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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) Departamento de Filología Inglesa y
Alemana

46062188

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Ingleses Avanzados (Advanced English Studies)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados (Advanced English Studies) 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

Miguel Martínez López Director del Departamento

Tipo Documento Número Documento

NIF 24193542A

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 963864120

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 22 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados
(Advanced English Studies) 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

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 51 9

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

46062188 Departamento de Filología Inglesa y Alemana

1.3.2. Departamento de Filología Inglesa y Alemana
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 48.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 3.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

CG05 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

CG06 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación en el área de los Estudios Ingleses, utilizando la
terminología y los recursos adecuados y apropiados dentro del campo objeto de estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

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.
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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.

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

4.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN.

Los criterios de admisión al MAES se ajustarán a lo recogido en el Artículo 17 del RD 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, que espe-
cifica 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 alternativos.

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.

De acuerdo con la normativa vigente, se establecen los siguientes requisitos específicos y valoración de méritos para quienes soliciten ser admitidos al
MAES:

4.2.2.1.REQUISITOS ESPECÍFICOS.

Las/os aspirantes deberán acreditar un conocimiento de la lengua inglesa a nivel avanzado (C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas).

4.2.2.2.CRITERIOS DE VALORACIÓN

a) La admisión se realizará de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:

1. Licenciados y graduados en Filología Inglesa / Estudios Ingleses

2. Licenciados y graduados en Traducción e Interpretación

3. Licenciados y graduados en otras Filologías

4. Licenciados y graduados procedentes de otras titulaciones
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b) Los aspirantes serán seleccionados de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Nota media del expediente académico: 70%

2. Nivel C2 de lengua inglesa del Marco Común Europeo de Referencia: 10%

3. Otros méritos: 10%

4. Carta de motivación (donde se expongan las razones por las que se desea

acceder al máster): 10%

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Estudiantes con necesidades educativas especiales.

Por lo que respecta a los sistemas y procedimientos de admisión adaptados alas/os estudiantes con necesidades educativas especiales, la Universitat
de València cuenta con la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), http://upd.uv.es, un servicio de atención y asesoramiento 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 universitario, velando
por el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como desarrollando acciones encaminadas a hacer una universidad más acce-
sible, 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 condicio-
nes para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, se re-
servará 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 discapacidad, 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

El Servicio de Postgrado de la Universidad de Valencia es la unidad funcional de la estructura administrativa de la Universidad que gestiona los estu-
dios conducentes a la obtención del título oficial de Máster Universitario con validez en todo el territorio nacional. Asimismo, tiene atribuidas las funcio-
nes de apoyo y asesoramiento a los órganos de gobierno y a toda la comunidad universitaria en materia de postgrado. De acuerdo con el Reglamento
de Estudios Oficiales de Postgrado de la Universitat de València (ACGUV 265/2011), la Comisión de Estudios de Postgrado nombra, a propuesta de
los órganos responsables, a los miembros que integran las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres (Capítulo I, Artículo 2 d), que está
integrada por seis miembros, uno de los cuales es personal de Administración y Servicios. Esta Comisión de Coordinación Académica ofrece a los es-
tudiantes del Máster en Estudios Ingleses Avanzados el asesoramiento necesario durante los procesos tanto previo como posterior a la formalización
de la matrícula.

Con carácter general, hay una sesión informativa coincidente con el comienzo anual de la impartición del Máster. Antes y después de la matrícula se
ofrece apoyo continuado a los alumnos, tanto de forma presencial, como a través de info.maes@uv.es y de la página de Facebook. Por último, se
asignan tutoras/es individuales a cada estudiante del MAES, con un protocolo de seguimiento y asesoramiento consensuado.

Ante la solicitud pertinente a la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, servicio de atención y asesoramiento a toda la comunidad uni-
versitaria en materia de discapacidad, se realiza una evaluación de las necesidades específicas, de cara a determinar los recursos técnicos y humanos
necesarios, así como, si procede, las posibles adaptaciones curriculares.

Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional la comunidad universitaria cuenta con los servicios de apoyo y orientación
del OPAL (asesoramiento, formación, salidas profesionales, agencia de colocación y creación de empresas: emprendimiento).

La Comisión Académica del Máster tiene previsto organizar anualmente un seminario/taller de carácter transversal sobre empleabilidad, reforzando así
uno de los criterios fundamentales de calidad de los programas de Postgrado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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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.

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

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2



Identificador : 4314535

9 / 69

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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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,

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 Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i 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 Lenguage

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
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Licenciado/a en Pedagogía

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

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia 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

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 Enfermeria

Diplomado/a en Podología
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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 Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

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
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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

ACTIVIDAD FORMATIVA DE CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

ACTIVIDAD FORMATIVA DE TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/ DELESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA DE ELABORACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ACTIVIDAD FORMATIVA DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ACTIVIDAD FORMATIVA DE ASISTENCIA A SEMINARIO

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD4 Presentación de lecturas comentadas o resumen oral / escrito de lecturas

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

MD8 Presentación oral de trabajos individuales con soporte audiovisual

MD9 - Presentación oral de trabajos de grupo con soporte audiovisual (Negociación del tema, la organización, distribución,
redacción, revisión y modo de presentación)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la asistencia y de la participación activa en la asignatura.

Valoración de las competencias adquiridas a partir de pruebas escritas y/u orales.

Valoración de las competencias adquiridas a través de trabajos escritos y / u orales.

Evaluación de Trabajo Fin de Máster, que será pública, ante un tribunal.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Métodos y recursos para la investigación en lengua y lingüística inglesas/Research methods and resources: Language and
Linguistics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y recursos para la investigación en lengua y lingüística inglesas/Research methods and resources: Language and
Linguistics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el método de investigación científico
2. Identificar contextos para la investigación cuantitativa y cualitativa
3. Entender cómo el método contribuye a la coherencia general de una trabajo de investigación
4. Identificar los diversos métodos y modelos y su aplicabilidad según se analice lenguaje escrito, oral o digital
5. Aprender a distinguir entre investigación ética y émica
6. Preparación de instrumentos variados como los diferentes cuestionarios y entrevistas
7. Uso de lenguaje no discriminatorio en diversos ámbitos académicos, escritos y orales
8. Uso de herramientas y recursos tecnológicos con fines investigadores

Uso de técnicas estadísticas para la interpretación de resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura introduce los métodos y recursos necesarios para la investigación en lengua y lingüística inglesas. Comenzando por las características generales del método científico, se distingue entre los cualitativos y cuantita-

tivos y se establece su relación con el objetivo, la(s) pregunta(s) de investigación y la muestra. Se revisarán las características específicas de los métodos según se trate de lenguaje escrito / oral. En cuanto al lenguaje digital, se

distingue entre métodos digitalizados y nativos digitales. También se revisa la investigación desde categorías pre-existentes y emergentes (éticas y émicas), y se enseña el diseño de instrumentos comunes como el cuestionario o

test de hábitos sociales (textual, multimodal) y las entrevistas, ya sean focalizadas, estructuradas o retrospectivas. En todo momento se usarán herramientas/recursos TIC para la gestión bibliográfica, la compilación y análisis de

datos y la interpretación significativa de los datos cuantitativos utilizando la estadística descriptiva e inferencial. Asimismo, se fomentará el uso no sexista del lenguaje científico, tanto oral como escrito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.
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CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

CG05 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Métodos y recursos para la investigación en literaturas en lengua inglesa/Research Methods in English Literary Studies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos y recursos para la investigación en literaturas en lengua inglesa/Research Methods in English Literary Studies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la realización de la asignatura, la/el estudiante estará en disposición de identificar los métodos y recursos informativos más adecuados para la investigación literaria. Se habrá familiarizado con repertorios bibliográficos,

bases de datos, glosarios, obras de referencia y publicaciones periódicas especializadas en distintos ámbitos de la Literatura inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura tiene como objetivo familiarizar ala/al estudiante con los métodos y recursos de investigación en Literatura inglesa. Su carácter es marcadamente práctico, y pretende ponerle en contacto con las herramientas

necesarias para la realización de la investigación en Literatura. Parte del hecho de que la Literatura no existe como ente autónomo, sino que se enclava en un contexto socio-político, cultural, ideológico y estético que condiciona

su recepción en distintos momentos y lugares. A este fin, se le inicia en la búsqueda de recursos informativos en conexión con los diferentes enfoques críticos bajo los que pueden analizarse los distintos géneros literarios.   A

lo largo del curso se familiariza a la/al estudiante con recursos, tanto bibliográficos como electrónicos, necesarios para la investigación literaria, que incluyen obras de referencia, glosarios específicos, consulta de catálogos de

bibliotecas especializadas, manejo de bases de datos de textos literarios correspondientes a distintos períodos y géneros, y publicaciones periódicas pertinentes para los distintos ámbitos de especialización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.
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CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0
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Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Cómo redactar y presentar un texto académico/Writing and presenting an academic paper

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cómo redactar y presentar un texto académico/Writing and presenting an academic paper

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las características de un texto de contenido efectivo, coherente y bien organizado.
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2. Conocer diversas estrategias de planificación, escritura o transcripción y revisión.
3. Evitar el uso de lenguaje sexista y discriminatorio
4. Conocer las peculiaridades propias de un texto académico de distintas áreas de estudio.
5. Tener conciencia de la existencia de una audiencia del texto académico y de sus características.
6. Poner en práctica los anteriores resultados y saber redactar y presentar un texto académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura tiene por objeto formar al alumno para redactar un texto académico con contenido efectivo, bien organizado, coherente y gramaticalmente

correcto en inglés. Para ello se analizarán los pasos propios del proceso de redacción: planificación, transcripción y revisión mediante el uso de es-

trategias que permitan producir un texto bien construido y según el tipo de género que se quiera conseguir (artículo de investigación, de divulgación,

TFM, etc.). Asimismo se tratará el lenguaje (vocabulario, sintaxis, gramática) propio de un texto académico, teniendo en cuenta tanto los usos no dis-

criminatorios como las funciones retóricas pertinentes y diferenciando las particularidades específicas en función del área de estudio (lingüística,

medicina, turismo, economía, derecho, etc.). Se utilizarán para ello diversos textos pertenecientes a una variedad de disciplinas con objeto de mostrar

y analizar las estructuras propias y el vocabulario más recurrente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

CG06 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación en el área de los Estudios Ingleses, utilizando la
terminología y los recursos adecuados y apropiados dentro del campo objeto de estudio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

70.0 70.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster/Master dissertation

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster/Master dissertation

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar el método de investigación científico. 2. Identificar contextos para la investigación cuantitativa y cualitativa en lingüística, literatura, cultura y comunicación en lengua inglesa. 3. Entender cómo el objetivo del trabajo

determina la organización de un trabajo de investigación 4. Relacionar y valorar de forma crítica la literatura previa. 4. Seleccionar métodos y modelos de investigación adecuados al objetivo y a los textos que se desean anali-

zar. 5. Relacionar resultados con estudios anteriores destacando las aportaciones propias 6. Extraer conclusiones del trabajo. 9. Saber redactar en inglés académico un texto según el género trabajo de investigación que siga las

convenciones formales y de contenido propias del mismo, y que emplee un lenguaje integrador e igualitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el Trabajo de Fin de Máster, la alumna/el alumno realizará, bajo la dirección de un tutor, un proyecto, memoria o estudio original sobre el tema de
trabajo acordado, dentro de las líneas de estudio y/o investigación perfiladas durante esta titulación a través de sus diferentes materias/asignaturas. El
tema deberá ser elegido, debatido y acordado entre estudiante y tutor.

Aspectos de contenido:

Con el trabajo fin de máster la alumna/el alumno desarrollará y aplicará conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en esta titulación. En
lo que se refiere al contenido, debe ser un trabajo de investigación propio, adecuado al área de especialidad de la /del estudiante, y que le permita in-
tegrar los conocimientos teóricos y las aplicaciones prácticas. Éste podrá consistir en la aplicación de teorías lingüísticas, literarias, culturales y/o co-
municativas actuales a un corpus seleccionado al efecto, dentro del ámbito de los Estudios Ingleses.

Aspectos formales:

Los trabajos se presentarán en inglés y tendrán las siguientes especificaciones formales: formato A4 (salvo aquellos que requieran otro formato), ex-
tensión entre 15.000 y 20.000 palabras (60-80 páginas), letra Times New Roman 12 pt de cuerpo, espacio interlineal doble y márgenes de 2,5 cm.

El trabajo evitará el uso de lenguaje sexista y empleará, en su lugar, un lenguaje integrador e igualitario que promueva la igualdad entre hombres y
mujeres.

El trabajo contendrá, al menos, los siguientes apartados: 1. Portada; 2. Índice de contenidos; 3. Resumen; 4. Introducción; 5. Revisión de la literatu-
ra/Estado de la cuestión; 6. Metodología; 5. Análisis y discusión; 6. Conclusión; 7. Bibliografía y fuentes utilizadas. 8. Apéndices (si ha lugar).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del Trabajo Fin de Máster será pública, ante un tribunal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

CG05 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

CG06 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación en el área de los Estudios Ingleses, utilizando la
terminología y los recursos adecuados y apropiados dentro del campo objeto de estudio.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.
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CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
ELABORACIÓN DE TRABAJO DE FIN
DE MÁSTER

218 0

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
PRESENTACIÓN Y DEFENSA
PÚBLICA DEL TRABAJO DE FIN DE
MÁSTER

2 100

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
ASISTENCIA A SEMINARIO

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de Trabajo Fin de Máster, que
será pública, ante un tribunal.

100.0 100.0

NIVEL 2: Comunicación interpersonal en los géneros/Interpersonal communication across genres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación interpersonal en los géneros/Interpersonal communication across genres
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la investigación actual en comunicación interpersonal en géneros, modos y discursos individuales y colectivos, privados y públicos.

2. Entender las diferencias entre distintos modelos teóricos de comunicación interpersonal y aplicar las herramientas de análisis metodológico de cada uno de ellos.

3. Conocer las características conversacionales de diferentes tipos de interacción interpersonal: diálogos, polílogos, etc.

4. Saber analizar estructuras de interacción interpersonal en géneros y modos concretos, a veces híbridos.

5. Distinguir las voces que interactúan en un tramo de comunicación interpersonal y extraer conclusiones de tipo funcional y/o pragmático-discursivo.

6. Saber caracterizar géneros, modos y fenómenos discursivos a través del análisis de la interacción interpersonal y sus marcas.

7. Saber extraer conclusiones discursivas sobre interacción interpersonal y ver su implicación e influencia en actividades, medios y ámbitos sociales y/o profesionales.

