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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Filología, Traducción y
Comunicación

46014789

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Lenguas y Literaturas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Carles Padilla Carmona Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 19847917K

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, AM 1 de octubre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Lenguas
y Literaturas por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 25 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014789 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 25.0 35.0

RESTO DE AÑOS 25.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Adquirir interés por fomentar, en conceptos académicos y profesionales, el avance científico, social y cultural de una
sociedad basada en el conocimiento en el ámbito de las lenguas y literaturas

CG2 - Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación en el ámbito de las lenguas y las literaturas
con seriedad y rigor científico.

CG3 - Poder contribuir a través de las monografías, trabajos de análisis y, principalmente, del Trabajo de fin de Máster, a ampliar
las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus que pueda merecer su publicación.

CG4 - Desarrollo del compromiso ético, centrándose en aspectos tales como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades,
los valores de la cultura de paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de sostenibilidad, así como el
conocimiento y la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir las metodologías adecuadas para la investigación científica en lenguas y literaturas.

CE2 - Dominar las diferentes técnicas y métodos de análisis e interpretación de textos complejos desde el punto de vista formal y/o
conceptual.

CE3 - Demostrar los conocimientos y destrezas necesarios para realizar ediciones críticas, ediciones bilingües y traducciones de
textos literarios, filosóficos, históricos o científicos, en algunas de las lenguas estudiadas en el Máster, con el objeto de proporcionar
una base material para estudios transversales.

CE4 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada, tanto en las lenguas objeto del Máster
como en otras lenguas modernas, ya sea en bibliotecas o archivos físicos o virtuales.

CE5 - Demostrar conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para
la investigación en el campo de la Filología.

CE6 - Adquirir los conocimientos suficientes para la aproximación científica a los textos desde diversas perspectivas contextuales.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. VÍAS DE ACCESO.

Las condiciones de acceso al Máster se ajustarán a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010, que señala lo siguiente:

Artículo 16
1. (redacción modificada RD 861/2010)
Para acceder a las enseñanzas oficiales del 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.
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2. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acce-
so por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster.

4.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN.

Los criterios de admisión al Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas se ajustarán a lo recogido en el Artículo 17 del RD 1393/2007, modifi-
cado por el Real Decreto 861/2010, que especifica lo siguiente:

1. 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.

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.

3. 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 alterna-
tivos.

4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

Será requisito específico para acceder al Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas tener un nivel B2 de conocimiento de, al menos, una de
las dos lenguas propias de la UV, español y valenciano. Dicho nivel se acreditará mediante la presentación de una certificación oficial o una entre-
vista personal con la dirección del máster.En el caso de la entrevista, estará presente, además de la dirección del máster, profesorado de la UVEG
(o FFTiC) acreditado y con experiencia como examinadores de la Junta Qualificadora o de las pruebas de DELE del Instituto Cervantes. Se segui-
rán los criterios del MCER para el nivel B2.

Previo a la entrevista, el candidato o candidata deberá redactar un informe motivado sobre las razones que le llevan a estudiar el Máster en Inves-
tigación en Lenguas y Literaturas. La entrevista, de unos quince minutos, se organizará en torno a una exposición oral sobre sus estudios, sus co-
nocimientos de idiomas, etc. seguidos de una conversación formal sobre aspectos relacionados con el ámbito académico y con el informe presenta-
do. A continuación se le pedirá que lea un texto relacionado con alguna de las asignaturas del plan de estudios para valorar su comprensión lectora.
Para la evaluación, se tendrán en cuenta las competencias, actividades comunicativas y estrategias en el ámbito académico y en contextos forma-
les, siguiendo las escalas de MCER para el nivel B2.

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados a las/os estudiantes con necesidades educativas especiales, la Univer-
sitat de València cuenta con la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), http://upd.uv.es, un servicio de atención y asesora-
miento a toda la comunidad universitaria en materia de discapacidad. Dicha Unidad tiene como misión ofrecer apoyo para facilitar la integración de
las personas de la UVEG con diversidad funcional, mediante el desarrollo de programas específicos que favorezcan su inclusión en el ámbito uni-
versitario, velando por el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como desarrollando acciones encaminadas a hacer una
universidad más accesible, en colaboración con los servicios implicados en la misma.
La "Carta de Servicios" de esta Unidad (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de los compromisos de calidad, así como de los de-
rechos y deberes de las/os usuarios. Asimismo, y de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condi-
ciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas,
se reservará un 5 por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por
100, así como para aquellas/os estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de disca-
pacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
La Comisión de Coordinación Académica del Máster informará las solicitudes de admisión de acuerdo con los criterios anteriormente señalados.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

La Universitat de València cuenta con una serie de órganos y servicios que pone a disposición de los/las estudiantes para que se sientan bien acogi-
dos durante la realización de sus estudios de máster y que les ayuden a resolver diversas situaciones a las que puedan tener que enfrentarse.

Los más destacados son los siguientes:

a) SEDI: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los/las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de sopor-
te personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de be-
cas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de aso-
ciaciones.

b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de Valèn-
cia, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda. Es, en esencia, un puente entre la for-
mación y la ocupación.
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c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las
tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

d) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras
en las instalaciones de los

centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modifi-
cación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.)

f) Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2. Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

La CCA es el órgano encargado de la información y orientación del máster para sus propios estudiantes. A través de la dirección del máster, será tam-
bién la encargada de asignar tutores para que atiendan las necesidades particulares de los/las estudiantes. Los coordinadores de módulos se encar-
garán también de solventar cualquier incidencia que pudiera ocurrir en la docencia o evaluación de los mismos.

Además, para facilitar la incorporación de estudiantes de nuevo ingreso al Máster, desde la dirección del mismo se organizará:

- una sesión de bienvenida y presentación, con asistencia del profesorado del Máster y el PAS de la Facultad implicado en su gestión para su presen-
tación ante los/las estudiantes.

- una reunión de los alumnos y las alumnas con la dirección del Máster, en donde se facilitará información sobre el propio máster, las ayudas y becas
de investigación y de movilidad así como otra información que pueda ser de su interés.

- A petición de los/las estudiantes o por iniciativa de la propia dirección se mantendrán a lo largo del curso tantas reuniones como se consideren nece-
sarias para dar información o solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante el desarrollo del mismo.

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 0

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.
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A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

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

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.
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1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

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

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.
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Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.
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2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,
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Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía
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Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología
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Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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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 presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas

Participación en seminarios

Asistencia a eventos y actividades externas

Defensa pública del Trabajo de Fin de Máster

Estudio y trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Prácticas de aula

Búsqueda de fuentes documentales

Lectura y análisis de textos y fuentes

Exposición y debate

Realización de portafolios

Entrevistas

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en clase

Evaluación de un trabajo escrito

Memoria del Trabajo de Fin de Máster

Defensa del Trabajo de Fin de Máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Técnicas, metodologías y TIC aplicadas a la investigación en lenguas y literaturas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

25

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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: TIC aplicadas a la investigación en lenguas y literaturas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y metodologías en investigación: El texto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y metodologías en investigación: El contexto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Aplicar las metodologías y técnicas adecuadas para llevar a cabo una investigación científica rigurosa en lenguas y literaturas
¿ Aplicar los conocimientos y destrezas para realizar ediciones críticas y ediciones bilingües de textos de diversos tipos en alguna de las lenguas estu-
diadas en el máster
¿ Localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada en las diversas lenguas y literaturas objeto de estudios, tanto en bibliotecas co-
mo en archivos físicos o virtuales
¿ Demostrar la correcta utilización de herramientas, programas y aplicaciones informáticos aplicados a la investigación en lenguas y literaturas
¿ Aplicar diferentes técnicas y métodos de análisis e interpretación de textos complejos, tanto formal como conceptualmente, relacionados con la len-
gua y la literatura
¿ Explicar y evaluar textos con rigor científico y desde diversas perspectivas contextuales
¿ Valorar una determinada traducción a partir de opciones posibles y de textos ya editados
¿ Utilizar técnicas de recopilación de corpus para futuras investigaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se verán en cada una de las asignaturas que componen la materia son los siguientes:

1.1. TIC aplicadas a la investigación en lenguas y literaturas
1.1.1. Herramientas informáticas para la investigación en lenguas y literaturas.
1.1.2. Investigación bibliográfica digital

1.2. Técnicas y metodologías en investigación: El texto
1.2.1. Oralidad y escritura
1.2.2. Edición filológica de textos
1.2.3. Comentario avanzado de textos literarios
1.2.4. Comentario avanzado de textos lingüísticos

1.3. Técnicas y metodologías en investigación: El contexto
1.3.1. Debates actuales de la teoría lingüística
1.3.2. Técnicas avanzadas de investigación en lenguas
1.3.3. Debates actuales de la teoría literaria
1.3.4. Técnicas avanzadas de investigación en literaturas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

~~Se trata de una materia obligatoria que se impartirá durante un semestre y que temporalmente se ubicará en los inicios de la docencia dentro del
plan de estudios, dado su carácter obligatorio, y dado que los contenidos que se trabajarán podrán ser de aplicación necesaria en los módulos cursa-
dos con posterioridad.

El hecho de disponer en nuestro centro de diversas aulas informáticas dotadas de todos los medios necesarios para la aplicación de las TIC a la inves-
tigación, así como de un laboratorio de fonética experimental, garantiza que la parte correspondiente de los contenidos serán oportunamente trabaja-
dos mediante una metodología eminentemente práctica.

La Comisión de Coordinación Académica (CCA) deberá revisar los contenidos de la materia cada curso y velará por la coordinación y coherencia de
los mismos dentro de la materia y respecto a otras materias.

El sistema de evaluación consistirá principalmente en el seguimiento y la evaluación de las diversas actividades realizadas en clase. Sin embargo, en
cada asignatura se podrá encargar a los estudiantes la elaboración de un trabajo crítico o de síntesis relacionado con uno de los temas que la compo-
nen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir interés por fomentar, en conceptos académicos y profesionales, el avance científico, social y cultural de una
sociedad basada en el conocimiento en el ámbito de las lenguas y literaturas

CG2 - Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación en el ámbito de las lenguas y las literaturas
con seriedad y rigor científico.

CG3 - Poder contribuir a través de las monografías, trabajos de análisis y, principalmente, del Trabajo de fin de Máster, a ampliar
las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus que pueda merecer su publicación.

