante propuestas y servicios 


que permitan conciliar la vida laboral y familiar y las relaciones y proyectos que 


favorezcan las sinergías entre la USC y su contorno. El Servicio cubre las áreas que se 


detallan a continuación: 


 Voluntariado, Participación y Cooperación Internacional. Actividades y 


acciones en las que se puede colaborar de manera activa  
 Promoción Social. Servicios destinados a reforzar el papel de la USC en su 


entorno  
 Integración Universitaria. Acciones destinadas a favorecer la integración de 


personas con necesidades especiales  
 Formación e Investigación. Reconocimiento académico y coordinación de 


trabajos de investigación y análisis en todos los ámbitos de lo social.  
Enlace Web: http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/ 


 


La Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI) de la Universidad da 


Coruña se creó en febrero de 2004 para atender a los miembros de la comunidad 


universitaria con necesidades especiales derivadas de la discapacidad o de otras formas 


de diferencia frente a la población mayoritaria. La Unidad ADI se dirige, por tanto, al 


conjunto de participantes en los estudios superiores: alumnado, profesorado y personal 


de administración y servicios. Siendo su cometido principal facilitar la plena integración 


del alumnado, profesorado y PAS que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o 


socioculturales, experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, 


igualitario y provechoso a la vida universitaria.  


Enlace Web: http://www.udc.es/cufie/uadi/ 
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En el caso de la Universidad de Vigo, y con el objetivo de la integración total de 


las personas con discapacidad, tanto en el ámbito académico como en el laboral, la 


Universidad dispone de varios programas. El Programa de inserción de discapacitados, 


promovido por la Vicerrectoría de Extensión Universitaria (SIOPE), favorece la 


integración plena de los estudiantes en la vida universitaria. También cuenta con un 


Programa de apoyo a la integración de universitarios con necesidades especiales 


(PIUNE), así como la normativa y legislación existente en el ámbito de la discapacidad. 


Enlace Web: http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/ 
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10.1 Cronograma 


 


La presente propuesta de Máster Interuniversitario tiene como objetivo la implantación 


del  título y celebración de su primera edición durante el curso académico 2013-2014. 
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