8. Conocer y saber manejar las estructuras discursivas complejas que se crean a través de la interacción comunicativa en la lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia/asignatura aborda el discurso referido a la comunicación interpersonal entre dos o más usuarios en diferentes géneros y modos, en contextos cotidianos, institucionales y/o profesionales, tanto públicos como priva-

dos (por ej. foros de discusión en internet en temas de interés profesional y/o privado; emails de temática diversa). Se revisarán diversos modelos de comunicación interpersonal y se estudiarán diferentes estructuras conversacio-

nales ¿diálogos, polílogos-. A través de la comunicación interpersonal, entendida como práctica contextual y de interacción individual y social, se vehiculan unas funciones ¿persuasión, evaluación, opinión, etc.- y unas estrate-

gias pragmáticas concretas con implicaciones no sólo lingüísticas sino también sociales y/o profesionales ya que interactuando, los hablantes consiguen negociar, mantener una relación cooperativa, etc. Su estudio permitirá pro-

fundizar en el conocimiento teórico y la caracterización de estos géneros, modos y discursos, a veces híbridos, así como en el dominio práctico de destrezas comunicativas complejas de la lengua inglesa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hacen falta conocimientos previos en análisis del discurso ni en lingüística aplicada. SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía es-

pecífica de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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

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

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2



Identificador : 4314535

26 / 69

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD4 Presentación de lecturas comentadas o resumen oral / escrito de lecturas

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Discurso en los medios/Discourse in the media

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2



Identificador : 4314535

27 / 69

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Discurso en los medios/Discourse in the media

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer peculiaridades discursivas de diferentes géneros o productos mediáticos.
2. Identificar las razones del impacto social de tales productos o géneros.
3. Capacidad crítica para analizar la participación ciudadana en los medios.
4. Identificar cambios y movimientos sociales que impulsan o resultan de cambios mediáticos.
5. Conocer en profundidad las características discursivas de la comunicación en la red.
6. Identificar los parámetros sociales y tecnológicos que influyen en los discursos digitales.
7. Capacidad para el estudio crítico de fenómenos sociales a través de los medios, entre otros, el periodismo ciudadano, los nuevos discursos políticos del ciberes-

pacio, la construcción de identidades de género, etnia y/o clase

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia/asignatura profundiza en el estudio de la comunicación a través de productos o géneros mediáticos, tanto tradicionales (prensa, radio, televisión, cine) como en los nuevos medios digitales (redes sociales). La diná-

mica experta-o/no-experta-o, el giro demótico, o el conflicto como espectáculo son fenómenos mediáticos que se negocian y articulan a través del discurso, y reflejan los cambios socioculturales de la actualidad anglófona. Ade-

más, el estudio de los medios digitales revisará las peculiaridades sociales y tecnológicas que constriñen el discurso digital en, entre otros, email, Facebook, YouTube o Twitter. Asimismo, se explicará cómo teorías sobre ¿el

lenguaje de internet¿ dieron paso a estudios sociolingüísticos y de análisis crítico de los discursos digitales. Los discursos de productos o géneros mediáticos estarán vinculados a fenómenos sociales de las culturas de habla in-

glesa tales como el periodismo ciudadano, los nuevos espacios de discusión política, las ideologías del lenguaje, la cultura juvenil, el conflicto y los procesos discursivos de afiliación y desafiliación relacionados con la construc-

ción de identidades sociales de género, etnia, clase o posicionamiento político.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD8 Presentación oral de trabajos individuales con soporte audiovisual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0
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Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Análisis del discurso y desigualdad social/Discourse Analysis and social inequality

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis del discurso y desigualdad social/Discourse Analysis and social inequality

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el discurso como actividad social.
2. Comprender el discurso como construcción y representación de estructuras sociales, de comunidades de práctica y de modelos mentales.
3. Concienciación sobre la interdisciplinariedad en el estudio del discurso.
4. Capacidad crítica para relacionar actividad discursiva con formas de ejercicio de poder y legitimación ideológica.
5. Concienciación sobre técnicas de dominación y control del discurso.
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6. Relacionar presupuestos histórico-culturales con la recreación discursiva de estereotipo y autoridad.
7. Concienciación sobre construcción discursiva y legitimación/ hegemonización del poder.
8. Capacidad para relacionar usos lingüísticos con representaciones sociales.
9. Capacidad para relacionar usos lingüísticos con la creación discursiva de actores sociales.

10. Comprender la influencia de los medios (y su democratización) en la actividad discursiva.
11. Familiarización con modelos y herramientas de análisis de géneros discursivos.
12. Técnicas para estudio cuantitativo y/o cualitativo de corpus.
13. Concienciación sobre actividades discursivas de resistencia al poder y a la desigualdad social.
14. Concienciación sobre posibilidades de recreación de discursos de emancipación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se estudia el discurso como forma de actividad social a través de la cual se construyen, negocian, establecen, resisten y legitiman formas de dominación, de desigualdad social y de abuso de poder. El análi-

sis de la actividad discursiva permite dar cuenta y explicar de qué manera las instituciones o grupos sociales en posiciones hegemónicas o periféricas recrean representaciones sociales y modelos mentales con determinado ses-

go ideológico. La actuación discursiva a menudo se alimenta de presupuestos históricos y culturales, que requieren su cuestionamiento en la medida en que pueden encerrar y perpetrar actuaciones discursivas que apuntan a de-

sigualdades, injusticias o formas de hegemonizar el poder. Éstas típicamente giran en torno a cuestiones de género, racismo, poderes institucionales, o están determinadas por el medio de comunicación en cuestión. Se presentan

modelos y técnicas de análisis crítico, que permiten identificar indicios de desigualdad en la proyección de estructuras sociales, entre las que destaca la construcción discursiva de identidades, de actores sociales cuya recreación

en la actividad discursiva puede encerrar ideologías de poder.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80
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ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Comunicación intercultural/Intercultural Communication

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación intercultural/Intercultural Communication

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Ser capaz de comunicarse con eficacia en entornos interculturales.
2. Comprender los factores sociales, políticos, culturales y lingüísticos que afectan a la comunicación.
3. Ser capaz de evitar o resolver problemas de comunicación intercultural.
4. Comprender y valorar las diferencias culturales en los estilos comunicativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La comunicación intercultural es un campo en plena expansión y consiste, básicamente, en el estudio de las interacciones entre individuos de diferen-
tes culturas, hablen o no la misma lengua. Teniendo en cuenta el proceso de socialización al que cada miembro de cada cultura en cuestión ha sido
sometido, resulta del todo relevante analizar las interacciones que entre ellas/ellos puedan darse, así como los posibles problemas de comunicación
derivados de sus distintos bagajes culturales. Con esta asignatura se pretende que las/los estudiantes, de manera paralela al desarrollo de conoci-
mientos avanzados de lenguas extranjeras, aprendan a funcionar con comodidad y eficacia en situaciones interculturales, y que asimilen las claves de
dichos encuentros y sepan prevenir y solucionar los diferentes problemas que puedan surgir y que tengan su origen en la dimensión cultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hacen falta conocimientos previos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.
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CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD4 Presentación de lecturas comentadas o resumen oral / escrito de lecturas

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD8 Presentación oral de trabajos individuales con soporte audiovisual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

50.0 50.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

20.0 20.0

NIVEL 2: Lingüística de corpus aplicada/Applied corpus linguistics

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística de corpus aplicada/Applied corpus linguistics

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la investigación actual en Lingüística de Corpus en campos teóricos y aplicados en lengua inglesa.

2. Conocer la tipología, organización, temática y explotación para la investigación de diversos corpus en el ámbito de la Lingüística Aplicada.

3. Manejar diversas herramientas informáticas para la obtención e interpretación relevante de los datos.

4. Saber almacenar los resultados en bases de datos adecuadas en base a principios de selección sólidos.

5. Conocer métodos para la presentación de los datos.

6. Ser capaz de interpretar los datos lingüísticos a nivel cuantitativo mediante el uso de diferentes técnicas estadísticas y herramientas informáticas.

7. Ser capaz de relacionar el análisis cuantitativo y cualitativo con las bases teóricas de los métodos de investigación actuales.

8. Conocer los parámetros para la elaboración de un corpus propio relevante en investigación en áreas tales como la enseñanza del inglés, la traduc-
ción, el inglés para fines académicos y profesionales, los media, o el discurso político.

9. Fomentar el manejo de datos extraídos de lenguaje nativo y/o de aprendices y poseer nociones básicas de etiquetado y tratamiento automatizado
de corpus.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo se concibe como una introducción a las distintas técnicas de acceso y compilación de corpus, los métodos de investigación en Lingüística
de Corpus y avances y aplicaciones recientes con el fin de comprender y evaluar su potencialidad como mecanismo de análisis en lingüística aplicada.
Además de una exploración crítica de una serie de corpus públicos disponibles, se abordará el manejo de todas las herramientas informáticas de las
que disponemos para la exploración y explotación de datos lingüísticos obtenidos mediante corpus informatizados. La/el estudiante aprenderá a ma-
nejar los corpus, a extraer información lingüística relevante de los mismos mediante el uso de programas informáticos y estadísticos específicos, a in-
terpretar correctamente esa información, y a almacenarla en bases de datos adecuadas. Se ahondará también en los criterios a seguir para la elabora-
ción y etiquetado de un corpus propio, entendiendo que uno de los factores cruciales a tener en cuenta es la planificación de los intereses investigado-
res a largo plazo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hacen falta conocimientos previos en análisis de corpus ni en lingüística aplicada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)
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MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Edición de textos literarios ingleses/Editing English Literary Texts

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Edición de textos literarios ingleses/Editing English Literary Texts

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras la realización de la asignatura de Edición de textos literarios ingleses, la alumna/el alumno estará en disposición de elegir el texto filológicamente
más adecuado a su investigación específica. También será consciente de las distintas opciones metodológicas a la hora de acometer una edición de
textos, y estará en disposición de identificar los aspectos clave sobre los que tomar decisiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura Edición de textos literarios ingleses resulta de suma utilidad tanto desde el punto de vista de la valoración de las ediciones de textos al
alcance delas/los usuarias/os, como bajo el prisma de la posible contribución personal de la/el futura/o investigadora/or a la edición de un texto litera-
rio.

El primero de los aspectos constituye el punto de partida ineludible de cualquier investigación rigurosa, ya que la/el estudiosa/so debe ser capaz de re-
conocer las características y validez del texto o textos sobre los que desea realizar una investigación de cualquier índole. La elección del texto de parti-
da constituye el pilar básico sobre el que se construye la investigación ulterior.

Esta asignatura tiene un carácter marcadamente práctico, por lo que los distintos postulados teóricos serán analizados a la luz de su aplicación con-
creta, y se valorarán y compararán problemas específicos de textos pertenecientes a tradiciones y géneros literarios diferentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.
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CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Traducción y adaptación de textos literarios ingleses: Ideología, cultura y poder/Traslating and Adapting English Literary Texts:
Ideology, Culture and Power

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción y adaptación de textos literarios ingleses: Ideología, cultura y poder/Traslating and Adapting English Literary Texts:
Ideology, Culture and Power

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

.Tras la realización de la asignatura de Traducción y adaptación de textos literarios ingleses: ideología, cultura, poder, la/el alumna/o habrá adquirido
los conocimientos, competencias y habilidades que le permitan conocer a nivel teórico y práctico los principios inherentes al proceso de traducción y
adaptación de un texto literario en contextos ideológicos, culturales y políticos diversos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso Traducción y adaptación de textos literarios ingleses: ideología, cultura y poder tiene como objetivo abordar la traducción y adaptación de los
textos literarios ingleses en relación al contexto de producción y recepción de los mismos. En este sentido, críticos como Bassnett o Lefevere marca-
ron un camino a la investigación que ha dado notables frutos, al analizar las razones ideológicas, políticas, comerciales y culturales que han condicio-
nado a lo largo de la historia la elección de unos determinados textos literarios para su traducción, así como la necesidad o conveniencia de utilizar
mecanismos de adaptación encaminados a posibilitar la pervivencia de unos textos en contextos nuevos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario un buen dominio de las dos lenguas del proceso traductor.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.
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CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)
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MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

10.0 10.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

70.0 70.0

NIVEL 2: Literatura, arte y espectáculo en culturas anglófonas/Literature,art and performance in anglophone cultures

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Literatura, arte y espectáculo en culturas anglófonas/Literature,art and performance in anglophone cultures

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las competencias arriba enumeradas se concretan en resultados de aprendizaje como: 1. Realización de ensayos sobre temas propuestos por la/el docente o la/el estudiante en relación con los temas tratados. 2. Realización de

trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda de información bibliográfica relativa a la materia objeto de estudio. 3. Comprensión de conceptos y conocimientos relativos a la crítica literaria y la intertextualidad. 4.

Explicación, interpretación, revisión crítica y valoración de textos literarios de la cultura anglófona. 5. Identificación de fragmentos de obras y valoración de su significación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de esta propuesta se vehicula a partir del eje fundamental de la literatura y el arte como espacios de re-presentación.

En esta línea proponemos estudiar la transmisión semiótica y cultural de topos literarios en diferentes manifestaciones artísticas desde la perspectiva
de la recreación, la sátira y la parodia. Se prestará especial atención a los modos de la intertextualidad en creaciones del ámbito de la literatura, y a
sus relaciones con otras prácticas artísticas, desde las escénicas a las plásticas: teatro, danza, música, pintura, fotografía, cómic, prensa satírica, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.
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CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Cine y literatura en las culturas anglófonas/Film and Literatura in Anglophone Cultures

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cine y literatura en las culturas anglófonas/Film and Literatura in Anglophone Cultures

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar la materia la/el estudiante será capaz de incorporar los principios teóricos, socioculturales y estéticos así como las relaciones que se esta-
blecen entre literatura y cine en el contexto de los países de habla inglesa a sus futuros proyectos académicos; se habrá familiarizado con el lenguaje
específico del cine en un contexto anglófono; habrá profundizado críticamente en las dimensiones histórica y sociocultural que enmarcan ambas artes
en lengua inglesa; será capaz de analizar la variedad de adaptaciones literarias en el cine contemporáneo y podrá evaluar críticamente el impacto del
lenguaje cinematográfico en la literatura inglesa y norteamericana de los siglos XX y XXI. Finalmente, la/el estudiante habrá ahondado en el estudio
comparativo entre disciplinas y lenguajes y podrá desarrollar proyectos interdisciplinares de manera autónoma desde un punto de vista teórico-práctico
en un contexto específicamente anglófono.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura ¿Cine y literatura en las culturas anglófonas¿ supone una aproximación crítica al campo cinematográfico aprovechando los conocimien-
tos desarrollados por la/el estudiante en el área lingüístico-literaria y proporcionando una fundamentación histórica, sociocultural, técnica y estética que
contribuya a analizar el séptimo arte desde un contexto anglófono e interdisciplinar.

Se desarrollarán los siguientes contenidos:

1. Breve introducción histórica y conceptual: la relación entre la literatura inglesa y norteamericana y el cine.

2. El lenguaje de la literatura y el cine en un contexto anglófono: imagen, estética y percepción.

3. La construcción del relato: narratividad en la literatura y el cine en lengua inglesa.

4. Los géneros en la literatura y el cine británico y norteamericano: técnicas, convenciones y recepción en la tradición anglófona.

5. Puentes narrativos y trasvases: adaptaciones literarias, rupturas, intertextualidad e influencias mutuas.

6. Políticas de la representación en la literatura y el cine contemporáneos: otras tradiciones cinematográficas en el contexto anglófono.