CG4 - Desarrollo del compromiso ético, centrándose en aspectos tales como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades,
los valores de la cultura de paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de sostenibilidad, así como el
conocimiento y la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

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

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

CE1 - Adquirir las metodologías adecuadas para la investigación científica en lenguas y literaturas.

CE2 - Dominar las diferentes técnicas y métodos de análisis e interpretación de textos complejos desde el punto de vista formal y/o
conceptual.

CE3 - Demostrar los conocimientos y destrezas necesarios para realizar ediciones críticas, ediciones bilingües y traducciones de
textos literarios, filosóficos, históricos o científicos, en algunas de las lenguas estudiadas en el Máster, con el objeto de proporcionar
una base material para estudios transversales.

CE4 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada, tanto en las lenguas objeto del Máster
como en otras lenguas modernas, ya sea en bibliotecas o archivos físicos o virtuales.

CE5 - Demostrar conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para
la investigación en el campo de la Filología.

CE6 - Adquirir los conocimientos suficientes para la aproximación científica a los textos desde diversas perspectivas contextuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 62.5 100

Clases presenciales prácticas 90 100

Participación en seminarios 10 100

Estudio y trabajo autónomo 462.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Prácticas de aula

Búsqueda de fuentes documentales

Lectura y análisis de textos y fuentes

Exposición y debate

Realización de portafolios

Entrevistas

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clase 50.0 100.0

Evaluación de un trabajo escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: Investigación avanzada en lenguas y literaturas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20
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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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en literatura: Perspectivas sincrónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en literatura: Perspectivas sincrónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en lengua: Perspectivas sincrónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en lengua: Perspectivas diacrónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

cs
v:

 1
69

23
96

08
90

52
77

17
55

70
75

1



Identificador : 4311710

21 / 38

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Curso avanzado de investigación en literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Curso avanzado de investigación en lengua

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Identificar y analizar tópicos en relación a la diferencia de sexos
¿ Localizar, juzgar y contrastar bibliografía pertinente a un tema asignado
¿ Explicar diferencias y similitudes entre un original literario y su adaptación cinematográfica
¿ Identificar y valorar paralelismos entre literatura y otras artes visuales
¿ Contrastar motivos literarios en distintas obras
¿ Analizar y explicar géneros híbridos contemporáneos tales como la ficción periodística o la novela testimonial
¿ Explicar un texto en relación con su periodización literaria y su inclusión o exclusión de un canon o una tradición literaria
¿ Explicar un texto en relación con acontecimientos políticos o artísticos
¿ Analizar y valorar las diferencias entre lenguas en los distintos niveles de descripción lingüística
¿ Analizar y valorar fenómenos derivados del contacto entre lenguas
¿ Identificar corrientes de la lingüística sincrónica y diacrónica
¿ Analizar los elementos discursivos un texto
¿ Identificar y explicar las relaciones de parentesco entre lenguas
¿ Desarrollar procedimientos de reconstrucción

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se verán en cada una de las asignaturas que componen la materia son los siguientes:

2.1. Investigación en literatura: Perspectivas sincrónicas
2.1.1. Literaturas en contacto
2.1.2. Literatura y sociedad

2.2. Investigación en literatura: Perspectivas diacrónicas
2.2.1. Tradiciones en la literatura occidental y su recepción
2.2.2. La ruptura de la tradición

2.3. Investigación en lengua: Perspectivas sincrónicas
2.3.1. Lingüística contrastiva
2.3.2. Nuevas aplicaciones de la lingüística

2.4. Investigación en lengua: Perspectivas diacrónicas
2.4.1. Genealogía y evolución de las lenguas
2.4.2. Naturaleza de los cambios lingüísticos

2.5. Curso avanzado de investigación en literatura
2.5.1. Monográfico de investigación en literatura
2.5.2. Taller de investigación en literatura

2.6. Curso avanzado de investigación en lengua
2.6.1. Monográfico de investigación en lengua
2.6.2. Taller de investigación en lengua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de una materia optativa concebida con carácter de especialización para profundizar en las técnicas y metodologías adquiridas en los módulos
obligatorios. Por tanto se ubicará temporalmente después de haber cursado los obligatorios, es decir, en el segundo semestre.

La Comisión de Coordinación Académica (CCA) deberá revisar los contenidos de la materia cada curso y velará por la coordinación y coherencia de
los mismos dentro de la materia y respecto a otras materias.

De la oferta de 30 créditos en asignaturas optativas, los estudiantes deberán escoger 20 créditos correspondientes a 4 asignaturas. Los estudiantes
solo podrán escoger una de entre las dos asignaturas siguientes: Curso avanzado de investigación en literatura y Curso avanzado de investigación en
lengua.

El sistema de evaluación consistirá principalmente en el seguimiento y la evaluación de las diversas actividades realizadas en clase. Sin embargo, en
cada asignatura se podrá encargar a los estudiantes la elaboración de un trabajo crítico o de síntesis relacionado con uno de los temas que la compo-
nen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir interés por fomentar, en conceptos académicos y profesionales, el avance científico, social y cultural de una
sociedad basada en el conocimiento en el ámbito de las lenguas y literaturas
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CG2 - Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación en el ámbito de las lenguas y las literaturas
con seriedad y rigor científico.

CG3 - Poder contribuir a través de las monografías, trabajos de análisis y, principalmente, del Trabajo de fin de Máster, a ampliar
las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus que pueda merecer su publicación.

CG4 - Desarrollo del compromiso ético, centrándose en aspectos tales como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades,
los valores de la cultura de paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de sostenibilidad, así como el
conocimiento y la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir las metodologías adecuadas para la investigación científica en lenguas y literaturas.

CE2 - Dominar las diferentes técnicas y métodos de análisis e interpretación de textos complejos desde el punto de vista formal y/o
conceptual.

CE3 - Demostrar los conocimientos y destrezas necesarios para realizar ediciones críticas, ediciones bilingües y traducciones de
textos literarios, filosóficos, históricos o científicos, en algunas de las lenguas estudiadas en el Máster, con el objeto de proporcionar
una base material para estudios transversales.

CE4 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada, tanto en las lenguas objeto del Máster
como en otras lenguas modernas, ya sea en bibliotecas o archivos físicos o virtuales.

CE5 - Demostrar conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para
la investigación en el campo de la Filología.

CE6 - Adquirir los conocimientos suficientes para la aproximación científica a los textos desde diversas perspectivas contextuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 35 100

Clases presenciales prácticas 70 100

Participación en seminarios 10 100

Asistencia a eventos y actividades externas 15 100

Estudio y trabajo autónomo 370 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Prácticas de aula

Búsqueda de fuentes documentales

Lectura y análisis de textos y fuentes

Exposición y debate

Realización de portafolios

Entrevistas

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clase 50.0 100.0

Evaluación de un trabajo escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Diseñar y planificar un trabajo de investigación científica en el campo de las lenguas y las literaturas
¿ Valorar de forma crítica las teorías, los métodos y los resultados de la investigación en el campo de las lenguas y las literaturas
¿ Argumentar de forma clara y fundamentada, tanto por escrito como oralmente, los resultados del trabajo propio
¿ Valorar críticamente las implicaciones y responsabilidades sociales y éticas de las propias decisiones como investigadores
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El tema del Trabajo podrá estar relacionado con cualquiera de las materias estudiadas en el Máster o en el Grado o Licenciatura de procedencia del
estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo de Fin de Máster podrá ser elaborado y defendido en una lengua diferente del castellano y del valenciano cuando así sea acordado por el/la
estudiante y su tutor/a.

En consonancia con la normativa que se aplica a las tesis doctorales, los/las estudiantes que realicen su Trabajo de Fin de Máster en una lengua dife-
rente del castellano o del valenciano deberán presentar un resumen equivalente al 10% del total de palabras de dicho trabajo traducido a una de estas
dos lenguas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Adquirir interés por fomentar, en conceptos académicos y profesionales, el avance científico, social y cultural de una
sociedad basada en el conocimiento en el ámbito de las lenguas y literaturas

CG2 - Capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proceso de investigación en el ámbito de las lenguas y las literaturas
con seriedad y rigor científico.

CG3 - Poder contribuir a través de las monografías, trabajos de análisis y, principalmente, del Trabajo de fin de Máster, a ampliar
las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus que pueda merecer su publicación.

CG4 - Desarrollo del compromiso ético, centrándose en aspectos tales como la igualdad de género, la igualdad de oportunidades,
los valores de la cultura de paz y los valores democráticos y los problemas medioambientales y de sostenibilidad, así como el
conocimiento y la apreciación de la diversidad y la multiculturalidad.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir las metodologías adecuadas para la investigación científica en lenguas y literaturas.

CE2 - Dominar las diferentes técnicas y métodos de análisis e interpretación de textos complejos desde el punto de vista formal y/o
conceptual.

CE3 - Demostrar los conocimientos y destrezas necesarios para realizar ediciones críticas, ediciones bilingües y traducciones de
textos literarios, filosóficos, históricos o científicos, en algunas de las lenguas estudiadas en el Máster, con el objeto de proporcionar
una base material para estudios transversales.

CE4 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica especializada, tanto en las lenguas objeto del Máster
como en otras lenguas modernas, ya sea en bibliotecas o archivos físicos o virtuales.

CE5 - Demostrar conocimiento y experiencia en el manejo de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para
la investigación en el campo de la Filología.

CE6 - Adquirir los conocimientos suficientes para la aproximación científica a los textos desde diversas perspectivas contextuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en seminarios 12 100

Defensa pública del Trabajo de Fin de
Máster

3 100
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Estudio y trabajo autónomo 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de fuentes documentales

Lectura y análisis de textos y fuentes

Exposición y debate

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria del Trabajo de Fin de Máster 80.0 80.0

Defensa del Trabajo de Fin de Máster 20.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

10.5 100 10

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 11.8 100 4,5

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.5 100 ,5

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

27 100 35

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

49.2 100 50

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 25 60

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

El sistema para la revisión y mejora de la calidad del máster, se ciñe al Sistema de Garantía Interna de Calidad descrito en el apartado 9, incluyendo el
diseño de un plan de seguimiento, y mejora y de evaluación de los resultados.