A lo largo del curso se introducirán aspectos teóricos y conceptos fundamentales en el campo cinematográfico pero se hará hincapié especialmente en
el análisis de casos prácticos y en el desarrollo de destrezas de investigación avanzadas que contribuyan al análisis crítico de textos literarios y fílmi-
cos desde una perspectiva interdisciplinar y en un contexto específico anglófono.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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A lo largo del curso se intoducirán aspectos teóricos y conceptos fundamentles en el campo cinematográfico pero se hará hincapié especialmente en
el análisis de casos prácticos y en el desarrollo de destrezas de investigación avanzadas, que contribuyan al análisis crítico de textos literarios y fílmi-
cos, desde una perspectiva interdisciplinar y en el contexto específico anglófono.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

10.0 10.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

70.0 70.0

NIVEL 2: Tipología de la esperanza: la narrativa utópica y distópica/Shapes of hope: utopian and dystopian fiction

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tipología de la esperanza: la narrativa utópica y distópica/Shapes of hope: utopian and dystopian fiction

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Resultados de aprendizaje

La/el alumna/o será capaz de leer críticamente textos utópicos, anti-utópicos y distópicos de las literaturas en lengua inglesa, desde los orígenes del subgénero en la literatura renacentista inglesa hasta la novela contemporánea

de tendencia marcadamente distópica. Igualmente, será capaz de analizar y discutir la función social de esta literatura en sus distintos abordajes de las posibles soluciones a las crisis políticas, socioeconómicas, éticas y cultura-

les, así como de las contingencias de la naturaleza humana a través de distintos enfoques conceptuales y retóricos que estudiará en estos textos. Será capaz de integrar los conocimientos adquiridos y reflexionar en torno a textos

similares que presentan las posibilidades de búsqueda de la felicidad a través de la mejora de los órdenes político, económico y moral de las sociedades contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.3 Contenidos   Este curso propone un recorrido por el pensamiento utópico en la literatura de occidente desde sus orígenes hasta nuestros días. Partiendo de la lectura, análisis y debate sobre algunas de las principales

obras de la literatura de estos subgéneros en lengua inglesa, se abordará una reflexión sobre la matriz utópica de la acción política. Igualmente, se estudiarán los parámetros de búsqueda de un mejor diseño social como base de

las teorías del Estado moderno y posteriormente del Estado del bienestar, así como el carácter anticipador de los textos utópicos y distópicos en su profecía de metamorfosis del sueño de la felicidad en pesadilla totalitaria y del

idealismo en racionalismo a través de la sátira. La exploración de las respuestas de la literatura utópica/distópica a las crisis económicas, morales y políticas de los distintos períodos concluirá con el análisis de varias utopías,

asícomo de la recepciónde la re-escritura postcontemporánea del apocalipsis en los relatos sobre el terrorismo, las armas de destrucción masiva, la guerra preventiva y la revolución nanorobótica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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
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CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Ficciones norteamericanas de resistencia: historia, memoria y trauma/North-American Fiction of Resistance: History,Memory
and Trauma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ficciones norteamericanas de resistencia: historia, memoria y trauma/North-American Fiction of Resistance: History,Memory
and Trauma

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La/el alumna/o será capaz de leer críticamente textos de escritores norteamericanos del siglo XX y XXI, analizándolos y explicándolos en relación a las claves del debate cultural y político sobre la memoria histórica norteame-

ricana. Será capaz de integrar los conocimientos adquiridos y sostener reflexiones en torno a textos similares que han respondido sobre la representación hegemónica de la realidad estadounidense, con especial énfasis, sobre la

creada tras el cataclismo histórico representado por los ataques terroristas de principios del tercer milenio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos

Este curso tiene como objetivo estudiar la manera en que las/los escritoras/es norteamericanas/ del siglo XX y XXI han explorado algunos de los hechos más traumáticos de la historia estadounidense y cómo se han enfrentado a

las narrativas naciones que de ellos se han derivado. De esta manera, se analizarán cuestiones como los efectos de la exclusión y discriminación legales que han sufrido las distintas comunidades étnicas (nativo americanos, afri-

cano americanos, asiático americanos e hispanos, entre otros), así como las consecuencias de la historia post 9/11, desde el concepto de trauma desarrollado por teóricos como Freud, CathyCaruth, DominickLacapra y Shosho-

naFelman, entre otros muchos. Los textos se estudiarán tiendo en cuenta los contextos históricos, políticos y culturales en los que surgen, además de las técnicas narrativas utilizadas por sus autoras/es para enfrentarse y recrear

estas representaciones de una historia y memoria traumáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2



Identificador : 4314535

50 / 69

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

10.0 10.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

70.0 70.0

NIVEL 2: Adquisición de la lengua inglesa: teorías recientes y su aplicación/Second Language Acquisition: current theories and their
application

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Adquisición de la lengua inglesa: teorías recientes y su aplicación/Second Language Acquisition: current theories and their
application

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las principales teorías de adquisición de segundas lenguas. 2. Conocer los principales conceptos que definen el aprendizaje de una lengua extranjera. 3. Saber reconocer los principales factores afectivos que influyen

en el aprendizaje de lenguas. 4. Saber incorporar el conocimiento de dichos factores en la práctica docente. 6. Ser capaz de desarrollar sus conocimientos y su capacidad de resolución de problemas relacionados con las teorías

de adquisición del inglés. 7. Ser capaz de desarrollar sus conocimientos y su capacidad de resolución de problemas relacionados con los principales factores afectivos involucrados en dicho proceso. 8. Desarrollar la capacidad

de reconocer los principales procesos de adquisición de lenguas en su propio aprendizaje y reflexionar sobre dichos procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia pretende proporcionar ala/al estudiante una visión detallada y específica a la vez que actual de las distintas teorías relacionadas con el aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera. Se revisarán las teorías más

relevantes de adquisición de segundas lenguas para dotar a la/al estudiante de una base teórica que le permita reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y al mismo tiempo la/le capacite para incorporar algunos de los conceptos

más importantes en su propia práctica docente. Además, la materia incluye una descripción y análisis de los factores afectivos más relevantes que inciden en el proceso de aprendizaje: edad, motivación, inteligencia (MultipleIn-

telligenceTheory), aptitud, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La concreción detallada del sistema de evaluación se incluirá anualmente en la correspondiente guía específica de la
asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales para lo que será
necesario alcanzar un dominio suficiente del lenguaje académico y científico-técnico en inglés tanto en su vertiente escrita como
oral.

CG06 - Capacidad para presentar y defender un trabajo de investigación en el área de los Estudios Ingleses, utilizando la
terminología y los recursos adecuados y apropiados dentro del campo objeto de estudio.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD4 Presentación de lecturas comentadas o resumen oral / escrito de lecturas

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0

NIVEL 2: Traducción de textos especializados/Traslation of specialised texts

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción de textos especializados/Traslation of specialised texts

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los estudios y las investigaciones sobre la traducción de textos especializados.
2. Conocer lo que significa el proceso de la traducción especializada y sus posibles condicionantes así como los aspectos éticos de la traducción y sus diversas mo-

dalidades.
3. Ser capaz de gestionar, manejar, analizar y traducir textos de especialidad.
4. Ser capaz de criticar y evaluar traducciones especializadas propias y ajenas, garantizando el cumplimiento de los protocolos europeos de actuación en materia de

servicios de traducción y, más concretamente, la norma europea de calidad UNE EN-15038:2006, en lo que respecta a los procesos de traducción, revisión y eva-
luación de la calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura persigue que la/el discente pueda desenvolverse y desempeñarse con fluidez en los campos de la traducción especializada. Ello incluye
la profundización en la investigación avanzada de los aspectos teóricos tanto de la lingüística de los géneros de especialidad y de la traductología, co-
mo también de la lingüística aplicada y de la práctica traductológica pertinentes al tipo de texto que se acometa.

La teoría abarcará el concepto de variedad lingüística, género y registro. Igualmente se incluyen aquí los modelos operativos y las técnicas de proce-
dimiento que la traductología nos ofrece a la hora de enfrentar la problemática peculiar a este tipo de textos, incluyendo la monosemia aparente y los
acrónimos, las interferencias, los préstamos y los supuestos internacionalismos, entre otros factores.

La práctica dependerá de la Guía Docente concreta y de los temas, géneros y textos que se decida incluir en la misma, que corresponderán siempre a
una variedad basada en la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesario un excelente dominio de las dos lenguas del proceso traductor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CG03 - Capacidad para presentar en público experiencias, ideas o informes dentro del área de los Estudios Ingleses, desde un
enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado.

CG05 - Capacidad para realizar trabajos de investigación de carácter académico en los distintos ámbitos de los Estudios Ingleses.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
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históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

CE5 - Capacidad para organizar, estructurar y desarrollar las ideas en variados tipos de documentos académicos, de mayor o menor
envergadura: desde el ensayo, el informe técnico, el comentario crítico, hasta el planteamiento inicial que debe subyacer a un
trabajo de investigación de más amplio calado como es la realización de un Trabajo Fin de Máster, dentro de los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

5.0 5.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

75.0 75.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

20.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación en áreas de especialidad/Communication in specialised domains

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación en áreas de especialidad/Communication in specialised domains

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar su formación las/los estudiantes mostrarán un dominio efectivo tanto de las peculiaridades discursivas y léxicas que caracterizan el inglés
que se utiliza en diversos campos de especialidad como de las pautas metodológicas, herramientas y técnicas que caracterizan la investigación en es-
te campo de la Filología Inglesa. A través de las exposiciones teóricas, las lecturas de artículos de investigación, los seminarios y debates, las activida-
des en equipo y las presentaciones orales las/los estudiantes irán desarrollando sus conocimientos teórico-prácticos en este campo. Asimismo, esta-
rán preparados para identificar objetivos de estudio y aplicar las técnicas de investigación más importantes y frecuentes dentro de este campo de la lin-
güística inglesa aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura proporciona un marco de referencia teórico y práctico para la investigación dentro de las áreas que abarca el inglés de especialidad,
teniendo en cuenta su importancia y su diversidad social. A través del análisis del discurso, del análisis del género y de la lexicología, todo ello aplica-
do a estas áreas, se analizan y desvelan los rasgos lingüísticos más significativos del inglés especializado. Igualmente se enseña a identificar objetivos
de investigación, a realizar procesos de búsqueda y a organizar bases de datos especializadas. Finalmente se muestran los materiales y las técnicas
de estudio necesarios para el dominio y desarrollo de la investigación dentro de este ámbito de la Lingüística Aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para comprender, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado,
aquellos conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con los distintos campos de los Estudios Ingleses.

CG02 - Capacidad para conocer, desde un enfoque avanzado, de mayor complejidad respecto del de los estudios de Grado, la
metodología necesaria para la resolución de problemas propios del área de los Estudios Ingleses.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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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 - Capacidad para reconocer las metodologías y teorías, así como los temas, principios terminológicos, teóricos, formales e
ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación lingüística o literaria en el área de Estudios Ingleses.

CE2 - Capacidad para interpretar y analizar textos representativos de la pluralidad lingüística y cultural de las sociedades
anglófonas contemporáneas con el fin de reflexionar sobre su relevancia, no sólo en referencia a los contextos socio-lingüísticos,
históricos, políticos y culturales en los que se inscriben, sino también en relación con la globalización de la cultura, dentro de los
Estudios Ingleses.

CE3 - Capacidad para aplicar e integrar las destrezas y los conocimientos teóricos adquiridos sobre las distintas herramientas
disponibles tanto en soporte impreso como informático (TIC) con objeto de realizar un análisis crítico propio y riguroso, dentro de
los Estudios Ingleses.

CE4 - Capacidad para conseguir autonomía progresiva en el aprendizaje, búsquedas propias de recursos e información, accediendo
para ello a fuentes bibliográficas y documentales sobre los distintos ámbitos que conforman los Estudios Ingleses.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS

30 80

ACTIVIDAD FORMATIVA DE
TRABAJO AUTÓNOMO DE LA/
DELESTUDIANTE

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Introducción de contenidos teóricos mediante clases expositivas o magistrales con soporte de las TIC, en su caso.

MD2 Discusión en parejas o debate en grupo

MD3 Lecturas de material relevante (autónoma o con discusión en el aula, selección de información y relación de conceptos,
estudio, realización de fichas de lectura, esquemas o resúmenes)

MD5 - Resolución de problemas teórico-prácticos (ejercicios, recopilación de corpus para su estudio, análisis de textos escritos,
orales, audiovisuales, digitales y/o multimodales de diferentes géneros)

MD6 Elaboración de trabajo individual (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita)

MD7 - Elaboración de trabajo en grupo (diseño y desarrollo de trabajo para su presentación oral o escrita. Negociación respecto a
tema, organización del trabajo, distribución de tareas, redacción y revisión conjunta)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la asistencia y de la
participación activa en la asignatura.

20.0 20.0

Valoración de las competencias adquiridas
a partir de pruebas escritas y/u orales.

30.0 30.0

Valoración de las competencias adquiridas
a través de trabajos escritos y / u orales.

50.0 50.0
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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
Asociado

30 13 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

10 100 0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 10 100 0

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

6 100 0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

44 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

75 10 85

CODIGO TASA VALOR %

1 Porcentaje de estudiantes que finalizan la
enseñanza en el tiempoprevisto en el plan

75

de estudios o en un año académico más en
relación a su cohorte de entrada

2 Relación porcentual entre el número total
de estudiantes de unacohorte de nuevo

10

ingreso que debieron obtener el título el
año académico anterior y queno se han
matriculado ni en ese año académico ni en
el anterior

3 Relación porcentual entre el número total
de créditos del plan deestudios en los que

85

debieron haberse matriculado a lo largo de
sus estudios el conjuntode titulados de un
determinado año académico y el número
total de créditos en los querealmente han
tenido que matricularse

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

ORIENTACIONES Independientemente de que el Sistema de Garantía de Calidad del Título incluya los procedimientos para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, estos se deben describir

en este apartado.   El procedimiento para valorar el progreso y los resultados del MAES se realizará a tres niveles:   (a) El procedimiento general de la UV para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de las/los es-

tudiantes incluye los indicadores arriba mencionados: las tasas de rendimiento y éxito, las tasas de estudiantes presentadas/os, de abandono durante el primer curso, de eficiencia de los graduados, de rendimiento de estudian-

tes de nuevo ingreso, de éxito de las/los estudiantes de nuevo ingreso y de estudiantes de nuevo ingreso presentados, además de la tasa de graduación. Con el mismo carácter general el Centro de Formación y Calidad ¿Manuel

SanchisGuarner¿ de la UV ofrece anualmente los resultados de las encuestas de satisfacción de las/los estudiantes del máster en dos etapas del curso (intermedia y final), de las encuestas de satisfacción del profesorado y de

la evaluación del personal docente del máster.   (b)A nivel de Titulación, la Comisión Académica del Máster, a partir de la informaciónproporcionada por el Responsable de Calidad del Centro y de la UV, realiza un análisis
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paraevaluar el grado de consecución de los resultados planificados y objetivosasociados a cada uno de los indicadores definidos para evaluar la eficacia delTítulo. Como consecuencia de este análisis propone accionescorrecti-

vas/preventivas o de mejora en función de los resultados obtenidos que se hacen constar y publican en el Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora (Propuesta de Evaluación) del desarrollo del máster.

1. A nivel interno, en la recogida de los resultados del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) tienen asimismo un peso fundamental los resultados académicos. Todos los módulos y asignaturas que componen

el presente plan de estudios tienen un sistema de evaluación establecido, tal como aparece indicado en las fichas correspondientes (apartado cinco del presente documento) de tal modo que, a lo largo de toda la titula-

ción, se habrá podido ir valorando la adquisición progresiva de conocimientos y competencias por parte de los alumnos. Adicionalmente 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 cumplirá lo que dispone la "Normativa de desenvolupamentdels Treballs Fi de Màster i d'adjudicaciódelsPremisExtraordinaris de Màster" de la Universitat de València, aprobada por el Consejo de Gobierno

del día 6 de mayo de 2009. En sus distintos artículos se hace mención a cuestiones tales como la presentación del Trabajo de Fin de Máster (art. 4), las convocatorias para su presentación (art. 5), la constitución del

tribunal evaluador (art. 6), el depósito de la memoria del Trabajo (art. 7), la defensa del mismo, que se deberá realizar en sesión pública (art. 8), la calificación (art. 9), así como la propuesta para premio extraordina-

rio (art. 10).