Este plan permitirá valorar mejor los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes ya en la evaluación de cada una de los módulos tal como apare-
ce reseñado en las fichas correspondientes (punto 5.3) de tal manera que, a lo largo de todo el título, se habrá podido ir valorando la adquisición pro-
gresiva de conocimientos y competencias por parte del alumnado. Los profesores implicados en los módulos que comparten actividades pueden distri-
buirse la evaluación de la adquisición de las distintas competencias. Se proponen la figura del/de la coordinador/a de módulo que junto con la dirección
del Máster se encargará de supervisar e integrar el funcionamiento de la docencia.

Por último, el trabajo final de máster constituye una ocasión idónea para evaluar el grado de adquisición de las competencias por parte de los estu-
diantes.

Por su parte, el Trabajo de fin de Máster deberá reflejar las competencias y conocimientos adquiridos durante los estudios. Supondrá, asimismo, un
primer trabajo de investigación propia, susceptible de convertirse en la base de una futura Tesis Doctoral.

El procedimiento para evaluar el trabajo de fin de máster se atendrá a lo que dispone la "Normativa de desenvolu-
pament dels Traballs Fi de Màster i d'adjudicació dels Premis Extraordinaris de Màster" de la Universitat de Va-
lència, aprobada por el Consejo de Gobierno del día 30 de octubre de 2012. La normativa se puede consultar en el
siguiente enlace:
http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_Treball_Fi_Màster_vlc.pdf

El mecanismo del proceso de análisis y medición de resultados globales de la titulación, descrito dentro del Sistema de Garantía de Calidad de la
UVEG, consiste en:

1. Gestión del proceso
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Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico de la Unitat de Qualitat.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados

- Unitat de Qualitat, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

- Comisión de Coordinación Académica de la Titulación (CCA): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): nombrada por la CCA, es el órgano responsable de evaluar la calidad del máster y entre sus funciones
principales está la de emitir los informes técnicos de la calidad de la titulación, y remitirlos a la CCA. Para ello contará con el apoyo de la Unitat de
Qualitat.

2. Indicadores de rendimiento

Para evaluar el funcionamiento del título se utilizarán, además de los indicadores de resultados propuestos en el punto anterior, los siguientes indica-
dores de rendimiento:

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias del curriculum central

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los estu-
diantes, una vez concluido el máster.

2. El Servicio de Análisis y Planificación proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones (perteneciente a
la Unitat de Qualitat).

3. La CCA nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe, a partir de los datos proporcionados por el Observato-
rio de Calidad de las Titulaciones (Unitat de Qualitat).

4. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al año siguiente.

5. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

4) Medición de la satisfacción

En cualquier proceso de garantía de calidad de una titulación es necesario realizar la medición de la satisfacción de todos los implicados. En este sen-
tido la Unitat de Qualitat, junto con el Servei de Postgrau, y en coordinación con el CCT, elaborará y propondrá las encuestas de satisfacción para re-
coger la satisfacción y opinión de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, personal de administración y servicios, etc.) en
diferentes momentos del proceso de enseñanza.

La Unitat de Qualitat realizará el correspondiente procesamiento y análisis de los resultados emitiendo el informe de los resultados. Este informe será
utilizado por la CT en la evaluación de los diferentes procesos del sistema de garantía de calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19847917K Carles Padilla Carmona

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.filologia@uv.es 620641202 963864117 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Nuevo apartado2_con alegaciones.pdf

HASH SHA1 :707B67B2146A8A0921167D0EBABDEE41223BAFA9

Código CSV :153952435714438703658597
Ver Fichero: Nuevo apartado2_con alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1 Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_1 Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2 Otros recursos humanos disponibles.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1 Justificacion_corregida.pdf

HASH SHA1 :E6B5B7B2D5B6597880886FB78345C81530CADD2D

Código CSV :153955089677571615185789
Ver Fichero: 8_1 Justificacion_corregida.pdf

cs
v:

 1
69

23
96

08
90

52
77

17
55

70
75

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/153955089677571615185789.pdf


Identificador : 4311710

37 / 38

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_1 Cronograma de implantación.pdf
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 
ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
 
Cuando el Máster en Investigación en lenguas y literaturas se presentó a verificación 
por primera vez, se previeron las tasas de graduación, abandono y eficiencia que 
aparecen más arriba.  
 
Teniendo en cuenta la planificación de las enseñanzas propuestas en el apartado 5 del 
documento, un/a estudiante a tiempo completo, en principio, podría cursar todos los 
módulos de la titulación, incluido el Trabajo de fin de Máster (TFM), en dos semestres. 
Sin embargo, la experiencia desde su implantación ha demostrado que resulta 
complicado realizar el TFM mientras están haciendo el resto de los módulos. Por las 
entrevistas que se han mantenido con los estudiantes las razones para tener que 
posponer la realización del TFM son de diverso tipo. Una vez comenzada la docencia 
del máster, los estudiantes necesitan un tiempo para, en primer lugar, asimilar las 
técnicas y metodologías que pueden aplicar al futuro TFM y, en segundo lugar, decidir 
la vertiente del máster, lengua o literatura, por la que se sienten más atraídos y el tema 
específico sobre el que quieren trabajar. La carga de trabajo de las asignaturas más, en 
bastantes ocasiones, otras obligaciones laborales o personales, no siempre les permite 
dedicar el tiempo necesario al TFM. Finalmente, los plazos administrativos de primera 
y segunda convocatoria, que deben acoplarse al calendario escolar general de la 
Universitat de València, se quedan cortos para realizar el TFM con garantías de ser un 
trabajo de investigación real. Respecto a la primera cuestión, a las dos primeras 
cuestiones, en los últimos cursos se ha intentando poner solución, por una parte, 
sugiriendo desde el principio una serie de temas para la realización del TFM de tal 
manera que ya puedan orientar aquello que van aprendiendo hacia un tema concreto, por 
otra, flexibilizando algunas pruebas de evaluación. 
 
A continuación presentamos una tabla con los resultados de varios indicadores desde la 
implantación del máster hasta el curso en el que están disponibles. 
 


Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Tasa graduación % 30,77 52,94 ---- ---- 
Tasa abandono % 11,11 20 22,22 ---- 
Tasa eficiencia % 100 94,12 80 94,29 
Tasa éxito % 100 100 99,24 98,51 
Tasa rendimiento % 74,8 76,5 62,5 81,99 
Tasa rendimiento nuevo ingreso % 74,8 81,21 65,26 81,05 
 


Como se puede observar, las tasas de abandono están por debajo de lo previsto y las 
tasas de eficiencia muy por encima. Sin embargo, las tasas de graduación, aunque en el 
segundo curso mejoraron mucho respecto al primero, todavía quedan muy por debajo de 
las expectativas iniciales. Si observamos el resto de indicadores que hemos añadido, las 
cifras son también positivas. 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
 


 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DIS PONIBLES SON ADECUADOS 


 
 
 


El Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas está adscrito a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 
donde se imparten un total de 8 titulaciones de grado y 7 másteres, con un número variable de alumnado. Por lo tanto, las 
instalaciones propias del centro son compartidas por todas estas titulaciones y, además se utilizan aulas externas al 
centro. 
Respecto a las instalaciones propias del centro, para el curso 14-15 contaremos con: 
31 aulas de distintas capacidades: 
 - 8 aulas con capacidad para 160 estudiantes 
 - 3 aulas con capacidad para 110  estudiantes 
 - 3 aulas con capacidad para 80 estudiantes 
 - 5 aulas con capacidad para 60 estudiantes 
 - 4 aulas con capacidad para 50 estudiantes 
 - 2 aulas con capacidad para 40 estudiantes 
 - 6 aulas con capacidad para 30 estudiantes 
Cuatro de las aulas están adaptadas para profesorado con discapacidad (dos con capacidad de 110 estudiantes, otras dos 
con 80 y 60 plazas respectivamente) 
Contamos también con 5 aulas de informática/laboratorio para la docencia: 
 -1 laboratorio de traducción e interpretación (con 28 plazas) 
 - 1 laboratorio de idiomas (con 40 plazas) 
 - 3 aulas de informática (dos de ellas con 40 plazas y una con 25) 
El alumnado tiene a su disposición también los siguientes espacios: 
 - 1 aula de informática de acceso libre con 26 
 - 1 sala de lectura y estudio 
 - 1 sala de uso polivalente (estudio en grupo, acceso libre a los ordenadores, sala de exposiciones y ensayos, 
etc.) 
 - Mesas de trabajo en espacios destinados a ello en la primera planta.  
Además, los estudiantes disponen de una potente red wifi que les permite tener conexión a Internet desde cualquier lugar 
del centro y hacer uso de los recursos electrónicos apropiados para el aprendizaje. Como cada vez más el alumnado 
dispone de ordenadores portátiles se han electrificado dos aulas. En el resto de aulas se aumentará el número de enchufes 
con regletas para la recarga de los mismos. 
El centro dispone de servicio de reprografía y de cafetería, tanto para alumnos como para el personal docente y de 
administración. Todas las instalaciones del centro están adaptadas para el uso de personas con discapacidad física, 
además, contamos con un despacho para el uso de estudiantes con movilidad reducida. 
Por otra parte, el centro también dispone de distintos salones dotados con equipamiento audiovisual para la realización 
de diversas actividades académicas y culturales: Salón de Actos (350 plazas), Salón de Grados (110 plazas), Sala de 
Juntas (50 plazas). 
Además de los espacios ya mencionados, nuestros estudiantes utilizan otras aulas situadas en aularios cercanos al 
mismo. En la actualidad estamos ocupando 9 aulas extras, pero a partir del curso 14-15, con las nuevas dotaciones en el 
edificio de la Facultat, se reducirá el número a tan solo dos aulas extras. Estas aulas están dotadas con el equipamiento 
necesario para la docencia de cualquier asignatura impartida en nuestras titulaciones (ordenador, conexión a Internet, 
proyector, televisión, vídeo, DVD, reproductor de audio y altavoces). Estas aulas pueden variar en capacidad, 
dependiendo de las necesidades de nuestras titulaciones y la disponibilidad de espacios en los aularios. 
A todo ello hay que mencionar los espacios de los departamentos que se utilizan como seminarios o para celebrar las 
defensas públicas de los TFG y TFM.  
      Por otra parte, la Universitat de València cuenta con el Aula virtual, una plataforma informática que ofrece una 
amplia serie de instrumentos docentes que sirvan de apoyo al trabajo de los profesores y también para los estudiantes de 
modo que tengan un mayor acceso a la información y actividades formativas. 
      La Biblioteca Joan Reglà, que da servicio a la mayoría de los centros del campus de Blasco Ibáñez de la Universitat 
de València, tiene una superficie de 7.400 m² y 700 puestos de lectura. A fecha de 31 de diciembre de 2007 tenía a 
disposición de sus usuarios, tanto en abierto como en depósitos, 334.192 volúmenes y 4.900 títulos de revistas en papel. 