(http://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C38.pdf)
Finalmente, otros indicadores que serán considerados para valorar el progreso y los resultados de la titulación son:

· Los resultados de la inserción laboral de las/los estudiantes

· Los resultados de los recursos humanos

· Los resultados de los recursos materiales y servicios

· Los resultados de la retroalimentación de los grupos de interés (medidas depercepción y análisis de incidencias)

Dentro de los mecanismos internos para realizar el seguimiento de las/los egresadas/os, se sugiere valorar la conveniencia de contar con el OPAL como servicio de asesoramiento en el proceso de seguimiento y análisis de la

inserción profesional de los másteres y doctorados por la UVEG. Todo ello, orientado a conocer y compaginar las demandas del mercado laboral, el perfil de las/los egresadas/os y la formación universitaria.   Sobre los resulta-

dos de la inserción laboral de las/los estudiantes supraindicada, se hace constar que, a lo largo del periodo de docencia de cada edición del MAES, se solicitarán los servicios del OPAL, quees el servicio de la Universitat de Va-

léncia que tiene como objetivo la inserción profesional de sus estudiantes y tituladas/os, actuando como un puente entre la formacióny el empleo. En este sentido, el OPAL ofrece servicios de apoyo y de informaciónrelevantes

para la mejora de la empleabilidad y la inserción profesional de las/los doctoras/es.Así, entre sus actividades se cuentan las siguientes: Orientación profesional yAsesoramiento Laboral; Fomento de Iniciativas de Emprendimien-

to; Guía Multimediasobre salidas profesionales por áreas académicas (http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=161) y los estudios y análisis centrados en la inserción profesional y la empleabilidad tanto de las/los tituladas/os

universitarias/ios (http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=295) como de doctoras/es (http://www.fguv.org/opal/index.asp?ra_id=338). La Fundación General de la UniversitatdeValència, a través del OPAL, ha sido autoriza-

da y actúa como Agencia de Colocaciónespecializada en la inserción profesional de las/los alumnas/os y tituladas/os de laUniversitat de València.

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

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe por ser Màster de nueva creación

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

24193542A Miguel Martínez López

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Blasco Ibañez, 32 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Miguel.martinez-lopez@uv.es 663302139 963864161 Director del Departamento

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 963864120 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
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Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 649457354 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado_2_con_alegaciones.pdf

HASH SHA1 :0B710DE966E5D3A3FFF2EF466BBE9CBE95FB3584

Código CSV :211092838652148943855239
Ver Fichero: Apartado_2_con_alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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Nombre :otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :A76CEBBE8084AF90F4BAD1EBDEA1096A159620AC

Código CSV :116970249263630879251652
Ver Fichero: otros recursos humanos.pdf

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/116970249263630879251652.pdf


Identificador : 4314535

66 / 69

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7 nuevo.pdf

HASH SHA1 :88263586C2C9D6C50423796DB8344AD4B06EEFFE

Código CSV :119093771411738464221225
Ver Fichero: 7 nuevo.pdf

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/119093771411738464221225.pdf


Identificador : 4314535

67 / 69

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :justificación indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 :0A9AA60811EADF2B69E2EE817B4EACEACCA16F00

Código CSV :116634028677712439902716
Ver Fichero: justificación indicadores propuestos.pdf

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/116634028677712439902716.pdf


Identificador : 4314535

68 / 69

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :cronograma.pdf

HASH SHA1 :0B268E321F63CBE2E1CC04C57AE58A06DD4579F7

Código CSV :116632235742868250328396
Ver Fichero: cronograma.pdf

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/116632235742868250328396.pdf


Identificador : 4314535

69 / 69

cs
v:

 2
11

11
42

65
25

34
66

94
70

50
26

2


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




 
 


 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIOS 
 
4.1.1 Vías, requisitos de acceso y perfil de ingreso recomendado: 
 


El Máster en Estudios Ingleses Avanzados va destinado a egresados/as que han finalizado 
titulaciones previas de Grado (o Licenciatura), preferentemente en Estudios Ingleses/Filología 
Inglesa, y que acrediten conocimientos de lengua inglesa a nivel avanzado (al menos C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas).  
 
Las vías de acceso al mismo serán las que establece el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, según el cual, “1) para acceder a las enseñanzas 
oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del 
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de 
Máster”, y 2) también “podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles  que facultan en  el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento 
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del Máster”. 


 
La Comisión Académica del Máster, de acuerdo con el Reglamento de Estudios Oficiales de 
Postgrado de la Universidad de Valencia (aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de noviembre 
de 2011. ACGUV 265/2011), Capítulo III (“De la organización académica de los estudios de 
Máster universitario”), Artículo 8 (“Competencias de la Comisión de Coordinación Académica”), 
Apartado f, deberá “emitir un informe sobre las solicitudes de admisión del alumnado a los 
estudios de máster, de acuerdo con los requisitos de admisión específicos y los criterios de 
valoración de méritos establecidos en la memoria de verificación”. Según esta normativa, la 
admisión se realizará de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 1) licenciados y graduados en 
Filología Inglesa/Estudios Ingleses, 2)Licenciados y graduados en Traducción e Interpretación, 3) 
Licenciados y Graduados en otras Filologías, 4) Licenciados y graduados procedentes de otras 
titulaciones. 
 
El conocimiento de la  Lengua Inglesa a nivel avanzado (al menos C1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas) podrá acreditarse mediante certificación oficial o mediante la 
realización de una prueba de nivel. Se aceptará cualquiera de los siguientes certificados oficiales 
acreditativos del nivel requerido para acceder al Máster: University of Cambridge: Certificate in 
Advanced English (CAE), University of Cambridge: BEC Higher (Business English Certificate), 
Trinity College: Integrated Skills in English III (ISE III) (Grades 10, 11), Educational Testing 
Service (ETS): -TOEFL iBT de 110 a 120 puntos (Test of English as a Foreign Language – 
Internet Based Test),Educational Testing Service (ETS): -TOEIC de 945 a 990 puntos (Test of 
English for International Communication),  Pearson Test of English (PTE): PTE General Level 4, 
Certificados europeos de idiomas (telc): telcEnglish C1, Certificados oficiales de nivel C1 y C2 
otorgados por las Escuelas Oficiales de Idiomas, Titulaciones de Grado o equivalentes, expedidas 
por universidades extranjeras, para estudios realizados en inglés como lengua vehicular. 
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4.1.2.Canales de difusión e información a potenciales estudiantes sobre el título y proceso de 
matriculación 


 
4.1.2.1. Canales de difusión comunes a todos los Másteres de la Universitat de València 
Estudi General. 
 


La Universitat de València informa a sus potenciales estudiantes a través de los siguientes medios de 
difusión: 
 
Información impresa: 


 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.  
 Guías de estudios de postgrado editadas por el SeDI en castellano y valenciano. Los 


ejemplares se 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 
del Salón de la Formación y el Empleo (Valencia) y el Foro de Empleo organizado 
anualmente por la Universitat de València, 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 nacional. 
 Publicidad en periódicos locales. 


 
 Información personalizada: 


 Atención al público por el personal del Servicio de Postgrado, sito en la Avda. Blasco 
Ibáñez, nº 13, 46010-Valencia. 


 Información por Servicios de las Universidades: SeDI (UVEG). 
 Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional, la comunidad 


universitaria cuenta con los servicios de apoyo y orientación del OPAL (asesoramiento, 
formación, salidas profesionales, agencia de colocación y creación de empresas: 
emprendimiento). 
 


 Información Telemática: 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico del Servicio de Postgrado de la 


Universidad de Valencia: postgrado@uv.es 
 Web corporativa de la Universitat de València 
 Web del portal europeo de másteres, donde es posible consultar la oferta por países 


clasificada según disciplinas de interés. 
 


4.1.2.2. Canales de difusión específicos del Máster Universitario en Estudios Ingleses 
Avanzados. 


 
En la página web del Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados se ofrece información  
detallada sobre el Máster, concretamente, sobre la estructura del plan de estudios, los objetivos y 
orientación, admisión, preinscripción y matrícula, calendario previsto, la información más relevante 
de las guías docentes de los módulos, los datos de contacto con la dirección y administración del 
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Máster, así como información actualizada sobre la participación de conferenciantes invitados. 
 
Se informa sobre cuestiones generales y puntuales a todos los estudiantes y posibles candidatos que 
escriben a info.maes@uv.es, dirección de correo electrónico publicada en la web del máster y cuyos 
mensajes reciben los miembros de la CCA. También se informa de cursos, calendario de pre-
inscripción y matrícula, comienzo de clases, calendario de clases específicos y actividades 
organizadas por los profesores del máster tales como jornadas, congresos y otras reuniones, así como 
de becas y otras cuestiones de interés para los estudiantes a través de la página de Facebook del 
máster, que se coordina desde la CCA. Además, en los meses previos a la fase de pre-inscripción en 
el máster se promociona en la página de Facebook mediante anuncios publicitarios dirigidos a un 
segmento de población internacional en edad de realizar cursos de postgrado.  
 
Adicionalmente, existe un plan de información pública y promoción del Máster en Estudios Ingleses 
Avanzados, que incluye sesiones informativas presenciales, organizadas anualmente por el 
Vicerrectorado de Postgrado, agrupadas temáticamente, en las que los directores de los respectivos 
másteres informan a los alumnos sobre sus características, y resuelven las dudas que se les plantean. 
Se realizan, asimismo, sesiones informativas periódicas, dirigidas a los alumnos de la Facultad de 
Filología, Traducción y Comunicación, así como a los alumnos de la titulación de Grado en Estudios 
Ingleses. Paralelamente, se difunde información sobre el Máster a través de la Asociación Española 
de Estudios Anglo-Norteamericanos y de los coordinadores de Universidades de otros países con las 
que existen convenios de colaboración.  
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OTROS INDICADORES PROPUESTOS: Valores sobre la enseñanza en el 
Grado de Estudios Ingleses de la UV durante el curso 2011-2012 
 


 
Código 


 
Tasa 


 


 
Valor (%) 


 
1 Tasa de Rendimiento 78.16 


2 Tasa de Éxito 90.59 
3 Tasa de estudiantes presentadas/os 86.27 
4 Tasa de rendimiento de estudiantes de 


nuevo ingreso 
82.15 


5 Tasa de éxito de estudiantes de nuevo 
ingreso 


91.24 


6 Tasa de estudiantes de nuevo ingreso 
presentadas/os 


90.03 
 


 
 
 
 
 


 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 


ORIENTACIONES 
 
(a) Dado que se trata de un nuevo título de máster, como primer indicador para justificar la previsión 
de resultados se ha utilizado el perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que accederán 
al plan de estudios. Se estima que el tipo de estudiante mayoritaria/o provendrá del Grado en 
Estudios Ingleses que se imparte actualmente en la UV. Los datos oficiales obtenidos sobre el 
desarrollo de la enseñanza en este grado son muy positivos:   


Indicadors Cursacadèmic Valor 


Tasa de rendimiento 
2010-2011 74.13% 


2011-2012 78.16% 


Tasa de éxito 
2010-2011 86.84% 


2011-2012 90.59% 


Tasa de estudiantes presentadas/os 
2010-2011 85.37% 


2011-2012 86.27% 


Tasa de abandono durante el primer curso   2010-2011 8.55% 


Tasa de rendimiento de estudiantes de nuevo 


ingreso  


2010-2011 83.47% 


2011-2012 82.15% 


Tasa de éxito de estudiantes de nuevo 


ingreso  


2010-2011 90.27% 


2011-2012 91.24% 


Tasa de estudiantes de nuevo ingreso 


presentadas/os 


2010-2011 92.47% 


2011-2012 90.03% 
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(b) Como segundo indicador de estimación de la previsión de resultados propuesta se han 
considerado los datos procedentes de otros títulos ofertados anteriormente en la UV directamente 
relacionados con el máster propuesto y con el perfil de sus estudiantes de ingreso, como la antigua 
Licenciatura en Filología Inglesa. Se han incluido los últimos datos archivados en la base de datos 
de la UV (StoreWarehouse) que fluctúan dado que a partir del curso 2009-2010 las/los estudiantes 
fueron solicitando el traslado de sus expedientes al nuevo Grado en Estudios Ingleses.  
 


Curso   Tasa de eficiencia 
  
2005-2006  81,47%   
2006-2007  81,62%   
2007-2008  179,54%   
2008-2009  72,13%   
2009-2010  72,68%   
  
 
Curso  Tasa de abandono  
2006-2007  5,07%   
2007-2008  12,18%   
2008-2009  22,93%   
2009-2010  23,37%   
2010-2011  27,67%   


          
En la base de datos de la UV las últimas Tasas de Graduación archivadas son del curso 2005-2006 y 
2006-2007 con un promedio del 40% y del 36,54%. La renovación de los estudios y la reducción de 
cinco años de la licenciatura a cuatro años en el Grado,así como las nuevas metodologías y la 
nuevaordenación docente, han favorecido la progresión del aprendizaje del alumnado, reduciendo la 
tasa de abandono, aumentando la tasa de graduación y la tasa de eficiencia, y produciendo una 
mejora general en los resultados del título, como se observa en los datos del apartado anterior. 
 