cs
v:


 1
43


62
83


63
79


90
11


93
88


16
97


4







 2 


Además, está suscrita a otros 12.000 títulos de revistas en versión electrónica. Por otra parte, la biblioteca dispone de una 
sala de formación de usuario, una sala para investigadores, tres salas de estudio en grupo y 3 puestos de trabajo para el 
visionado de DVD/videos. En breve, está previsto adquirir 20 ordenadores portátiles para préstamo a los usuarios. 
      La Universitat de València dispone de una serie de programas para la renovación y ampliación de los materiales e 
instalaciones docentes y de apoyo a la docencia. Por una parte, anualmente se hace la convocatoria del Programa de 
mejora y confort docente, dirigido a la renovación y/o incorporación de elementos en las aulas. Por otra, también se hace 
una convocatoria para Laboratorios docentes, tanto para la reposición de material como para la creación de nuevos 
espacios. El Servicio de Informática de la Universitat de València dispone también de un programa de renovación de 
equipos informáticos en las aulas informáticas de todos los centros, de modo que –por fases– todo el material es 
sustituido cada tres años aproximadamente.  Además, la Facultat de Filologia, Traduccio i Comunicació dedica una 
partida dentro de su presupuesto a la reparación y renovación de material docente. Otros centros como la Biblioteca 
disponen también de sus propias convocatorias y mecanismos para la conservación de las instalaciones y la compra de 
nuevos materiales.  
        La Universitat de València dispone además de un Servicio Técnico y de Mantenimiento para atender la supervisión 
del mantenimiento integral (preventivo, correctivo, modificaciones) de edificios, equipamientos e  instalaciones, que 
realizan mayoritariamente empresas subcontratadas. Finalmente, la Unitat de Campus de Blasco Ibáñez proporciona 
servicios a la Facultad en los espacios que comparte con otros centros en el campus. 
     Respecto a algunas mejoras que sería necesario introducir proponemos las siguientes: 


- Sería necesario implantar en las aulas informáticas una estructura en red que permita compartir archivos entre 
los diversos ordenadores del aula, de manera que resulte más sencillo desarrollar colectivamente las prácticas y 
compartir documentos entre el profesor y los estudiantes. 
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FECHA: 01/12/2014 
EXPEDIENTE Nº: 1608/2009 


ID TÍTULO: 4311710 
 
CONTESTACIÓN A LA EVALUACIÓN PROVISIONAL REALIZADA POR 
ANECA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE MÁSTER EN INVESTIGACIÓN 
EN LENGUAS Y LITERATURAS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(ESTUDI GENERAL). 
 
Se procede a subsanar los aspectos que según la propuesta de informe necesariamente 
deben ser modificados, así como a responder algunas de las recomendaciones que se 
hacen. 
 
ASPECTO A SUBSANAR: 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 


En la Memoria se señala que “Será requisito específico (...) tener un nivel B2 de 


conocimiento de, al menos, una de las dos lenguas propias de la UV. Dicho nivel se 


acreditará mediante la presentación de una certificación oficial o una entrevista personal 


con la dirección del máster”. Con el fin de determinar el grado de equivalencia de la 


entrevista y el nivel lingüístico mencionado, se debe especificar el protocolo y 


contenidos de dicha entrevista, preferiblemente mediante un instrumento evaluativo 


objetivo que permita a la dirección del máster concluir el nivel del candidato o 


candidata. 


 


RESPUESTA: 


Se subsana añadiendo lo siguiente en el apartado 4.2.2. punto 4. 


Donde dice: 


4. Será requisito específico para acceder al Máster en Investigación en Lenguas y 


Literaturas tener un nivel B2 de conocimiento de, al menos, una de las dos lenguas 


propias de la UV. Dicho nivel se acreditará mediante la presentación de una 


certificación oficial o una entrevista personal con la dirección del máster. 


Debe decir: 
 
4. Será requisito específico para acceder al Máster en Investigación en Lenguas y 


Literaturas tener un nivel B2 de conocimiento de, al menos, una de las dos lenguas 


propias de la UV, español y valenciano. Dicho nivel se acreditará mediante la 
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presentación de una certificación oficial o una entrevista personal con la dirección del 


máster.En el caso de la entrevista, estará presente, además de la dirección del máster, 


profesorado de la UVEG (o FFTiC) acreditado y con experiencia como examinadores 


de la Junta Qualificadora o de las pruebas de DELE del Instituto Cervantes. Se seguirán 


los criterios del MCER para el nivel B2. 


Previo a la entrevista, el candidato o candidata deberá redactar un informe motivado 


sobre las razones que le llevan a estudiar el Máster en Investigación en Lenguas y 


Literaturas. La entrevista, de unos quince minutos, se organizará en torno a una 


exposición oral sobre sus estudios, sus conocimientos de idiomas, etc. seguidos de una 


conversación formal sobre aspectos relacionados con el ámbito académico y con el 


informe presentado. A continuación se le pedirá que lea un texto relacionado con alguna 


de las asignaturas del plan de estudios para valorar su comprensión lectora. Para la 


evaluación, se tendrán en cuenta las competencias, actividades comunicativas y 


estrategias en el ámbito académico y en contextos formales, siguiendo las escalas de 


MCER para el nivel B2 


 


 


RECOMENDACIONES: 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


 


En el formulario de solicitud de modificaciones se dice “Siguiendo las indicaciones del 


informe de evaluación de la ANECA de 16 de julio de 2009, se han sustituido los 


objetivos 4 a 7 por los nuevos objetivos 4 y 5. Se ha añadido el punto 2.1.4, ya que 


anteriormente no existía”, sin embargo los nuevos objetivos incorporados y el punto 


2.1.4 que se añaden no responden a las recomendaciones del citado informe de 


evaluación de ANECA. En consecuencia, a) se debe revisar la redacción de este párrafo 


en el formulario de modificaciones ajustándolo a la modificación introducida en la 


memoria, que se acepta; b) se mantienen las dos recomendaciones del criterio 2 del 


mencionado informe final: 


Se recomienda aportar evidencias del interés que puede tener este Título para la 


sociedad y para la comunidad científica en el marco del EEES. 


Se recomienda aumentar la lista de másteres de referencia que incluya Títulos de 


características similares de otros países del EEES (sólo se hace referencia a másteres de 
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las universidades españolas). 


 


Respecto al primer punto y en respuesta a las observaciones hechas, en la redacción del 


formulario de modificaciones 


 


Donde dice: 


 


Se ha redistribuido la información según la nueva estructura. Siguiendo las 


indicaciones del informe de evaluación de la ANECA de 16 de julio de 2009, se han 


sustituido los objetivos 4 a 7 por los nuevos objetivos 4 y 5. Se ha añadido el punto 


2.1.4, ya que anteriormente no existía. 


 


Debe decir: 


 


Se ha redistribuido la información según la nueva estructura. En el informe Verifica 


original los objetivos eran parte del apartado 3 y ahora pasan a ser el apartado 2.1.2. 


Objetivos generales del título. Siguiendo las indicaciones del informe de evaluación 


de la ANECA de 16 de julio de 2009 para el entonces apartado 3. Objetivos 


generales del título, se han sustituido los objetivos 4 a 7 por los nuevos objetivos 4 y 


5. Por otra parte, se ha añadido el punto 2.1.4, ya que anteriormente no existía. 


 


Por lo que se refiere a las evidencias del interés de este Título para la sociedad y la 


comunidad científica y la ampliación de la lista de másteres de referencia incluyendo los 


de otros países del EEES, en el punto 2.1.1 Interés académico, científico o profesional 


del título propuesto  


 


Se debe añadir: 


 


Universidades de otros países pertenecientes al EEES también ofrecen másteres que 


tienen un componente lingüístico y/o literario, diacrónico y/o sincrónico, además de 


poner el énfasis en la vertiente investigadora. En el Reino Unido, la University of 


London en las distintas instituciones que la componen ofrecen diversos másteres 


sobre lenguas y/o literatura de carácter investigador. Así, University College 


London ofrece el Comparative Literature MPhil; King’s College London ofrece al 
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menos tres másteres con esta temática (Linguistics MPhil, Critical Methologies MA, 


Comparative Literature MA); Birbeck ofrece también un título en Comparative 


Literature MA; al igual que Queen Mary que ofrece un título en Comparative 


Literature MA, así como otro en Linguistics MA. La University of Cambridge 


también ofrece varios másteres similares al nuestro (Classics MPhil, European 


Literature and Culture MPhil, Linguistics MPhil, Modern and Medieval Languages 


MLitt, Theoretical and Applied Linguistics MPhil), al igual que la University of 


Oxford donde podemos encontrar varios másteres (Greek and or Latin Languages 


and Literature MPhil, Literature and Arts MSt, General Linguistics and 


Comparative Philology MSt), así como doctorados en esta línea (Comparative 


Philology and General Linguistics DPhil, Medieval and Modern Languages DPhil). 


Así mismo, la University of Edinburgh también ofrece los títulos de Comparative 


and General Literature MSc y Linguistics MSc (Research). Aunque hemos elegido 


estas cuatro universidades a modo de ejemplo, son muchas otras universidades 


británicas las que ofrecen títulos de máster de estas características. Respecto a 


Francia, son también varias las universidades interesadas en recibir estudiantes de 


este nivel en el ámbito de las lenguas y las literaturas, entre ellas, la Université 


Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Master 1 de littérature générale et comparée), la 


Université Paul Valéry – Montpellier 3 (Master Lettres spécialité Littérature 


française et comparée à finalité recherche), la Université Paris 8 – Vincennes-St 


Dennis (Master Littérature/s : Textes, Langues, Théories), la Université de 


Picardie – Jules Vernes (Master Recherche Mention Langue(s), Textes, Échanges 


Littérature antique , française et comparée Parcours Recherche), y la Aix Marseille 


Université (Master Lettres). Son varias las universidades italianas que también 


ofrecen títulos de máster en el ámbito de las lenguas y las literaturas. Entre las más 


destacadas se encuentran la Università di Roma La Sapienza (Filologia, letterature e 


storia del mondo antico; Letterature e lingua: studi italiani ed europei, Linguistica, 


Filologia, letterature e storia del mondo antico), la Università de Bologna (Corso di 


Laurea Magistrale in Letterature moderne, comparate e postcoloniali, Corso di 


Laurea Magistrale in Lingua, società e comunicazione), la Università degli Studi 


Firenze (Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e 


Americane). Y, por ejemplo, la Università Ca’Foscari, de Venezia, ofrece un 


Dottorato en Lingue, culture e società moderne e Scienze del Linguaggio. 


Finalmente, también Alemania cuenta con títulos de máster en lenguas y literaturas 
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en algunas de sus universidades: la Justus-Liebig Universität Giessen (Sprache, 


Literatur, Kultur), la Universität Hamburg: Deutschsprachige Literaturen, la 


Ludwig-Maximilians Universität München: Deutsche Sprache und Literatur des 


Mittelalters (Magister Artium), y la Technische Universität Dresden: Studiengang 


Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften (Master). La mayoría de las 


universidades europeas mencionadas cuentan, además, con títulos que se centran en 


la lengua y/o la literatura de un área lingüística y/o cultural concreta (alemán, árabe, 


español, francés, inglés, italiano y lenguas orientales o africanas).  


Esta es una lista no exhaustiva de universidades, pues se limita a las de cuatro países 


europeos, pero sí representativa del interés que los másteres especializados en 


lenguas y literaturas despiertan en el EEES. Precisamente, esta extensa oferta y la 


buena acogida que tienen, así como el hecho de que muchos de estos másteres 


deriven en programas de doctorado, tal como hemos apuntado en algún caso, es la 


mejor evidencia del interés que un título como el que aquí presentamos puede tener 


para la sociedad, en general, y para la comunidad científica en el marco del EEES, 


en particular. 


 


Como consecuencia de la ampliación de este punto, en el apartado 2. Justificación del 


formulario de modificaciones  


 


Se debe añadir: 


 


En el punto 2.1.1. Interés académico, científico o profesional del título se ha 


ampliado la información aportando una lista de másteres europeos con similares 


características al aquí presentado. 


 


 


CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


Se ha detectado que, efectivamente, hay un error en la tasa de eficiencia del curso 2012-


13 y, por lo tanto,  


 


Donde dice: 
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Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Tasa graduación % 30,77 52,94 ---- ---- 
Tasa abandono % 11,11 20 22,22 ---- 
Tasa eficiencia % 100 94,12 80 101,41 
Tasa éxito % 100 100 99,24 98,51 
Tasa rendimiento % 74,8 76,5 62,5 81,99 
Tasa rendimiento nuevo ingreso % 74,8 81,21 65,26 81,05 
 


Debe decir:  


 


Indicador 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 
Tasa graduación % 30,77 52,94 ---- ---- 
Tasa abandono % 11,11 20 22,22 ---- 
Tasa eficiencia % 100 94,12 80 94,29 
Tasa éxito % 100 100 99,24 98,51 
Tasa rendimiento % 74,8 76,5 62,5 81,99 
Tasa rendimiento nuevo ingreso % 74,8 81,21 65,26 81,05 
 


 


Con este escrito quedan contestados tanto los aspectos a subsanar así como las 


recomendaciones hechas en la evaluación sobre la propuesta de modificación de Plan de 


Estudios para el Máster Universitario en Investigación en lenguas y Literaturas por la 


Universitat de València. 
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 2. JUSTIFICACIÓN


 
 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
Como reconoce la Declaración de Bolonia y toda la documentación subsiguiente, la formación 
universitaria de los estudiantes no acaba con la obtención del título de Grado, sino que puede 
continuar en dos niveles superiores, el de Máster y el de Doctorado. Actualmente se imparten en la 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València estudios de 
licenciatura en siete filologías (Española, Catalana, Inglesa, Francesa, Alemana, Italiana y Clásica), 
en Traducción e Interpretación, en Comunicación Audiovisual y en Periodismo, licenciaturas que 
serán transformadas en títulos de grado. También se cuenta ya con cuatro Másteres Oficiales 
(Estudios Hispánicos, Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Traducción Creativa y 
Humanística, y Contenidos y Formatos Audiovisuales), que permiten seguir estudios avanzados en 
sus especialidades sólo a una parte del alumnado del centro. El máster que se propone pretende 
ofrecer esa oportunidad al resto de estudiantes de la facultad.  
Por otra parte, la desaparición en el plazo de un año de los programas de doctorado vigentes abunda 
en la conveniencia de diseñar este máster de orientación investigadora, vinculado a estudios de 
doctorado, ya que la demanda potencial de los niveles superiores de estudios universitarios no 
quedaría satisfecha con la oferta de postgrados mencionados. En efecto, según datos del Servicio de 
Tercer Ciclo de esta Universidad, el número de matriculados en los últimos cinco años (2003-2007) 
en programas de doctorado relativos a especialidades filológicas ha sido de 573 estudiantes. En el 
mismo período, unos 170 estudiantes han obtenido la calificación DEA; de ellos, 98 han inscrito su 
tesis doctoral. Finalmente, la cantidad de tesis leídas en especialidades filológicas ha sido de 104 en 
los cinco últimos años.  
Consideramos que estos datos justifican la necesidad y relevancia, tanto académica como científica, 
de este Máster de Investigación en Lenguas y Literaturas.  
Hay también evidencias de carácter sociolaboral que ponen de manifiesto el interés de la formación 
superior que aporta este título de orientación investigadora. Se trata de la repercusión que tiene para 
la sociedad en general y para la Universidad en particular la mejora de su capital humano y la 
renovación de su masa crítica. Dado que este máster está asociado a estudios de doctorado, es de 
suma importancia tener en cuenta la empleabilidad y la proyección profesional de los doctores. Los 
datos que aporta la encuesta realizada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) –
cf. El País, 16/07/2008– apuntan que la empleabilidad de los doctores se acerca a la plena 
ocupación: sobre una muestra de 17.000 personas con el título académico de doctor obtenido entre 
los años 1990 y 2006, el 96,4% de estos doctores está trabajando, y encontraron puesto de trabajo en 
un plazo de cuatro a seis meses. También arroja resultados muy interesantes en esta línea el informe 
ejecutivo Estudi de l’Activitat laboral i el desenvolupament de la carrera dels Doctors de la 
Universitat de València, realizado por el Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento 
Laboral (OPAL) de esta Universidad a partir de una muestra de doctorados entre 2002 y 2005. Así, 
por ejemplo, el 55,8% de estos doctores desarrolla trabajos con la categoría de técnico superior y el 
38,7% tiene personas a su cargo; además, un 81,4% manifiesta que su trabajo actual tiene relación 
con los estudios de doctorado realizados. En lo referido concretamente a estudiantes del área de 
Humanidades, se trata mayoritariamente de personas que trabajan a tiempo completo mientras 
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realizan sus estudios, de lo que se desprende que los hacen como medio de desarrollo profesional 
y/o personal, además de por profundizar en una área de conocimiento específica. Y un 64,37% de 
los doctores en el ámbito de las Humanidades considera que, de no tener el doctorado, su nivel 
profesional hubiera empeorado.  
 
Nuestra propuesta tiene importantes puntos en común con títulos de semejantes características que 
se están impartiendo con éxito en otras universidades españolas, y que en su día fueron informados 
favorablemente, lo que da cuenta de la importante demanda de formación especializada en el ámbito 
de los estudios lingüísticos y literarios. En concreto, comparte una perspectiva comparatista y 
multidisciplinar con el “Máster en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el contexto 
europeo” de la UNED, de perfil profesional e investigador. Otro máster, éste de perfil 
exclusivamente investigador como el que proponemos, es el “Máster oficial en iniciación a la 
investigación en Humanidades. Historia, arte, filosofía, lengua y literatura”, de la Universidad de 
Girona, con unos objetivos formativos que, como el nuestro, inciden especialmente en la adquisición 
de competencias específicas de tipo multidisciplinar en el campo de la investigación aplicada a las 
disciplinas humanísticas.  
Otros másteres con similares objetivos y planteamientos académicos (como, por citar uno más, el 
“Màster oficial en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes” de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona) avalan la necesidad de una propuesta similar que en nuestra 
universidad dé respuesta a la demanda formativa de los doctorandos que, en nuestras áreas de 
conocimiento, conforman un gran potencial investigador, como se manifiesta en la cantidad y 
calidad de tesis doctorales defendidas en los últimos años y en la incorporación de muchos de ellos 
a la carrera investigadora.  
 