(c) Asimismo se han considerado los resultados de la enseñanza en otros títulos de máster que se 
ofertan actualmente en la UV con un perfil muy similar de estudiantes de ingreso y con una alta 
presencia de personal docente e investigador del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la 
UV y del Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA):  
 


Máster en Traducción Creativa y Humanística 
Indicadors Cursacadèmic Valor 


Tasa de rendimiento  
2009-2010 91.38% 
2010-2011 81.82% 
2011-2012 86.96% 


Tasa de éxito  
2009-2010 99.45% 
2010-2011 99.72% 
2011-2012 99.13% 


Tasa de estudiantes presentadas/os 
2009-2010 91.89% 
2010-2011 82.06% 
2011-2012 87.72% 


Tasa de abandono durante el primer curso   2009-2010 8.33% 
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2010-2011 16.67% 


Tasa de eficiencia de las/los graduadas/os 
2009-2010 100% 
2010-2011 93.26% 
2011-2012 94.99% 


Tasa de graduación  2010-2011 68.09% 


Tasa de rendimiento de estudiantes de nuevo 
ingreso 


2009-2010 91.59% 
2010-2011 81.21% 
2011-2012 87.71% 


Tasa de éxito de estudiantes de nuevo 
ingreso  


2009-2010 99.42% 
2010-2011 99.71% 
2011-2012 99.27% 


Tasa de estudiantes de nuevo ingreso 
presentadas/os 


2009-2010 92.13% 
2010-2011 81.45% 
2011-2012 88.36% 


 
Máster Universitario en Investigación en Lenguas Modernas y sus Literaturas 


Indicadors Cursacadèmic Valor 


Tasa de rendimiento  
2009-2010 74.8% 
2010-2011 76.5% 
2011-2012 62.5% 


Tasa de éxito  
2009-2010 100% 
2010-2011 100% 
2011-2012 99.24% 


Tasa de estudiantes presentadas/os 
2009-2010 74.8% 
2010-2011 76.5% 
2011-2012 62.98% 


Tasa de abandono durante el primer curso  
2009-2010 11.11% 
2010-2011 20% 


Tasa de eficiencia de las/los graduadas/os 
2009-2010 100% 
2010-2011 94.12% 
2011-2012 80% 


Tasa de graduación 2010-2011 30.77% 


Tasa de rendimiento de estudiantes de nuevo 
ingreso  


2009-2010 74.8% 
2010-2011 81.21% 
2011-2012 65.26% 


Tasa de éxito de estudiantes de nuevo 
ingreso  


2009-2010 100% 
2010-2011 100% 
2011-2012 99.2% 


Tasa de estudiantes de nuevo ingreso 
presentadas/os 


2009-2010 74.8% 
2010-2011 81.21% 
2011-2012 65.79% 


 
 
 


Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria 
Indicadors Cursacadèmic Valor 


Tasa de rendimiento  
2009-2010 96.8% 
2010-2011 97.59% 
2011-2012 93.65% 


Tasa de éxito  
2009-2010 99.32% 
2010-2011 99.61% 
2011-2012 99.01% 


Tasa de estudiantes presentadas/os 2009-2010 97.47% 
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2010-2011 97.97% 
2011-2012 94.58% 


Tasa de abandono durante el primer curso   
2009-2010 4.02% 
2010-2011 6.24% 


Tasa de eficiencia de las/los graduadas/os 
2009-2010 100.11% 
2010-2011 99.82% 
2011-2012 99.3% 


Tasa de graduación  2010-2011 92.15% 


Tasa de rendimiento de estudiantes de nuevo 
ingreso  


2009-2010 96.82% 
2010-2011 97.9% 
2011-2012 94.35% 


Tasa de éxito de estudiantes de nuevo 
ingreso  


2009-2010 99.33% 
2010-2011 99.69% 
2011-2012 99.09% 


Tasa de estudiantes de nuevo ingreso 
presentadas/os  


2009-2010 97.47% 
2010-2011 98.21% 
2011-2012 95.21% 


 
 
(d) Finalmente se han utilizado también valores procedentes de otras titulaciones dentro de la misma 
rama de conocimiento ofertada por otras universidades españolas. En este sentido, son significativos 
los datos procedentes del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Calidad de la Universidad de 
Santiago de Compostela sobre su título de Máster en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y 
Aplicaciones (cursos 2009-2010 y 2010-2011).  Según estos datos, las tasas tanto de éxito del título 
como de eficiencia fueron del 100% en los dos cursos académicos, superando los resultados 
previstos en la memoria oficial que eran del 95%. Las tasa de rendimiento fue de un 96,88% y la 
tasa de graduación del 66.7% (curso académico 2009-10). Estos resultados altamente positivos se 
incluyeron en la memoria del Verifica del nuevo Mestrado Universitario en Estudos 
InglesesAvanzados e as Súas Aplicaciónpropuesto por las Universidades de Vigo, La Coruña y 
Santiago de Compostela (septiembre 2012). Los resultados previstos que incluye la memoria de este 
nuevo máster son los siguientes.  
Tasa de Graduación Prevista:  ≥ 70% 
Tasa de Abandono Prevista ≤ 18% 
Tasa de Eficiencia Prevista ≥ 90 % 
 
Los datos sobre las Tasas de Rendimiento y Éxito por asignaturas del Máster en Estudios Ingleses 
Avanzados ofertado por la Universidad de Salamanca (curso académico 2009-10) también son 
favorables:  
Tasa de Rendimiento: 84% 
Tasa de Éxito: 90% 
 
En la vertiente profesional se pueden considerar los datos del Máster en Lengua Inglesa para el 
Comercio Internacional ofertado por la Universitat Jaume I.  Observando el perfil de ingreso de 
las/los estudiantes matriculadas/os, el tipo de estudiante que ha accedido a dicho título, los objetivos 
planteados mediante las distintas competencias a desarrollar y el grado de dedicación exigida a los 
estudiantes, las tasas que se presentan son:  
Tasa de Graduación: 72% 
Tasa de Abandono: 12 % 
Tasa de Eficiencia: 83,3 % 
 
También son significativos los datos enviados desde el Centro de Postgrado de la UV sobre los 
últimos cursos académicos en los que el Departamento de Filología Inglesa y Alemana ofertó el 
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programa propio de doctorado: Oralidad y Escritura: Lenguajes Especializados en el Ámbito 
Anglosajón (programa 155F). Este programa se inició en el año 1998 y, a pesar de encontrarse 
próximo a su extinción con el consecuente descenso el número de matriculados, durante los cursos 
académicos 2008-2010 se matriculó una media de 30 estudiantes y entre marzo de 2008 y octubre de 
2012 se defendieron 16 tesis doctorales con excelentes resultados.  
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Se contará con profesorado especialista de otras universidades, tanto 
españolas como extranjeras, para impartir la docencia de este Máster. 
Estos profesores se incorporarán a cursos a cargo de profesores del 
Área de Filología Inglesa de la UVEG con los que compartirán la carga 
docente de cada seminario. 
 
 
Asímismo, el Departamento de Filología Inglesa y Alemana, gestor del 
MAES, cuenta con las siguientes dotaciones de Personal de Admistración 
y Servicios: Una Jefe de Unidad de Gestión, dos Administrativas y un 
Auxiliar de servicios." 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 
El Departamento dispone de un aula-seminario de Filología Inglesa y Alemana, con 
capacidad para 60 personas (Seminario 066, edificio de la Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación), así como otros espacios, que viene utilizando, tanto en el 
Campus de Blasco Ibáñez como en el de Tarongers, entre otros, para la impartición de 
cursos de Máster. Por tanto, el impacto de añadir estas enseñanzas carece de efectos 
negativos o de problemas de espacio que pudieran dificultar su implantación.  
 
Para la gestión de espacios y servicios de apoyo administrativo al Máster, el 
Departamento cuenta en estos momentos con una unidad de gestión compuesta por una 
Jefa de Unidad, dos administrativas y un auxiliar de servicios. 
 
Desde su constitución y hasta ahora, el Departamento se viene encargando de la gestión 
administrativa de los expedientes de tercer ciclo, su preinscripción, trabajos de 
investigación, Diplomas de Estudios Avanzados (DEA) y la tramitación de todas las 
gestiones conducentes a la defensa y lectura de las tesis doctorales.  
 
En la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, el Departamento cuenta con 
un total de 37 despachos, unos individuales y otros compartidos para el profesorado de 
plantilla y asociados, tres despachos para profesorado visitante, un despacho para 
atención de estudiantes Erasmus, un despacho de dirección y el despacho donde se 
ubica la Secretaría. Todas estas estancias cuentan con ordenadores, impresoras y 
escáneres y todo tipo de material necesario para realizar las tareas docentes e 
investigadoras. En la Facultat de Economía, Campus de Tarongers, el Departamento 
tiene asignados 8 despachos a profesoras/es de nuestro departamento que imparten 
docencia en los grados de Internacional Business, Turismo y Criminología, así como en 
los másteres en Estudios Internacionales y de la UE, Internacionalización Económica, 
Planificación del Turismo, etc., dotados del material informático y de todo tipo 
necesario para desarrollar las tareas docentes, investigadoras y de gestión. Disponemos 
también de un despacho en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el Campus de 
Burjassot.  
 
La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD), es un servicio de la 
Universitat de València, recientemente reconocido con el Telefónica Ability Award, 
pone a disposición de toda la comunidad universitaria una serie de programas dirigidos 
a los estudiantes y profesores con necesidades especiales, incluido uno sobre 
accesibilidad universal (http://upd.uv.es/index.php/accesibilidaduni.html ). 
 
El programa de Accesibilidad Universal de la UVEG trabaja para la consecución de una 
universidad más accesible, a través de la eliminación de las barreras u obstáculos 
existentes en la UVEG. Hace referencia a tres ámbitos: Accesibilidad Física, 
Accesibilidad Electrónica y Barreras de Comunicación. 
 
Accesibilidad física: Se recogen y tramitan las denuncias sobre las barreras y obstáculos 
del entorno físico existentes en la UVEG por parte de la comunidad universitaria 
(estudiantes con discapacidad, PDI y PAS).  
Tras la verificación de dichas barreras, se procede a la elaboración de los 
correspondientes Informes de Accesibilidad, los cuales son remitidos a la Unidad 
Técnica o al Servei Tècnic i de Manteniment de la UVEG.  
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Accesibilidad electrónica: Debido al papel cada vez más importante del uso de la red en 
el entorno universitario, desde la UPD, y en colaboración con el Vice-rectorado de TIC 
y el Servicio de Informática de la UVEG, se lleva a cabo las medidas necesarias para 
que la web del servicio sea lo más accesible posible a toda la población. 
 
Barreras de comunicación: Se ofrece un servicio de intérpretes de Lengua de Signos 
para las clases, tutorías, seminarios o jornadas a través del Convenio establecido con la 
Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord C.V.) Igualmente, 
para la realización de exámenes, un Técnico del servicio procede a la interpretación de 
las cuestiones en Lengua de Signos, permitiendo la posibilidad de que el estudiante 
responda en dicha lengua. En este caso, se procede a la grabación en vídeo de las 
respuestas, y a la trascripción literal de las mismas, que será entregada al profesorado 
para su corrección. 
 
Finalmente, el Departamento responsable del título y el Instituto Interuniversitario de 
Lenguas Modernas Aplicadas, entidades proponentes del MAES, tienen asignados 
presupuestos anuales de actualización de recursos bibliográficos y demás recursos 
materiales  necesarios para la implantación y correcto desarrollo del Máster en Estudios 
Ingleses Avanzados. 
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El Máster en Estudios Ingleses Avanzados (MAES) es de nueva creación, tiene una duración de 
un curso académico y su implantación está prevista para el curso académico 2014-2015; se 
implantará en su totalidad en un curso académico. Se seguirá el calendario previsto por la 
Universitat de València, a los efectos de preinscripción y matrícula. La preinscripción se 
realizará en dos fases, la primera durante el mes de  marzo y la segunda en junio. Asímismo, la 
matrícula también se realizará en dos fases en julio y septiembre. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
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: 
 


51 


Optativos: 
 


0 


Prácticas Externas: 
 


0 


Trabajo Fin de Máster: 
 


9 


 
TOTAL: 


 
60 


 
Acorde con la normativa vigente en temas de postgrado , tanto de ámbito nacional - Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre (BOE 206, 30 de octubre de 2007),  Real Decreto 861/2010 y Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE 35, 10 de febrero de 2011) -, como del ámbito propio de la 
Universitat de València (Reglament d’estudis oficials de màster i doctorat a la Universitat de 
València, ACGUV 265/2011), proponemos un máster de 60 créditos ECTS, articulado en torno a 
tres módulos obligatorios: un primer módulo de carácter metodológico (con 3 materia/asignaturas de 
3 créditos cada una), un módulo de materias/asignaturas de especialización de 42 créditos y, 
finalmente, un TFM de 9 créditos. 


 


Este máster, de orientación investigadora, tiene la seria intención de tender sólidos puentes entre el 
conocimiento y la sociedad, entre teoría y práctica, y entre la investigación y la transferencia de 
conocimientos. Por ello, el conjunto de materias/asignaturas que se ofertan, están pensadas para 
profundizar en la investigación sobre conocimientos en el ámbito de los Estudios Ingleses, 
transferibles a la sociedad. Sin lugar a dudas, las asignaturas del área de lingüística, literatura y 
cultura inglesas cuentan con una larga trayectoria investigadora dentro de la UVEG, relativa a las 
diferentes disciplinas que la estudian. La formación especializada que ofrecemos a las/os estudiantes 
les facilita su posterior vinculación con los mundos académicos e investigadores a nivel competitivo. 
No se debe olvidar, no obstante, los grandes beneficios que tales enseñanzas avanzadas tienen para 
el futuro de las/los estudiantes del MAES. Al profundizar en estos conocimientos nuestras/os 
estudiantes estarán en una situación aventajada para, si así lo desean, dedicarse, entre otros, a 
actividades relacionadas con los Estudios Ingleses, como la edición de textos, la mediación inter-
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lingüística con empresas que operen en ámbitos internacionales, o, por poner un último ejemplo, a 
crear empresas digitales que ofrezcan servicios de traducción y adaptación cultural a empresas 
españolas que buscan un lugar en el mercado internacional o bien a multinacionales extranjeras que 
deseen abrirse paso en España.  
 
Es aquí donde tiene especial relevancia que el IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas 
Aplicadas) proponga este máster conjuntamente con el Departamento de Filología Inglesa y 
Alemana, debido a su ya consolidada tradición investigadora en interdisciplinariedad entre la lengua 
inglesa y las necesidades lingüísticas del tejido industrial, comercial e institucional de nuestra 
sociedad. Los productos más relevantes de este instituto lo constituyen una larga serie de 
diccionarios especializados y de publicaciones ad hoc, así como diversos proyectos de investigación, 
en los que ha participado una parte importante del profesorado del Área de Filología Inglesa de la 
UVEG: 
 
http://www.iulma.es/seccion.asp?idseccion=6053 
 
http://www.iulma.es/seccion.asp?idseccion=6052 
 
Este plan de estudios, además, se hace eco de importantes demandas sociales de la realidad actual, 
en concreto, un mayor esfuerzo en investigación y una mayor formación relacionada con el 
conocimiento avanzado de la lengua inglesa. Por ello, el MAES se ha diseñado con módulos que 
permiten a los/las estudiantes alcanzar diversas competencias según sus propios proyectos y 
aspiraciones personales, incluida la posibilidad de solicitar, al acabar el MAES, el ingreso en un 
programa conducente a la obtención del título de Doctor, en las diversas disciplinas dentro del área 
de la Filología Inglesa, como la lingüística, la literatura, la cultura y el inglés como lengua de 
especialidad. 
En resumen, el MAES tiene una estructura que consta de tres módulos. Todas/os las/os alumnas/os 
matriculadas/os en el MAES deben cursar un módulo obligatorio de materias metodológicas, otro 
módulo, también obligatorio, de materias/asignaturas de especialización y elaborar una memoria 
escrita dentro del módulo obligatorio de trabajo de fin de máster. 
 