Universidades de otros países pertenecientes al EEES también ofrecen másteres que tienen un 
componente lingüístico y/o literario, diacrónico y/o sincrónico, además de poner el énfasis en la 
vertiente investigadora. En el Reino Unido, la University of London en las distintas instituciones 
que la componen ofrecen diversos másteres sobre lenguas y/o literatura de carácter investigador. 
Así, University College London ofrece el Comparative Literature MPhil; King’s College London 
ofrece al menos tres másteres con esta temática (Linguistics MPhil, Critical Methologies MA, 
Comparative Literature MA); Birbeck ofrece también un título en Comparative Literature MA; al 
igual que Queen Mary que ofrece un título en Comparative Literature MA, así como otro en 
Linguistics MA. La University of Cambridge también ofrece varios másteres similares al nuestro 
(Classics MPhil, European Literature and Culture MPhil, Linguistics MPhil, Modern and Medieval 
Languages MLitt, Theoretical and Applied Linguistics MPhil), al igual que la University of Oxford 
donde podemos encontrar varios másteres (Greek and or Latin Languages and Literature MPhil, 
Literature and Arts MSt, General Linguistics and Comparative Philology MSt), así como 
doctorados en esta línea (Comparative Philology and General Linguistics DPhil, Medieval and 
Modern Languages DPhil). Así mismo, la University of Edinburgh también ofrece los títulos de 
Comparative and General Literature MSc y Linguistics MSc (Research). Aunque hemos elegido 
estas cuatro universidades a modo de ejemplo, son muchas otras universidades británicas las que 
ofrecen títulos de máster de estas características. Respecto a Francia, son también varias las 
universidades interesadas en recibir estudiantes de este nivel en el ámbito de las lenguas y las 
literaturas, entre ellas, la Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Master 1 de littérature générale et 
comparée), la Université Paul Valéry – Montpellier 3 (Master Lettres spécialité Littérature française 
et comparée à finalité recherche), la Université Paris 8 – Vincennes-St Dennis (Master 
Littérature/s : Textes, Langues, Théories), la Université de Picardie – Jules Vernes (Master 
Recherche Mention Langue(s), Textes, Échanges Littérature antique , française et comparée 
Parcours Recherche), y la Aix Marseille Université (Master Lettres). Son varias las universidades 
italianas que también ofrecen títulos de máster en el ámbito de las lenguas y las literaturas. Entre las 
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más destacadas se encuentran la Università di Roma La Sapienza (Filologia, letterature e storia del 
mondo antico; Letterature e lingua: studi italiani ed europei, Linguistica, Filologia, letterature e 
storia del mondo antico), la Università de Bologna (Corso di Laurea Magistrale in Letterature 
moderne, comparate e postcoloniali, Corso di Laurea Magistrale in Lingua, società e 
comunicazione), la Università degli Studi Firenze (Corso di Laurea Magistrale in Lingue e 
Letterature Europee e Americane). Y, por ejemplo, la Università Ca’Foscari, de Venezia, ofrece un 
Dottorato en Lingue, culture e società moderne e Scienze del Linguaggio. Finalmente, también 
Alemania cuenta con títulos de máster en lenguas y literaturas en algunas de sus universidades: la 
Justus-Liebig Universität Giessen (Sprache, Literatur, Kultur), la Universität Hamburg: 
Deutschsprachige Literaturen, la Ludwig-Maximilians Universität München: Deutsche Sprache und 
Literatur des Mittelalters (Magister Artium), y la Technische Universität Dresden: Studiengang 
Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften (Master). La mayoría de las universidades europeas 
mencionadas cuentan, además, con títulos que se centran en la lengua y/o la literatura de un área 
lingüística y/o cultural concreta (alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano y lenguas 
orientales o africanas).  


Esta es una lista no exhaustiva de universidades, pues se limita a las de cuatro países europeos, pero 
sí representativa del interés que los másteres especializados en lenguas y literaturas despiertan en el 
EEES. Precisamente, esta extensa oferta y la buena acogida que tienen, así como el hecho de que 
muchos de estos másteres deriven en programas de doctorado, tal como hemos apuntado en algún 
caso, es la mejor evidencia del interés que un título como el que aquí presentamos puede tener para 
la sociedad, en general, y para la comunidad científica en el marco del EEES, en particular. 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Los objetivos generales del título responden a la orientación investigadora que pretende darse al 
mismo, ayudando a comprender el sentido de la propuesta de competencias generales y específicas 
que debe adquirir el estudiante. Son los siguientes: 


1. Poner a disposición de los estudiantes los medios científicos y académicos para que puedan 
adquirir una formación avanzada de carácter multidisciplinar orientada a la especialización 
académica y a la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de las lenguas clásicas y 
modernas y sus literaturas. 


2. Proporcionar a los egresados de las diferentes titulaciones filológicas de la Universitat de 
València y de otras universidades la posibilidad de continuar sus estudios dentro de sus áreas 
de conocimiento, consolidando y ampliando la formación adquirida previamente y 
desarrollando una perspectiva crítica como base de la investigación futura. 


3. Transmitir a los alumnos los métodos y técnicas necesarios para la investigación en el campo 
de la filología, el análisis e interpretación de textos complejos, la edición crítica de textos y la 
publicación de sus investigaciones. 


4. Transmitir a los estudiantes los conocimientos y las herramientas para poder investigar desde 
el plano sincrónico y diacrónico tanto en lengua como en literatura. 


5. Proporcionar la formación necesaria para que los estudiantes puedan elaborar un trabajo 
crítico y de investigación sobre lengua o literatura.  


 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
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Con fecha 23 de enero de 2008 se celebró una Junta de Facultad donde se discutió y aprobó 
proponer a la Univesitat de València la puesta en marcha de un Máster de Investigación en Lenguas 
y Literaturas que aglutinara varios de los actuales programas de doctorado relacionados con el 
ámbito filológico. El 8 de febrero de 2008 se aprobó en Junta de Facultad la composición de la 
Comisión Elaboradora del Plan de Estudio (CEPE) que debía elaborar los contenidos de dicho 
máster. Se decidió que, aparte de la presidencia, hubiera un miembro en representación de cada 
departamento, de tal manera que hubiera una comunicación fluida con ellos tanto para las consultas 
a realizar como para la recepción de sugerencias.  
La Universitat de València decidió hacer una convocatoria de expresiones de interés para los nuevos 
títulos de máster que debían ser revisadas por la Comisión de Estudios de Postgrado y aprobados en 
el Consejo de Gobierno de la Universidad. Aunque la CEPE había comenzado a trabajar ya de 
manera oficiosa en la redacción de la expresión de interés, recibió el visto bueno para empezar el 
diseño del título en la reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de fecha 30 de septiembre. 
A partir de ahí, la Comisión se ha reunido en diferentes ocasiones haciendo las consultas necesarias 
a cada uno de los departamentos así como de los dos institutos implicados (Institut Intertuniversitari 
de Filologia Valenciana - sede de la UV, y el Instituto de Lenguas Modernas Aplicadas - sede de la 
UV).  
Por lo que respecta a otras consultas, y dada la orientación investigadora del máster y su asociación 
a estudios de doctorado, la CEPE ha utilizado los datos y conclusiones del “Estudio de la actividad 
laboral y desarrollo de carrera de los doctores de la Universitat de València (2002-2005)”, elaborado 
por el Observatori d’Inserció professional i assessorament laboral de la UV. Para la realización de 
este estudio se han enviado encuestas a las personas que se habían doctorado por la UV entre los 
años 2002 y 2005 para que valoraran distintos aspectos de sus estudios a este nivel. Entre otras 
cuestiones se les preguntaba la satisfacción con los estudios realizados; la elección de los mismos; 
las líneas, períodos y lugares de la investigación; la situación laboral durante el doctorado; la 
situación laboral y las características del puesto de trabajo que estaban desarrollando en el momento 
de la encuesta; o las competencias desarrolladas y adquiridas en los estudios.  
 
En otro apartado ya se ha hecho mención al Estudi de l’Activitat laboral i el desenvolupament de la 
carrera dels Doctors de la Universitat de València, realizado por el Observatorio de Inserción 
Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) de esta Universidad y los resultados que éste arrojaba; 
sin embargo, como ya se dijo en su momento, los egresados encuestados lo son sólo por la UV.  
Aunque no tenemos datos desagregados para las titulaciones de nuestra especialidad, existe una 
encuesta realizada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con una muestra de 
17.000 personas de toda España que obtuvieron su título académico de doctor entre los años 1990 y 
2006. En esta encuesta se les preguntaba sobre el proceso de búsqueda de empleo y su situación 
laboral y el resultado era que los doctores se aproximaban a la plena ocupación con un 96,4% de los 
mismo trabajando y plazos de entre cuatro y seis meses para encontrar trabajo (El País, 16/07/2008). 
Miembros de la comisión elaboradora del plan de estudios se pusieron en contacto con el Colegio de 
Licenciados en Filosofía y Letras, pues no existe un colegio de licenciados específico para el ámbito 
de la Filología. La respuesta fue que no disponían de ningún estudio sobre la posible demanda de 
investigadores y doctores en este ámbito, pero que la propuesta del máster les parecía interesante.  
Por otra parte, nos hemos puesto en contacto con diversas asociaciones relacionadas con la docencia 
o la investigación en las diversas lenguas y literaturas relacionadas con este máster. Algunas de estas 
asociaciones son:  
 


AEDEAN – Asociación española de estudios anglonorteamericanos  
FAGE – Federación de Asociaciones de Germanistas españoles  
SGE – Sociedad Goethe de España  
SEEC – Sociedad Español de Estudios Clásicos  
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La mayoría han mostrado interés por un máster de las características del que presentamos; sin 
embargo, no ha sido posible firmar ningún convenio de colaboración con ninguna de ellas ya que, en 
general, no tienen capacidad docente.  
Respecto a las consultas a otras universidades, se han revisado planes de estudios de másteres de 
carácter filológico, humanístico o multidisciplinar ofertados por otras universidades tanto nacionales 
como internacionales, en versión impresa (folletos, documentación) o vía Internet, para poder 
comparar nuestro proyecto y, en su caso, adoptar alguna de sus propuestas.  
Con especial interés se han revisado también las competencias establecidas por todos estos másteres 
y, aparte de algunas muy específicas por su mismo carácter (Edición de textos, enseñanza de 
lenguas, etc.), hemos comprobado que coinciden plenamente tanto en las generales como en las 
específicas, por lo que podemos decir que estamos en sintonía con muchos otros másteres tanto 
nacionales como internacionales.  
Además, hemos contactado con diversas universidades e instituciones extranjeras, que han valorado 
positivamente el máster e incluso contemplan la eventual colaboración o participación en 
seminarios o conferencias sobre temas específicos. Estas universidades e instituciones son: 
University of London, University of Sydney (Australia), The University of Western Australia, 
University of Toronto, Univesrsity of Manchester, University of Warwick. También Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento, Maison de la Recherche en Sciences Humaines Université de 
Caen-Basse Normandie, etc. De momento, hemos recibido la valoración por escrito de dos de ellas. 
(Ver Anexo I).  
 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
En estos momentos la Universitat de València, y con sede en la Facultat de Filologia, Traducció y 
Comunicació, imparte los siguientes Másteres Universitarios de carácter Filológico: 
 


- Máster en asesoramiento lingüístico y cultura literaria: Aplicaciones al contexto valenciano. 
- Máster en estudios ingleses avanzados. 
- Máster en estudios hispánicos avanzados: Aplicaciones e investigación 
- Máster en traducción creativa y humanística 


 
El Máster en investigación en lenguas y literaturas aquí presentado se diferencia bien por su carácter 
únicamente investigador, sin tener la vertiente profesionalizante de algunos de ellos, bien por su 
orientación generalista dirigido a estudiantes procedentes de distintos ámbitos de la filología y no de 
uno en concreto. Aunque algunas de las competencias coinciden en varios de estos másteres, las 
diferencias entre ellos son también sustanciales. 
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5.1. Descripción del plan de estudios 
 
5.1.1. Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
1.  Técnicas, metodologías y TIC 
aplicadas a la investigación en lenguas y 
literaturas     
 


25 


Optativos: 
2.  Investigación avanzada en lenguas y 
literaturas     
 


20 


Trabajo Fin de Máster:   
3. Trabajo de Fin de Máster 
 


15 


 
TOTAL:  


60 


 
 
 
Las materias  y asignaturas que componen dicha propuesta son los siguientes: 
 
Materia Obligatoria: 1.  Técnicas, metodologías y TIC aplicadas a la investigación 
en lenguas y literaturas    
 
Se divide en las siguientes asignaturas 
 
1.1 TIC aplicadas a la investigación en lenguas y literaturas      5 ECTS 
Obligatoria 
 
Esta es una asignatura se centra en la formación en tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas específicamente a la investigación en lenguas y literaturas. 
 
1.2. Técnicas y metodologías en investigación I: el texto       10 ECTS 
Obligatoria 
1.3. Técnicas y metodologías en investigación II: contextos      10 ECTS 
Obligatoria 
 
Estas dos asignaturas de carácter obligatorio darán a los estudiantes formación en 
técnicas de investigación, así como las metodologías apropiadas para la investigación 
específicamente en lenguas y literaturas. 
 
 
Materia Optativa: 2.  Investigación avanzada en lenguas y literaturas     
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Se divide en las siguientes asignaturas: 
 
2.1. Investigación en literatura: perspectivas sincrónicas      5 ECTS 
Optativa 
2.2. Investigación en literatura: perspectivas diacrónicas      5 ECTS 
Optativa  
 
A modo de itinerario, estas dos asignaturas de carácter optativo introducirán a los 
estudiantes en aspectos avanzados de la investigación en literatura, por una parte, desde 
la perspectiva sincrónica y, por otra, desde la perspectiva diacrónica. 
 
 
2.3. Investigación en lengua: perspectivas sincrónicas      5 ECTS 
Optativo 
2.4. Investigación en lengua: perspectivas diacrónicas      5 ECTS 
Optativo 
 
A modo de itinerario, estas dos asignaturas de carácter optativo introducirán a los 
estudiantes en aspectos avanzados de la investigación en lengua, por una parte, desde la 
perspectiva sincrónica y, por otra, desde la perspectiva diacrónica. 
 
2.5. Curso avanzado de investigación en literatura           5 ECTS 
2.6. Curso avanzado de investigación en lengua                5 ECTS 
 
Estas dos asignaturas, que son excluyentes entre sí, es decir, los estudiantes solo pueden 
cursar la 2.5 o la 2.6, son el complemento de las materias 2.1 a 2.4 a través del estudio 
de aspectos actuales en un monográfico y en un taller.  
 
3. Trabajo de fin de máster      15 ECTS 
3. Trabajo de fin de máster 
 
Teniendo en cuenta el carácter investigador de este título, el trabajo de fin de máster, 
además de demostrar los conocimientos y competencias adquiridas durante los estudios, 
deberá suponer un primer trabajo de investigación propia que pueda llevar 
posteriormente a la elaboración de la tesis doctoral. 
 
Al haberse modificado el creditaje de las asignaturas optativas, hay que tener en cuenta 
que a los estudiantes procedentes de la versión anterior del plan de estudios se les 
reconocerá la cantidad correspondiente de créditos que hayan realizado en dicho plan. 
En ningún caso, los/las estudiantes en esta situación tendrán que superar entre un plan y 
otro una cantidad superior a 20 créditos optativos.  
 


SECUENCIA TEMPORAL  
 
Respecto a la secuencia temporal, es la siguiente: 
 
Semestres Asignatura Tipo ECTS 


1.1. TIC aplicadas a la investigación en 
lenguas y literaturas 


Obl. 5 Semestre 
1º 


1.2. Técnicas y metodologías en Obl. 10 
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investigación I: el texto        
1.3 Técnicas y metodologías en 
investigación II: contextos       


Obl. 10 


2.1 Investigación en literatura: 
perspectivas sincrónicas       


Op. 5 


2.2 Investigación en literatura: 
perspectivas diacrónicas       


Op. 5 


2.3 Investigación en lengua: perspectivas 
sincrónicas 


Op. 5 


2.4 Investigación en lengua: perspectivas 
diacrónicas       


Op. 5 


2.5. Curso avanzado de investigación en 
literatura            


Op. 5 


Semestre 
2º  
 


2.6. Curso avanzado de investigación en 
lengua                 


Op. 5 


 3. Trabajo de fin de máster       TFM 15 
 
Esta es una secuencia temporal pensando en alumnos a tiempo completo. No obstante, 
se deberá tener en cuenta la posibilidad de que haya alumnos que cursen el máster a 
tiempo parcial y, por lo tanto, arbitrar –a través de los tutores– soluciones para ellos. 
 
5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València que 
viene desarrollando a través de diferentes programas de actuación, para favorecer la 
promoción, la internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos,  
contribuyendo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Para facilitar el impulso de estos objetivos a nivel de estudios de postgrado, la 
Universitat de València ha puesto en marcha un programa específico denominado 
Erasmus Máster, cuya información se puede ver en la página web 
<http://www.uv.es/uvweb/estudiants-UV/es/movilidad-intercambio/erasmus-
estudios/erasmus-master-1285852975309.html> 
Este programa tiene por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los 
estudiantes matriculados en el curso académico correspondiente en másteres oficiales de 
la UV para la realización de actividades académicas del máster en otros de países del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación hace una convocatoria oficial y establece un plazo 
de presentación de las solicitudes de estancias de movilidad para los estudiantes 
matriculados en los estudios de máster, asegurando la debida difusión del procedimiento 
de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la página WEB de la 
Universitat de València. 
 
Los estudiantes interesados presentan la solicitud de ayuda de movilidad acompañada 
de la documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y 
forma establecido por la Universitat de València.  
La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de 
ellos, se realiza en el seno de cada máster por el/la coordinador/a de movilidad. Las 
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solicitudes se priorizarán de acuerdo con la nota media de la titulación oficial que dio 
acceso al máster correspondiente. 
La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, dentro de la Universitat de València, 
cuenta en estos momentos con el mayor número de alumnos de grado en programas de 
intercambio, así como con el mayor número de convenios con otras universidades 
(alrededor de 100 en una veintena de países europeos), razón por la cual contamos con 
una gran experiencia en la organización y coordinación de los mismos. El máster que 
aquí presentamos, no cuenta todavía con convenios establecidos; sin embargo, podrá y 
deberá aprovecharse de la experiencia acumulada de los coordinadores de las 
licenciaturas actuales, así como de los convenios existentes. De la misma manera que en 
los grados hay un coordinador de intercambios, en el máster deberá haber una persona 
encargada de la gestión de los trámites y asesoramiento de los estudiantes, tanto propios 
como de acogida. Respecto al reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, se 
seguirán pautas similares a las que existen en los actuales grados, siempre teniendo en 
cuenta las características especiales (duración de la estancia, tipología de los módulos, 
etc.) de unos estudios de máster. 
 
 
5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios 
 
El Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas de la Universitat de València tiene 
una Comisión de Coordinación Académica (CCA) propia a la cual le corresponde 
tomar las decisiones académicas. Existe un/a director/a que se encarga de coordinar 
tanto las cuestiones académicas como administrativas que le son propias y con la ayuda 
del personal de administración asignado a tal fin. 
Cada asignatura, impartida en general por más de un/a profesor/a tiene un/a 
coordinador/a que se encarga del buen funcionamiento de la misma por lo que respecta 
al cumplimiento de los contenidos, metodologías docentes, sistemas de evaluación y 
cumplimentación de las actas de evaluación. 
 
En la Univesitat de València existe también la Comisión de  Estudios de Posgrado que 
es el órgano de consulta, informe, propuesta y asesoramiento en materia de estudios 
oficiales y propios de posgrado. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 
 
La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació dispone de personal de apoyo adscrito a 
sus servicios centrales o a sus Departamentos, que se ocupa de la administración del centro, 
de la atención al alumnado y del apoyo material a tareas docentes relacionadas con la 
informática o los laboratorios de idiomas. El personal se reparte del modo siguiente por 
categorías, puestos de trabajo y adscripción al centro o a los departamentos:  
- 1 Administrador o administradora (Facultad)  
- 1 Responsable Administrativo de la Coordinación de Títulos (Facultad)  
- 1 Técnico Medio de Gestión (Facultad)  
- 3 Jefes de Unidad de Gestión (2 en la Facultad, 1 en los Departamentos)  
- 5 Jefes de Unidad de Gestión Departamental (Departamentos) 
- 1 Secretario o Secretaria de Decanato (Facultad)  
- 19 Administrativos o administrativas (10 en la Facultad y 9 en los Departamentos)  
- 1 Coordinador o Coordinadora de Servicios (Facultad)  
- 1 Conserje (Facultad)  
- 11 Auxiliares de Servicio (6 de Facultad y 5 de Departamentos)  
- 1 Técnico Medio de Laboratorio de Idiomas (Centro)  
- 1 Oficial de Audiovisuales (Centro)  
 
Dado que en el Máster Universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas imparten 
docencia todos los Departamentos de la Facultad, todos ellos atienden a los estudiantes en la 
medida variable de su específica participación en el máster. El Técnico Medio de 
Laboratorio de Idiomas y el Oficial de Audiovisuales prestan sus servicios de apoyo a la 
docencia tanto en las aulas especiales como en el resto, en las que hay ordenador, video-
proyector y conexión a Internet. Estos dos profesionales combinan sus horarios de manera 
que queda asegurado el servicio en horario de mañana y de tarde. Por otra parte, la 
conserjería está atendida por siete personas en distintos turnos, una de ellas adscrita al 
decanato. Finalmente, el Servei d’Informática de la Universidad ha ubicado un puesto de 
Operador u Operadora de Informática en este centro, para dar servicio al mismo. 
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10.1. Cronograma de implantación  
 
El Máster Universitario en Investigación en Lenguas y Literaturas se implanta en el 
curso 2009-10. Al estar compuesto por 60 créditos y, por lo tanto, ser de un año de 
duración para el alumnado a tiempo completo, no supone ningún problema. Asimismo, 
este máster tampoco sustituye ninguna docencia anterior, razón por la cual no es 
necesario establecer un sistema de extinción de otros estudios o de adaptación. 
 