MÓDULO / ASIGNATURAS OB/OP ECTS PERIODO 
Módulo Obligatorio de Materias/asignaturas 
Metodológicas 


 


Métodos y recursos para la investigación en lengua y 
lingüística inglesas 


Obligatorio 3 1er semestre 


Métodos y recursos para la  investigación en 
literaturas en lengua inglesa 


Obligatorio 3 1er semestre 


Cómo redactor y presentar un texto académico Obligatorio 3 1er semestre 
Módulo Obligatorio Trabajo de Fin de Máster  
Trabajo de Fin de Máster Obligatorio 9 2 do 


semestre 
 
Además, todas/os las/os estudiantes deberán cursar 42 créditos del siguiente módulo: 
 
MÓDULO / ASIGNATURAS OB/OP ECTS PERIODO 
Módulo de materias/asignaturas de especialización 
Comunicación interpersonal en los géneros Obligatoria 3 1er semestre 
Discurso en los medios Obligatoria 3 1er semestre 
Análisis del discurso y desigualdad social Obligatoria 3 1er semestre 
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Comunicación intercultural Obligatoria 3 2do semestre 
Traducción de textos especializados Obligatoria 3 1er semestre 
Lingüística de corpus aplicada Obligatoria 3 2do semestre 
Edición de textos literarios ingleses Obligatoria 3 1er semestre 
Traducción y adaptación de textos literarios Obligatoria 3 1er semestre 
Literatura, arte y espectáculo en culturas anglófonas Obligatoria 3 1er semestre 
Cine y literatura en las culturas anglófonas Obligatoria 3 2do semestre 
Tipología de la esperanza: la narrativa utópica y 
distópica 


Obligatoria 3 1er semestre 


Ficciones norteamericanas de resistencia: historia, 
memoria y trauma 


Obligatoria 3 2do semestre 


Adquisición de la lengua inglesa: teorías recientes y 
su aplicación 


Obligatoria 3 1er semestre 


Comunicación en áreas de especialidad Obligatoria 3 2do semestre 
 


 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
Adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos formativos del Título incluyendo: 
 


(a) información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos de intercambio de 
estudiantes 


 
A continuación se ofrece un listado de los convenios de colaboración y de intercambio, tanto de 
estudiantes como de profesorado, del Grado de Estudios Ingleses de la UVEG, vigentes durante 
el curso 2013-14. A través de ellos se constata que la titulación cuenta con 46 convenios de 
intercambio de estudiantes Erasmus con un total de 180 estudiantes Erasmus outgoing y 195 
estudiantes Erasmus incoming. Asimismo el Grado de Estudios Ingleses tiene firmados 
convenios SICUE con 14 universidades españolas intercambiando 56 estudiantes. Finalmente, 
los programas propios de movilidad internacional en la UVEG incluyen 49 universidades con un 
total de 224estudiantes. Además Las/os estudiantes del Grado de Estudios Ingleses pueden 
solicitar una de las tres becas especiales de intercambio en la Johannes Gutenberg Universität de 
Mainz para estudiar en dicha universidad durante todo un verano. 
 
 


ESTUDIANTES ERASMUS HOMBRES MUJERES TOTAL 


ERASMUS – INCOMING 
 


40 109 149 


ERASMUS – OUTGOING 
 


11 58 69 


TOTAL 51 167 218 


 
Convenios de intercambio de estudiantes Erasmus (2013-14): 
 


País  Cod. Universitat  Univdestí 
Codi 


Programa
Cicle Dur. Eix. 


Places 
eix. 


Dur. Entr. Places ent.


ALEMANIA   D BERLIN01   FREIE UNIVERSITÄT BERLIN  14.587 1 10mesos  3pers  10mesos 3pers


ALEMANIA   D BERLIN13   HUMBOLT‐UNIVERSITÄT ZU BERLIN  16.036 2 6mesos  2pers  0mesos 0pers


ALEMANIA   D BERLIN13   HUMBOLT‐UNIVERSITÄT ZU BERLIN  45.634 2 10mesos  2pers  10mesos 2pers
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ALEMANIA   D BOCHUM01   RUHR‐UNIVERSITÄT BOCHUM  14.603 2 9mesos  2pers  9mesos 2pers


ALEMANIA   D ERLANGE01  
FRIEDRICH‐ALEXANDER‐
UNIVERSITÄT ERLANGEN‐


NÜRNBERG  
14.647  2  5mesos  6pers  0mesos  0pers 


ALEMANIA   D ERLANGE01  
FRIEDRICH‐ALEXANDER‐
UNIVERSITÄT ERLANGEN‐


NÜRNBERG  
14.648  2  0mesos  0pers  5mesos  6pers 


ALEMANIA   D FREIBUR02  
PEDAGOGISCHE HOCHSCHULE 


FREIBURG MI BREISGAU  
14.671  2  9mesos  3pers  0mesos  0pers 


ALEMANIA   D FREIBUR02  
PEDAGOGISCHE HOCHSCHULE 


FREIBURG MI BREISGAU  
14.672  2  0mesos  0pers  9mesos  3pers 


ALEMANIA   D MAINZ01  
JOHANNES‐GUTENBERG‐
UNIVERSITÄT MAINZ  


14.770  1  9mesos  4pers  9mesos  4pers 


ALEMANIA   D TRIER01   UNIVERSITÄT TRIER  14.825 2 0mesos  0pers  9mesos 3pers


ALEMANIA   D TRIER01   UNIVERSITÄT TRIER  14.826 2 9mesos  3pers  0mesos 0pers


AUSTRIA   A INNSBRU01  
LEOPOLD‐FRANZENS‐UNIVERSITÄT 


INNSBRUCK  
14.433  1  10mesos  2pers  10mesos 2pers 


AUSTRIA   A WIEN01   UNIVERSITÄT WIEN  14.449 2 9mesos  2pers  0mesos 0pers


AUSTRIA   A WIEN01   UNIVERSITÄT WIEN  14.450 2 0mesos  0pers  9mesos 2pers


BELGICA   B BRUXEL04   UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES  14.471 2 9mesos  8pers  9mesos 8pers


BELGICA   B GENT01   UNIVERSITEIT GENT  14.499 1 5mesos  3pers  5mesos 5pers


BELGICA   B GENT25   HOGESCHOOL GENT  14.505 2 9mesos  3pers  0mesos 0pers


BELGICA   B GENT25   HOGESCHOOL GENT  14.506 2 0mesos  0pers  5mesos 5pers


ESLOVAQUIA   SK KOSICE02  
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA 
SAFARIKA V KOSICIACH  


44.487  1  5mesos  2pers  5mesos  2pers 


ESLOVENIA   SI MARIBOR01   UNIVERSITY OF MARIBOR  16.250 2 10mesos  2pers  0mesos 0pers


ESLOVENIA   SI MARIBOR01   UNIVERSITY OF MARIBOR  16.251 2 0mesos  0pers  10mesos 2pers


FRANCIA   F CAEN01  
UNIVERSITÉ DE CAEN BASSE‐


NORMANDIE  
45.416  2  9mesos  1pers  9mesos  1pers 


FRANCIA   F LIMOGES01   UNIVERSITé DE LIMOGES  14.954 2 0mesos  0pers  9mesos 2pers


FRANCIA   F LIMOGES01   UNIVERSITé DE LIMOGES  14.955 2 9mesos  2pers  0mesos 0pers


FRANCIA   F LYON02   UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON II  713.735 1 10mesos  2pers  10mesos 2pers


FRANCIA   F PARIS010   UNIVERSITÉ DE PARIS X NANTERRE  15.062 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


FRANCIA   F STRASBO48   UNIVERSITY OF STRASBOURG (UDS)  45.530 2 9mesos  3pers  9mesos 3pers


ITALIA   I TRENTO01  
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI 


TRENTO  
15.492  2  9mesos  2pers  6mesos  2pers 


ITALIA   I TRIESTE01  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 


TRIESTE  
15.497  2  9mesos  3pers  0mesos  0pers 


ITALIA   I TRIESTE01  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 


TRIESTE  
15.498  2  0mesos  0pers  9mesos  1pers 


MALTA   MT MALTA01   UNIVERSITY OF MALTA  45.437 1 10mesos  2pers  10mesos 2pers


POLONIA   PL OPOLE01   UNIVERSYTET OPOLSKI  44.155 2 6mesos  4pers  6mesos 4pers


PORTUGAL   P COIMBRA01   UNIVERSIDADE DE COIMBRA  44.774 2 9mesos  4pers  9mesos 4pers


REINO UNIDO   UK BANGOR01  
UNIVERSITY OF WALES, BANGOR, 


WALES, U.K.  
15.810  1  5mesos  4pers  5mesos  4pers 


REINO UNIDO   UK BIRMING02   UNIVERSITY OF BIRMINGHAM  44.422 2 10mesos  3pers  10mesos 5pers


REINO UNIDO   UK BRADFORD01   UNIVERSITY OF BRADFORD  45.903 1 10mesos  3pers  10mesos 3pers


REINO UNIDO   UK BRISTOL01   UNIVERSITY OF BRISTOL  44.902 1 10mesos  3pers  10mesos 3pers


REINO UNIDO   UK CARDIFF01   CARDIFF UNIVERSITY  15.823 1 9mesos  18pers  9mesos 19pers


REINO UNIDO   UK COVENTR02   COVENTRY UNIVERSITY  15.831 2 10mesos  20pers  10mesos 20pers


REINO UNIDO   UK EXETER01   UNIVERSITY OF EXETER  45.691 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


REINO UNIDO   UK GLASGOW02   UNIVERSITY OF STRATHCLYDE  16.457 1 9mesos  1pers  9mesos 1pers


REINO UNIDO   UK LEEDS01   UNIVERSITY OF LEEDS  16.040 1 10mesos  7pers  10mesos 7pers


REINO UNIDO   UK LEEDS01   UNIVERSITY OF LEEDS  45.567 1 10mesos  4pers  10mesos 4pers


REINO UNIDO   UK LEICEST01   UNIVERSITY OF LEICESTER  15.853 1 10mesos  3pers  5mesos 6pers
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REINO UNIDO   UK LONDON029   UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON  15.874 1 9mesos  4pers  0mesos 0pers


REINO UNIDO   UK LONDON029   UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON  15.874 1 9mesos  5pers  0mesos 0pers


REINO UNIDO   UK LONDON029   UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON  15.875 1 0mesos  0pers  9mesos 4pers


REINO UNIDO   UK LONDON029   UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON  15.875 1 0mesos  0pers  9mesos 5pers


REINO UNIDO   UK LONDON031  
QUEEN MARY AND WESTFIELD 
COLLEGE (UNIV. OF LONDON)  


15.876  2  9mesos  1pers  0mesos  0pers 


REINO UNIDO   UK LONDON031  
QUEEN MARY AND WESTFIELD 
COLLEGE (UNIV. OF LONDON)  


15.878  1  0mesos  0pers  9mesos  1pers 


REINO UNIDO   UK LONDON031  
QUEEN MARY AND WESTFIELD 
COLLEGE (UNIV. OF LONDON)  


15.879  1  9mesos  1pers  0mesos  0pers 


REINO UNIDO   UK LONDON031  
QUEEN MARY AND WESTFIELD 
COLLEGE (UNIV. OF LONDON)  


15.881  1  9mesos  1pers  0mesos  0pers 


REINO UNIDO   UK LONDON067   MIDDLESEX UNIVERSITY 15.886 2 10mesos  1pers  0mesos 0pers


REINO UNIDO   UK LONDON067   MIDDLESEX UNIVERSITY  15.887 2 0mesos  0pers  10mesos 1pers


REINO UNIDO   UK LONDON093   ROEHAMPTON UNIVERSITY  15.888 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


REINO UNIDO   UK NOTTING01   UNIVERSITY OF NOTTINGHAM  15.905 1 10mesos  6pers  10mesos 6pers


REINO UNIDO   UK NOTTING02   NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY  15.910 2 9mesos  4pers  0mesos 0pers


REINO UNIDO   UK NOTTING02   NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY  15.911 2 0mesos  0pers  5mesos 8pers


REINO UNIDO   UK OXFORD04   OXFORD BROOKES UNIVERSITY  45.813 1 9mesos  3pers  9mesos 3pers


REINO UNIDO   UK PLYMOUT01   UNIVERSITY OF PLYMOUTH  16.561 1 10mesos  2pers  10mesos 2pers


REINO UNIDO   UK SHEFFIE01   UNIVERSITY OF SHEFFIELD  15.922 1 10mesos  6pers  5mesos 12pers


REPUBLICA 
CHECA  


CZ PARDUB01   UNIVERSITY OF PARDUBICE   713.605 1  5mesos  2pers  5mesos  2pers 


TURQUIA   TR ANKARA08   ÇANKAYA UNIVERSITY  45.281 2 5mesos  2pers  5mesos 2pers


TURQUIA   TR ISTANBU15   HALIÇ UNIVERSITY  45.472 2 9mesos  1pers  9mesos 1pers


 
Convenios de intercambio de estudiantes SICUE (2013-14): 
 


Cod. Universitat  Univdestí 
Codi 


Programa
Cicle Dur. Eix.  Places eix.


Dur. 
Entr. 


Places 
ent. 


E ALCAL‐H01   UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES  44.590 2 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E BADAJOZ01   UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  270.207 1 9mesos  1pers  9mesos 1pers


E BARCELO01   UNIVERSITAT DE BARCELONA  270.407 1 5mesos  2pers  5mesos 2pers


E BARCELO01   UNIVERSITAT DE BARCELONA  270.407 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E BARCELO02   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  272.207 2 0mesos  0pers  9mesos 1pers


E BARCELO02   UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  272.207 2 9mesos  1pers  0mesos 0pers


E CIUDA‐R01   UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  45.869 1 9mesos  1pers  9mesos 1pers


E GRANADA01   UNIVERSIDAD DE GRANADA  45.651 2 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E HUELVA01   UNIVERSIDAD DE HUELVA  44.537 2 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E JAEN01   UNIVERSIDAD DE JAÉN  45.374 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E MADRID03   UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  271.007 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E MURCIA01   UNIVERSIDAD DE MURCIA 271.207 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E SALAMAN02   UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  271.407 1 5mesos  2pers  5mesos 2pers


E SALAMAN02   UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  271.407 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E SANTIAG01   UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  270.707 1 9mesos  2pers  9mesos 2pers


E SEVILLA01   UNIVERSIDAD DE SEVILLA  44.138 1 9mesos  1pers  9mesos 1pers


E TARRAGO01   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  274.207 2 0mesos  0pers  9mesos 2pers


E TARRAGO01   UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  274.207 2 9mesos  2pers  0mesos 0pers
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Convenios propios de intercambio internacional de estudiantes: 
 


País 
Cod. 


Universitat 
Univdestí 


Codi 
Programa 


Cicle Dur. Eix. 
Places 
eix. 


Dur. 
Entr. 


Places 
ent. 


ALEMANIA  23  JGU MAINZ  713.454 1 0mesos 0pers 5mesos 1pers 


ARGENTINA  32  
UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA 


EMPRESA, UADE  
43.880 2 5mesos 4pers 5mesos 4pers 


ARGENTINA  637  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 


ARGENTINA (UCA)  
713.462 1 6mesos 3pers 6mesos 3pers 


AUSTRALIA  500  UNIVERSITY OF WOLLONGONG  45.761 2 9mesos 2pers 9mesos 2pers 


AUSTRALIA  71  FLINDERS UNIVERSITY  44.112 2 6mesos 1pers 9mesos 3pers 


AUSTRALIA  998  UNIVERSITY OF ADELAIDE  45.915 1 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


AUSTRALIA  998  UNIVERSITY OF ADELAIDE  45.915 1 9mesos 1pers 9mesos 1pers 


BRASIL  106  
ASCES - ASSOCIAÇAO CARUARUENSE 


DE ENSINO SUPERIOR  
45.540 2 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


BRASIL  115  
UNIVERSIDAD FEDERAL DE 


UBERLANDIA  44.790 2 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


BRASIL  50  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 


MARIA  
43.882 2 5mesos 2pers 9mesos 2pers 


BRASIL  582  UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 713.475 1 6mesos 4pers 6mesos 4pers 


BRASIL  80  UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARAÍBA  44.118 2 5mesos 1pers 6mesos 1pers 


BRASIL  995  
UNIVERSIDAD METODISTA DE SAO 


PAULO  
45.955 1 6mesos 3pers 6mesos 3pers 


BRASIL  999  
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO 


NORTE  
45.914 1 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


CANADA  12  
UNIVERSITE DU MONTREAL A 


MONTREAL  
43.954 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


CANADA  12  
UNIVERSITE DU MONTREAL A 


MONTREAL  
43.954 2 9mesos 2pers 9mesos 2pers 


CANADA  4  YORK UNIVERSITY  43.955 2 5mesos 2pers 0mesos 0pers 


CANADA  4  YORK UNIVERSITY  43.955 2 9mesos 1pers 9mesos 3pers 


CHILE  10  UNIVERSIDAD DE TALCA  43.886 2 9mesos 2pers 9mesos 2pers 


CHILE  104  UNIVERSIDAD MAYOR  45.178 1 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


CHILE  29  UNIVERSIDAD DE LA SERENA  43.887 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


CHILE  40  UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO  44.114 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


CHINA 
(REP.POPULAR)  


78  SHANDONG UNIVERSITY  44.144 2 9mesos 1pers 9mesos 1pers 


COLOMBIA  107  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS 


AMIGÓ  
45.739 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


COLOMBIA  108  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 


BUCARAMANGA  
45.740 2 5mesos 1pers 5mesos 1pers 


COLOMBIA  22  UNIVERSIDAD DEL NORTE  43.884 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


COLOMBIA  30  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  43.883 2 9mesos 1pers 9mesos 1pers 


ECUADOR  45  
UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO DE 


QUITO  
43.885 2 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


1  UNIVERSITY OF TEXAS-AUSTIN  43.870 2 5mesos 2pers 9mesos 5pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


2  UNIVERSITY OF OKLAHOMA  43.871 2 5mesos 4pers 0mesos 0pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


2  UNIVERSITY OF OKLAHOMA  43.871 2 9mesos 3pers 9mesos 5pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


21  
RUTGERS. THE STATE UNIVERSITY OF 


NEW JERSEY  
43.879 2 5mesos 1pers 6mesos 2pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


3  ITHACA COLLEGE  43.872 2 6mesos 1pers 6mesos 1pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


44  
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 


WILMINGTON  
44.113 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


44  
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 


WILMINGTON  
44.113 2 9mesos 2pers 9mesos 2pers 


EE.UU. DE 5  GEORGIA-COLLEGE STATE 43.873 2 5mesos 3pers 6mesos 3pers 
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AMERICA  UNIVERSITY  


EE.UU. DE 
AMERICA  


56  
USA CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 


SAN MARCOS  
43.878 2 5mesos 1pers 5mesos 1pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


56  
USA CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 


SAN MARCOS  
43.878 2 9mesos 1pers 9mesos 1pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


6  FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 43.874 2 5mesos 1pers 9mesos 1pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


7  XAVIER UNIVERSITY  43.875 1 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


8  IDAHO STATE UNIVERSITY  43.876 2 6mesos 2pers 0mesos 0pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


8  IDAHO STATE UNIVERSITY  43.876 2 9mesos 1pers 9mesos 2pers 


EE.UU. DE 
AMERICA  


997  UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA  45.917 1 0mesos 0pers 5mesos 2pers 


JAPON  19  WASEDA UNIVERSITY  43.949 2 11mesos 2pers 11mesos 2pers 


JAPON  53  RYUKOKU UNIVERSITY (KYOTO)  43.950 2 10mesos 2pers 10mesos 2pers 


MEXICO  14  UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  43.891 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  15  
U. AUT. DEL ESTADO DE MORELOS 


(UAEM)  
43.901 2 5mesos 1pers 5mesos 1pers 


MEXICO  17  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA 


(CAMPUS GUADALAJARA)  
43.888 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  18  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 


ESTADO DE MEXICO  
43.890 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  18  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL 


ESTADO DE MEXICO  
43.890 2 9mesos 2pers 9mesos 2pers 


MEXICO  20  
UNAM (UNIVERSIDAD NACIONAL 


AUTONOMA DE MEXICO)  
43.927 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  20  
UNAM (UNIVERSIDAD NACIONAL 


AUTONOMA DE MEXICO)  
43.927 3 5mesos 2pers 6mesos 2pers 


MEXICO  24  
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS EN 


PUEBLA  
43.929 1 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  24  
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS EN 


PUEBLA  
43.929 2 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


MEXICO  25  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN 


LUIS POTOSI  
45.909 1 0mesos 0pers 6mesos 1pers 


MEXICO  31  
INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO 


DE MEXICO(ITAM)  
43.892 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  37  
UNIVERSIDAD DE ANÁHUAC DE 


XALAPA  
43.938 2 6mesos 2pers 6mesos 2pers 


MEXICO  72  UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA  44.251 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


MEXICO  9  UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  43.956 2 5mesos 2pers 5mesos 2pers 


 
 


(b) convocatorias o programas de ayudas a la movilidad financiados por las universidades o 
centros participantes 


 
Las convocatorias SICUE son anuales y se solicitan durante el mes de febrero. La ayuda económica 
más significativa es que las/os estudiantes están exentas/os del pago de las tasas académicas en la 
universidad de destino.  
 
 
Las convocatorias Erasmus también son anuales y se solicitan durante el mes de noviembre. Las 
ayudas económicas para los estudiantes Erasmus 2013-2014 incluyen: 
 
 


1. Las/os estudiantes están exentas/os del pago de las tasas académicas en la universidad de 
destino, sólo deben matricularse y pagar las tasas en la Universidad de Valencia. 
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2. Las ayudas básicas para todo estudiante son: 
- Fondos de la Unión Europea: 115 euros/mes. 
- Fondos del Ministerio de Educación: 185 euros/mes. 
- Fondos Propios de la Universidad: 75euros/mes. 
De esta forma, todas/os las/os estudiantes reciben un mínimo de entre285 y 370 euros/mes. 


3. Ayudas complementarias sólo para las/los estudiantes que resultan beneficiarios en el caso 
deque se convoquen: la Generalitat abona entre 60y 90euros/mes, según el país de destino. 
Cheque UNIVEX del Ayuntamiento de Valencia: 100 euros/mes. Se adjudican según 
expediente académico(sólo para estudiantes empadronados en Valencia) 


 


Las convocatorias para los intercambios internacionales propios son anuales y se solicitan durante el 
mes de febrero. Las ayudas económicas para los estudiantes internacionales 2013-2014 incluyen: 


1. Las/os estudiantes están exentas/os del pago de las tasas académicas en la universidad de 
destino, sólo deben matricularse y pagar las tasas en la Universidad de Valencia. 


2. La Universidad de Valencia ha concedido una ayuda económica de entre 400 y 500 euros al 
mes, dependiendo de la situación geográfica de la universidad de destino: Asia, Australia, 
Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. 


3. Cheque UNIVEX del Ayuntamiento de Valencia: 100 euros al mes. 
4. Beca Fórmula Santander: tres becas de 5.000 euros para estudiantes que tienen como destino 


una universidad que tenga convenio con el Banco de Santander. 
5. Beca Santander Iberoamérica de Grado: diez becas de 3.000 euros para estudiantes que sean 


beneficiarios de una beca de movilidad de Programa Internacional en una universidad 
iberoamericana que tenga convenio con el Banco de Santander. 


 
(c) unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de estudiantes 


 
Las/os estudiantes Erasmus, Sicue e internacionales en general cuentan con apoyo a cuatro niveles: 


1. A través del Servicio Central de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UVEG que 
se encarga de toda la gestión informativa y administrativa a nivel universitario.   


2. A través del servicio de atención y asesoramiento de estudiantes internacionales, dependiente 
del Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación. Este servicio se encarga de la información relacionada con los procesos de 
bienvenida, matrícula e inserción de las/os estudiantes internacionales en la Facultad. 


3. A través del servicio de asesoramiento y gestión académica del Departamento de Filología 
Inglesa y Alemana atendido por las/os dos coordinadores de movilidad internacional que 
actualmente tiene el Grado de Estudios Ingleses.  


4. A través del programa “Entreiguals” que la Facultad de Filología ha puesto en marcha junto 
con el SEDI (Serveid’Informació i Dinamització), para estudiantes de la Universitat de 
València. El objetivo de este programa es seleccionar y formar a un equipo de estudiantes 
mentores (habitualmente antiguos estudiantes de movilidad internacional) para acompañar a 
estudiantes Erasmus incoming en su entrada a la Universitat contribuyendo a su integración 
académica, social e institucional. Para ello, a cada alumna/o de nuevo ingreso se le asigna 
un/a mentor/a. 
 


     (d) ayuda sobre inserción profesional y empleabilidad: para la consulta sobre cuestiones 
relativas a la inserción profesional y la empleabilidad, el emprendimiento y las salidas 
profesionales, las/os directoras/es de tesis y profesoras/es del programa podrán contactar con los 
servicios del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL), de la 
Universitat de València. 


 


cs
v:


 2
11


01
48


59
96


00
66


81
42


25
81


9







 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
Al objeto de coordinar las actividades formativas y el sistema de evaluación en relación a los 
módulos y materias/asignaturas de este máster, la Comisión Académica del Máster supervisará las 
guías docentes de todas las asignaturas y se cerciorará que éstas sean debidamente publicadas en los 
espacios físicos y electrónicos previstos por el Departamento a tal efecto, antes del comienzo de 
curso. Así mismo, se nombrará un/a coordinador/a de módulo entre las/os profesoras/es con 
docencia en el mismo. Las/os coordinadoras/es se reunirán periódicamente con el resto de 
profesoras/es de cada módulo y trasladarán cualquier información pertinente a la Comisión 
Académica del Máster.  
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FECHA: 05/04/2016 
EXPEDIENTE Nº: 7319/2013 


ID TÍTULO: 4314535 


 


CONTESTACIÓN  A  LA  EVALUACIÓN  PROVISIONAL  REALIZADA  POR  ANECA  DE  LA 
SOLICITUD  DE  VERIFICACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL  PLAN  DE  ESTUDIOS  DEL 
TÍTULO  DE  MÁSTER  UNIVERSITARIO  EN  ESTUDIOS  INGLESES  AVANZADOS 
(ADVANCED  ENGLISH  STUDIES)  POR  LA  UNIVERSITAT  DE  VALÈNCIA  (ESTUDI 
GENERAL). 
 


 


ASPECTO A SUBSANAR (1): 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
En  la memoria  verificada  con  fecha  1  de  abril  de  2014  figuraba  como  centro  de 
impartición  la  Facultad  de  Filología,  Traducción  y  Comunicación  (46014789);  sin 
embargo,  en  la  actual  memoria  figura  el  Departamento  de  Filología  Inglesa  y 
Alemana (46062188). Debe aclararse esta cuestión. 
 
RESPUESTA: 


En  efecto,  en  la  versión  inicial  verificada,  la  Facultad  de  Filología,  Traducción  y 


Comunicación figuraba como centro responsable de la impartición del título. 


Con fecha 2 de abril de 2015, desde el Vicerrectorado de Estudios de Postgrado de la 


Universitat de València,  se  solicitó  al Ministerio de  Educación, Cultura  y Deporte el 


cambio de centro responsable de la impartición de diferentes másteres, entre los que 


figura el Máster Universitario en Estudios Ingleses Avanzados. Como consecuencia de 


ello, en abril de 2015, el Ministerio sustituyó en el Registro de Universidades, Centros 


y  Títulos,  a  la  Facultad  de  Filología,  Traducción  y  Comunicación  (46062189),  por  el 


Departamento  de  Filología  Inglesa  y  Alemana  (46062188),  como  nuevo  centro 


responsable de la impartición del Máster. 


 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Aunque no  figura en el  formulario de solicitud de modificación, se han  introducido 
cambios en el apartado 4.1. que completan la información que figuraba inicialmente. 
Se acepta la modificación, pero debe introducirse en el apartado correspondiente del 
citado formulario.  
 


RESPUESTA: 


Se ha incorporado en la solicitud de modificaciones la siguiente leyenda: 
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Siguiendo  los criterios del Consejo de Universidades, se han eliminado  los enlaces de 


este  apartado.  Además  se  han  incluido  las  vías  y  requisitos  de  acceso  al  Título 


incluyendo el perfil de  ingreso recomendado. También se han descrito  los canales de 


difusión  para  informar  a  los  potenciales  estudiantes  sobre  el  Título  y  proceso  de 


matriculación. 


 


Asimismo,  se  modifica  el  apartado  4.3.;  se  acepta  la  modificación,  pero  debe 
introducirse  en  el  apartado  correspondiente  del  formulario  de  solicitud  de 
modificación. 
 


RESPUESTA: 


Se ha incorporado en la solicitud de modificaciones la siguiente leyenda: 


Siguiendo los criterios del Consejo de Universidades, se ha realizado una descripción 


amplia y detallada de la normativa y se han eliminado los enlaces de este apartado. 


 
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se  recomienda  que  se  corrija  la  denominación  de  la materia  “Edición  de  textos 
literarios”  por  “Edición de  textos  literarios  ingleses”  también  en  el  pdf  adjunto  al 
Criterio 5. 
 


RESPUESTA: 


 


En el apartado 5.1 Planificación de enseñanzas, se ha corregido la denominación de la 


materia y de su asignatura “Edición de  textos  literarios” por  la de “Edición de  textos 


literarios ingleses”, que figuraba por error. 
cs
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APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


El Área de Filología Inglesa de la Universitat de València es la única de entre las 
Universidades españolas, comparables por tamaño y presencia de Grados en Estudios 
Ingleses (UCM, UB, UAM, UAB, USE, UNIOVI, USAL, UA, UGR, USC, UNIZAR, 
etc.), que todavía no oferta un programa de máster propio. La reducción de créditos 
respecto a la Licenciatura y la redefinición de los estudios conducentes a la 
obtención del Grado en Estudios Ingleses sugiere el interés de que, entre otros, los/las 
estudiantes de este Grado puedan cursar unas enseñanzas de postgrado que completen 
su formación inicial en este ámbito del conocimiento (Estudios Ingleses), al igual que 
sucede en el resto de estudios de postgrado y cursos de especialización en el área o 
áreas de su competencia, toda vez que esta área viene impartiendo cada curso 
académico entre 65 y 80 créditos en distintos títulos de postgrado de la UVEG. 
 
 


Transcurrido el proceso de implantación de los nuevos Grados, proponemos poner fin a 
esta anomalía, mediante la impartición de este Máster en Estudios Ingleses Avanzados/ 
Master in Advanced English Studies (MAES), posibilitándose así no sólo el ejercicio de 
las funciones que encomienda al Departamento la normativa vigente, sino también 
favoreciendo el ejercicio de otras competencias departamentales, como el fomento de la 
investigación (art. 15 de los Estatutos de la Universitat de València) y la promoción y 
coordinación del desarrollo de proyectos de investigación (art. 22 b). Del mismo modo, 
y respecto de la entidad co-proponente, el IULMA, si bien el art. 51.2 establece que los 
Institutos universitarios de la UV han de tener por objeto la investigación en 
campos de estudio multidisciplinares o interdisciplinares, también les otorga potestad y 
competencia para organizar y ofrecer estudios de postgrado y doctorado (Art. 59b). En 
este caso, además, los investigadores y las investigadoras del Instituto Interuniversitario 
de Lenguas Modernas Aplicadas, IULMA, http://www.iulma.es, que participan en esta 
propuesta lo son también del Área de Filología Inglesa, habiendo aprobado el Consejo 
del IULMA de la UV en su reunión de fecha 11 de abril de 2011, su adhesión a la 
propuesta de MAES que eleva el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. 
 