Desde su implantación en 2009-10 este máster se ha venido impartiendo con 
regularidad y sin incidencias reseñables. Tampoco se ha producido ninguna 
modificación hasta la actualidad. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 PROFESORADO 
 
6.1.1 Personal académico disponible 
 
Las áreas filológicas de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la 
Universitat de València cuenta con un profesorado distribuido en las siguientes 
categorías: 
 
Departamento CU TU TEU CDr Ayu. 


Dr  
Total 


Filología Catalana 10 15 1   26 
Filología Clásica 5 8  3  16 
Filología Española 13 12  1 5 31 
Filología Inglesa y 
Alemana 


5 26 1 6 6 44 


Filología Francesa e 
Italiana 


2 8  5 6 21 


Teoría de los Lenguajes 
y CC de la 
Comunicación (sólo 
áreas filológicas) 


6 6  1 1 14 


Total 41 75 2 16 18 152 
 
 
De todos estos profesores todos son doctores. 
 
Respecto a la experiencia docente (quinquenios) y la experiencia investigadora 
(sexenios) acumulada los datos son los siguientes: 
 
 
 QUINQUENIOS SEXENIOS 
Filología Catalana   
Estudios Árabes e 
Islámicos 


18 15 


Filología Catalana 101 63 
Filología Clásica   
Filología Griega 29 22 
Filología Latina 40 23 
Filología Española   
Filologías Gallega y 
Portuguesa 


4 3 


Lengua Española 54 44 
Literatura Española 60 44 
Filología Inglesa y 
Alemana 


  


Filología Alemana 43 18 
Filología Inglesa 108 37 
Filología Francesa e   
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Italiana 
Filología Francesa 30 10 
Filología Italiana 30 13 
Teoría de los Lenguajes 
y CC de la 
Comunicación  


  


Lingüística General 48 31 
Teoría de la Literatura 10 8 
Filología Eslava 2 0 
Filología Asia Oriental 1 0 
Traducción 1 0 
Total   
 
 
La cantidad de quinquenios y sexenios acumulados por el profesorado y presentados en 
esta tabla avalan la adecuación del personal académico para poder cumplir con los 
objetivos del máster.  
 
Presentamos a continuación un listado no exhaustivo de líneas de investigación en las 
que trabaja el profesorado del máster: 
 


- Análisis del discurso 
- Comunicación intercultural 
- Discurso político 
- Enseñanza y adquisición de segundas lenguas 
- Estudios de Asia oriental 
- Fonología y fonética 
- Formación de palabras descriptiva sincrónica del inglés 
- Fraseología 
- Gramática histórica 
- Inglés de Especialidad 
- Lenguaje y medios de comunicación y publicidad 
- Lenguas y escrituras prelatinas de la Península Ibérica 
- Lexicografía 
- Lingüística clínica y neurolingüística 
- Lingüística contrastiva y lenguas en contacto 
- Lingüística de Corpus  
- Lingüística griega 
- Lingüística indoeuropea 
- Lingüística latina 
- Lingüística sincrónica del alemán: Dialectología, cortesía, lexicología, 


lexicografía, semántica; géneros y registros 
- Morfología 
- Pragmática 
- Sintaxis 
- Teoría de la traducción humanística 
- Traducción alemán/español 
- Traducción (audiovisual) 
- Variación dialectal 
- Variación Lingüística  
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- Cultura alemana 
- Estudios culturales 
- Humanismo europeo 
- Mujeres, poder y sociedad en el siglo XVI desde una perspectiva europea 
- Reformas en el siglo XVI 


 
- Estudios de género 
- Estudio de la recepción de la mitología clásica greco-latina en la 
- tradición anglosajona 
- Estudio de la literatura y cultura Victoriana 
- Estudios literarios franco-españoles 
- Estudio neolatinos 
- Ideas estéticas  de la Antigüedad Clásica : la historia del paisaje en la literatura y 


en las artes plásticas;  
- Literatura comparada 
- Literatura de la emigración  
- Literatura de mujeres 
- Literatura griega de época imperial romana 
- Literatura griega y su recepción 
- Literatura inglesa: traducción e intertextualidad 
- Literatura latina y su recepción 
- Literatura y cultura española 
- Literatura y cultura latinoamericana 
- Literatura medieval francesa  
- Literatura poscolonial y transcultural. 
- Literatura transatlántica de mujeres en lengua inglesa 
- Poesía francesa contemporánea 
- Recepción de las literaturas clásicas en las literaturas europeas. 
- Recepción de la literatura alemana medieval en el Romanticismo  
- Reescrituras shakespearianas,  
- Relaciones intertextuales entre la literatura grecolatina y la  
- literatura inglesa 
- Topografías culturales de los viajeros alemanes en España desde la  
- Edad Media hasta el siglo XXI 
- Teatro contemporáneo en lengua alemana. 
- Teatro contemporáneo francés y francófono: la obra de LouiseDoutreligne y 


Matéi Visniec 
- Teatro griego. 
- Tradición clásica en las literaturas europeas. 
- Traducción y edición digital de obras del teatro español, francés,  
- inglés e italiano de los siglos XVI y XVII 


 
 
Teniendo en cuenta que nuestra propuesta es un máster de carácter investigador, la 
docencia del mismo estaría a cargo de profesores doctores que tuvieran al menos un 
sexenio de investigación reconocido, aunque ocasionalmente se podría contar con la 
colaboración de otros profesores doctores. Esta condición se aplicará también a la 
dirección de Trabajos de Fin de Máster. 
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Los tutores de los alumnos serían tanto los profesores que impartieran el máster en un 
curso determinado, como otros profesores implicados en su docencia habitualmente 
aunque no den docencia en ese curso. 
 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 
principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La 
reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor/a 
contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente 
o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 
positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del 
Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se 
contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos 
adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y 
ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios 
y campus, reducción de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas 
competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias 
para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. Esta Delegación se encarga del 
diagnóstico de necesidades educativas especiales de los / las estudiantes que cursan 
estudios en la Universitat de València y que tienen alguna necesidad específica, 
disponiendo de un catálogo de medidas de adaptación curricular vinculadas con el 
diagnóstico. Esta oficina elabora un informe con los datos y resultados del diagnóstico, 
y las medidas de adaptación curricular aconsejadas, que es remitido al profesorado de 
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las materias en que están matriculados los / las estudiantes, los Departamentos 
implicados, y la Comisión Académica del Título. 
 
La Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació, por su parte, ha hecho un esfuerzo 
en los últimos años de adaptación de sus instalaciones para garantizar la accesibilidad 
para todos, contando para ello con las inestimables aportaciones de los / las estudiantes 
que, teniendo algún grado de discapacidad física, han pasado por sus aulas. Así quedó 
reflejado en el Informe del Programa de Evaluación Institucional, de forma que el 
acceso de los / las estudiantes a las instalaciones de la Facultad y de la Universitat se 
realiza sin barreras arquitectónicas.  
 
Del mismo modo, y dada la temática de su ámbito de estudio, la Facultat tiene una 
sensibilidad especial y una capacitación evidente para abordar las adaptaciones 
curriculares derivadas de las necesidades educativas especiales que pueden tener los / 
las estudiantes. En los varios casos que ya se han presentado, el profesorado, los 
departamentos y la CAT han articulado las medidas necesarias (tanto las indicadas en el 
informe de la Delegación del Rector para la Integración de Personas con Discapacidad, 
como otras complementarias que hemos podido considerar pertinentes) para que estos / 
estas estudiantes cursaran sus estudios en condiciones justas y adecuadas a su situación. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 


Las personas que deseen iniciar sus estudios en este máster deberían tener 
idealmente una formación filológica, en particular, y humanística, en general. Es 
decir, unos conocimientos gramaticales y competencias en las lenguas propias y al 
menos en una lengua extranjera; conocimientos generales de literatura así como la 
relacionada con una lengua en particular y capacidad de análisis e interpretación de 
textos a diversos niveles; así como el interés por los fenómenos sociales y culturales 
relacionadas con la lengua y la cultura. Igualmente serán muy útiles los 
conocimientos en otras áreas afines de Humanidades. Sin embargo, también podrán 
ser candidatos aquellas personas que sin tener una preparación específica, muestren 
interés por los ámbitos mencionados. 
Teniendo en cuenta que se trata de un máster de investigación será muy importante 
tener un espíritu crítico y una capacidad para la reflexión analítica. Los candidatos a 
realizar este máster deberán tener una gran capacidad de trabajo autónomo y una 
capacidad básica para la utilización de búsqueda de datos, material bibliográfico y 
manejo de herramientas informáticas. 
Por último, deberá ser una persona comprometida con la sociedad y que practique 
los valores propios de una cultura basada en la paz, la tolerancia y los valores 
democráticos, así como la igualdad de géneros, el desarrollo sostenible y los 
derechos fundamentales. 
 


Acciones generales a todos los másteres 
 
La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a sus 
potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
* Información Telemática: 
 
Web corporativa de la Universitat de València: 


− Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y 
chino) www.uv.es/postgrau  


− Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


− Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de 
los másteres que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


 
Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias 
(préstamos y ayudas). 
 


Web del portal europeo de másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar 
la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 
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− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 
centros. 


− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información 
de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el 
Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado 
de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. 
Los ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la 
educación, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el 
Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación 
(Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de 
València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área 
de Información que responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, 
Centros, Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
* Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 
− Atención al público por el personal del órgano responsable del Máster. 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
Acciones específicas 
 
     Este máster se difundirá a los posibles alumnos por medio de diversos canales: 


o Diseño de página Web exclusiva del Master de investigación en 
lenguas y literaturas. http://www.masterlenguasyliteraturas.com/  


o Canalización de información por medio de mailing a través de las 
diferentes Universidades así como Colegios de Licenciados 
pertenecientes a las licenciaturas en humanidades. 


o Organización de charlas/jornadas informativas previamente 
anunciadas en Internet, prensa o con carteles en diferentes 
facultades. 


o Notas en prensa y/o radio 
 


Los procedimientos de acogida a los alumnos ya matriculados en este máster 
consistirán básicamente en reuniones informativas que contemplarán los siguientes 
apartados: 


 
o Asignación de tutores y horarios de tutorías de los mismos 
o Información sobre guías docentes 


Información sobre calendarios de clases y exámenes 
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