La suma y el compromiso del potencial docente e investigador de ambos Órganos 
(Departamento de Filología Inglesa e IULMA) es una garantía adicional de 
viabilidad para esta propuesta. A ello habría que añadir que el IULMA, por ser un 
instituto interuniversitario con sedes en Alicante, Castellón y Valencia, cuya dirección 
está residenciada en la UVEG, cuenta con un potencial de recursos humanos (docentes e 
investigadores) y de fondos bibliográficos y técnicos provenientes de sus respectivas 
universidades que automáticamente se pondrían a disposición de las necesidades de este 
master. 
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Finalmente, hay que incidir en la percepción general, objetivada a través de diversos 
instrumentos de medida, de la existencia de una demanda notable para este Título de 
Postgrado que ahora se propone; su referente más inmediato, el Grado en Estudios 
Ingleses por la Universidad de Valencia – Estudio General, presenta la mayor oferta 
académica de ingreso anual de la Facultad en que se imparte (Filología, Traducción y 
Comunicación) -160 plazas- con el máximo nivel de demanda del Título de 
“Graduado/Graduada en Estudios Ingleses” de todo el país (nota de corte de 8.78/10 
publicada en el último informe del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
correspondiente al año 2012. Vid . http://goo.gl/otWXcy). 


2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 


Como contraste con normativas vigentes con anterioridad a la publicación del RD 
1393/2007 por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de postgrado, 
dicho RD prevé el nuevo modelo por el cual se deben regir las universidades dentro 
del EEES a partir del año 2010. La implantación de los nuevos postgrados así como 
de los másteres oficiales, comporta una profunda transformación de todos los aspectos 
relativos a la estructura universitaria española, a la vez que supone un hito, tanto en 
su propia génesis como en su concepción metodológica y en sus objetivos. 
La comunicación de la Conferencia de Berlín, celebrada por los ministros europeos 
responsables de la educación superior el día 19 de septiembre de 2003 reafirma la 
importancia de este proceso convergente. Éste destaca la relevancia de los estudios 
europeos de postgrado como uno de los principales elementos que pueden reforzar el 
atractivo de la educación superior europea en el contexto internacional. 
El RD supracitado indica que los programas oficiales de postgrado se caracterizan por 
su capacidad para: 
a) Constituir un periodo de formación que prepara para el acceso al doctorado; 


b) Incluir diferentes itinerarios procurando así la especialización. 
 
 


En el Libro blanco de la investigación en Humanidades (2006), se señala que, entre las 
funciones de las Humanidades, cabe destacar su importancia en el desarrollo de la 
imaginación, del espíritu crítico y del juicio ético, así como el fomento de la exploración 
y la preservación de nuestra memoria socio- cultural colectiva. 
En este nuevo escenario se inscribe la propuesta del máster de investigación en Estudios 
Ingleses avanzados/Advanced English Studies (MAES). Como contempla el RD de 
postgrado, la diversidad de las universidades españolas y, dentro de ellas, de los 
distintos ámbitos de conocimiento, aconsejan dotar a los estudios de postgrado de la 
mayor flexibilidad y autonomía para que las universidades definan y desarrollen sus 
estrategias y la organización de la formación especializada e investigadora en relación a 
sus propias capacidades e intereses. 


El Libro blanco de la investigación en Humanidades subraya también cómo éstas, más 
allá de una asentada tradición, han experimentado constantes transformaciones, 
constatables en la creciente especialización y en la aparición de campos de 
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investigación enriquecidos por el principio de interdisciplinariedad. La práctica 
investigadora ha cambiado en las últimas décadas; sin embargo, estos cambios son poco 
conocidos por la sociedad. Una de las contribuciones más importantes de las 
Humanidades a la sociedad del conocimiento y la información es la preservación 
cultural entendida no como una actuación de conservación pasiva sino como un proceso 
de interpretación mediante el cual se transmite a la sociedad del presente. La 
investigación científica y los avances tecnológicos no se pueden concebir separados de 
la sociedad y de su bagaje histórico; sólo adquieren sentido si se entienden en 
relación a su función en contextos culturales. 
 


La propuesta de este MAES se hace eco de esa filosofía de renovación y adecuación a 
los cambios mencionados al apostar por una estructura de estudios de postgrado que no 
sólo responde a la necesaria flexibilidad y se ajusta a la formación especializada e 
investigadora de la Universitat de València; además, se inscribe de lleno en el ámbito 
europeo y, en último término, en el contexto internacional de la educación superior. La 
propuesta del MAES se fundamenta sobre dos pilares esenciales: 
1) la relevancia de la lengua inglesa y la cultura en lengua inglesa en el EEES; 


2) el protagonismo de la investigación sobre estudios ingleses en el ámbito 
europeo de las Humanidades y en los contextos internacionales. 
 


El inglés constituye en la actualidad una de las lenguas que cuenta con más hablantes en 
todo el mundo. Existen aproximadamente 75 territorios donde el inglés se habla como 
primera o como segunda lengua oficial. Tiene un número total aproximado de 350 
millones de hablantes como primera lengua y ca. 1500 millones si se incluyen los/las 
que la hablan como L2 o LE, es decir, hablantes de inglés como segunda lengua o 
lengua extranjera, que desde la década de los 90 se conocen también como hablantes 
de inglés como lengua internacional o bien como hablantes de inglés como lengua 
franca. En otras palabras, la lengua inglesa se ha convertido en la lengua de 
comunicación preferente entre grupos de hablantes que carecen de una lengua nativa 
común y se ha erigido en el idioma extranjero de mayor proyección internacional del 
EEES. La demanda global estimada de estudiantes internacionales va a aumentar de 
2,1 millones en el año 2003 a 5,8 millones en el año 2020 y la demanda de estudiantes 
internacionales en los países de habla inglesa aumentará de 1 millón a 2,6 millones en 
dicho periodo, según indica el British Council en su informe "Vision 2020: 
Forecasting International Student Mobility", publicado en abril de 2004. La relevancia 
del inglés como el idioma más empleado y más competitivo en el contexto 
internacional de la educación superior y la investigación es indiscutible. 


 


Esta preponderancia va unida, además, al papel dominante desempeñado por el sustrato 
cultural del mundo anglófono. La heterogeneidad, diversidad y complejidad cultural son 
los aspectos más definitorios de las comunidades lingüísticas de habla inglesa, que han 
ayudado a conformar los discursos de nuestro mundo global. Es preciso, por lo tanto, tal 
y como se recomienda en el Libro blanco de la investigación en Humanidades, 
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promover investigaciones interdisciplinares aunque para ello haya que superar las 
fronteras organizativas entre las diversas áreas de conocimiento. Frente a las visiones 
fundamentalistas y excluyentes, carentes de perspectiva histórica, el diseño del 
master en ‘Estudios ingleses avanzados' posibilita la comprensión de las múltiples 
facetas que componen las identidades lingüísticas y literarias, y su relación con factores 
socio-culturales como género, clase o raza, su complejidad y dinamismo. Permite 
entender la configuración de identidades como procesos siempre abiertos, en los que 
son esenciales la diversidad y el mestizaje cultural. Al combinar distintas disciplinas, el 
diseño del máster en 'Estudios ingleses avanzados' permite abordar cuestiones muy 
complejas y de gran relevancia social: relación de la identidad y la ciudadanía con la 
educación, articulación entre identidades individuales y colectivas, identidades de 
género, influencia social de la creación de imaginarios colectivos, etc. 
 


En este mismo sentido, la propuesta se articula en torno a las recomendaciones del 
Libro blanco de la investigación en Humanidades, ya que proporciona marcos 
conceptuales para integrar lo particular en escalas espaciales y temporales diversas. 
Lo particular constituye una referencia básica en el mundo actual, pero sólo adquiere 
sentido si se lo considera desde una perspectiva histórica amplia, teniendo en cuenta el 
juego de interacciones sociales y territoriales en clave histórica. Lejos de la imagen 
anacrónica de un estudio filológico encerrado en sí mismo, generador de un saber 
erudito que se sitúa al margen de otras disciplinas y del conjunto de la sociedad, la 
propuesta del MAES pretende configurar un espacio de encuentro que aglutina áreas de 
conocimiento interrelacionadas, a la vez que establece con claridad su imbricación en el 
tejido social del siglo XXI. 
 


Dentro de la investigación y los estudios de tercer ciclo de Humanidades, los estudios 
de Filología Inglesa son los que han contado con una de las mayores demandas en el 
panorama universitario español. Hasta la extinción de los títulos de licenciatura y su 
sustitución por los de grado, más de cuarenta departamentos han contado con 
licenciaturas en Filología Inglesa, la mayoría de los cuales ofrecía programas de tercer 
ciclo que incluían estudios sobre lengua, literatura y/o cultura. En la actualidad se 
encuentran ya en vigor 23 Másteres y más de 40 programas de postgrado en estudios 
ingleses, incluyendo másteres y doctorados, aprobados según la normativa del RD 
1393/2007 (fuente: http://www.aedean.org/Postgrados.htm). 
 


La mayoría de estos programas, como sucede con la propuesta del MAES, se 
constituye en torno al eje esencial de la proyección social del patrimonio lingüístico y 
cultural de las comunidades anglófonas. Ese patrimonio es mucho más que el reflejo de 
un pasado lejano, neutro y estático. La función de la investigación en este terreno va 
más allá de labores de descripción y catalogación. El patrimonio cultural y lingüístico 
forma parte del presente y las/los investigadoras/es que aspiran a formar el MAES 
deberán ser capaces de "leer" sus registros integrados en el mundo actual, con los 
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medios actuales y en sus contextos contemporáneos. Solo en estas coordenadas 
adquieren sentido el estudio y la investigación en la disciplina propuesta. 
 
Desde principios de los años noventa, el Departamento de Filología Inglesa y Alemana 
de la Universitat de València trabajó intensamente para crear sus propios programas de 
doctorado, en la actualidad en proceso de extinción, al objeto de formar a sus 
doctoras/es en el ámbito de los Estudios Ingleses. El Departamento mantuvo 
ininterrumpidamente sus estudios de tercer ciclo a través de los siguientes programas de 
doctorado: Lingüística y retórica inglesas (ref. 828 155C); Retórica y dramática en la 
literatura inglesa (ref. 827 155B, 1991); Lingüística y estilística inglesas (Ref. 826 
155A, 1991); Lingüística inglesa y alemana (ref. 645 155D, 1999); Estudios literarios 
en lengua inglesa y alemana (ref. 646 155E, 1999); y Oralidad y escritura: Lenguajes 
especializados (ref. 542 155F, hasta 2003). 


 
Tanto por constituir el área mayoritaria, como por la riqueza y diversidad de líneas de 
investigación de sus miembros, el área de Filología Inglesa lideró desde el comienzo los 
programas de Tercer Ciclo, como demuestra que, en los últimos 14 años se defendieron 
con éxito un centenar de Tesis Doctorales: en concreto, entre abril de 1994 y diciembre 
de 2006 se leyeron 80 y otras 23 en los últimos 10 años. 
 
La propuesta del MAES, aunque a nivel de máster y no de doctorado, recoge la 
tradición y experiencia de los anteriores programas doctorales del Departamento, cuyo 
éxito y demanda sugieren que el MAES también obtendrá la misma buena acogida que 
en su día tuvieron dichos programas de doctorado. Además, el MAES adapta su 
estructura y filosofía a las demandas de los nuevos másteres en el EEES. El MAES se 
plantea como un periodo de formación investigadora intensa, especializada y 
multidisciplinar, en el ámbito de los Estudios Ingleses, mediante la presentación de 
teorías, metodologías y análisis pertinentes, que responden a las demandas de 
actualización, reciclaje y formación continua de sectores profesionales, docentes y no 
docentes, del ámbito de los estudios Ingleses y posibilita que, quien así lo desee, al 
finalizar el MAES, pueda solicitar su ingreso en programas de doctorado conducentes a 
la realización de una Tesis Doctoral. 


La organización de las materias en torno a módulos no solo favorece el aprendizaje de 
las metodologías y teorías, así como de los principios temáticos, terminológicos, 
formales e ideológicos fundamentales para la introducción a la investigación en el 
ámbito de los estudios ingleses, sino que, además, tiene como objetivo primordial el que 
las/los estudiantes adquieran las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
sus tareas de investigación de modo autónomo. 
 


Otra de las novedades la constituye la introducción de créditos ECTS que, como en el 
caso del grado, permite valorar como tiempo lectivo no solo las horas en que las/los 
estudiantes participan de la clase presencial sino también la carga de trabajo personal, 
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así como la tutoría individualizada en el momento de resolver dudas o de recibir 
orientación en relación al trabajo personal. Por otra parte, en el contexto de la 
revolución tecnológica y digital, se destacan las posibilidades que proporcionan los 
entornos virtuales como la plataforma de Aula Virtual, herramienta fundamental para el 
desarrollo de la propuesta del MAES y esencial para promover el autoaprendizaje y la 
interacción con el profesorado, permitiendo al/la estudiante la flexibilidad necesaria 
para gestionar y planificar su trabajo. En ese sentido, la propuesta pretende hacerse eco 
de la idea de que la nueva sociedad del conocimiento demanda nuevas formas de 
organización, nuevas estrategias de formación que permitan un desarrollo eficaz y 
continuo de su capital intelectual. Un elemento clave de esta realidad es, por supuesto, 
el desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que 
conllevan la aparición de nuevos espacios virtuales como la mencionada plataforma 
Aula Virtual UVEG, fundamental para canalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
creación y gestión de los contenidos y metodología del máster en 'Estudios ingleses 
avanzados'. 
 


Los módulos que ofrece la propuesta del MAES conducen a diversas líneas de 
especialización en lingüística, literatura y cultura. La oferta de materias y asignaturas 
optativas correspondientes al ámbito lingüístico promueve la introducción a la 
metodología de la investigación desde las perspectivas más novedosas, como la 
lingüística de corpus, los estudios discursivos, de género y de nuevos modos de 
comunicación por internet, la lingüística aplicada a la traducción o la comunicación 
especializada, la adquisición de lenguas a través de las nuevas tecnologías y nuevos 
métodos didácticos así como la comunicación intercultural. 
 


Por su parte, el ámbito literario-cultural se articula en torno a la introducción a la 
metodología de la investigación basándose en las perspectivas teóricas más innovadoras 
para la interpretación textual y cultural de las sociedades anglófonas contemporáneas, 
la edición y adaptación de textos literarios, los estudios culturales, el utopismo y la 
distopía en la narrativa en lengua inglesa, la novela de la memoria y el trauma en la 
literatura norteamericana, el estudio de la modernidad literaria-cultural, el análisis de 
textos narrativos y fílmicos, así como la investigación del humor como modo literario y 
la ideología en las literaturas en lengua inglesa. 
 
En ambos casos, las materias intentan conformar diferentes parámetros 
metodológicos y promover líneas de investigación que aprovechan enfoques diversos y 
multidisciplinares. 


De este modo, el MAES cubre los principales subcampos de estudio e investigación 
del Área de Filología Inglesa. 
 


Desde el punto de vista del proceso de investigación, la clave consiste en acercarse al 
conocimiento que generan las comunidades anglófonas contemporáneas como bagaje 
cultural fundamental para el conocimiento de esas sociedades. A continuación se 
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especifican aspectos relacionados con la "puesta en valor" de la propuesta del MAES, 
que se relacionan directamente con las recomendaciones del Libro blanco de la 
investigación en Humanidades: 
 


•     Las denominadas genéricamente "industrias culturales" movilizan importantes 
recursos, en muchos casos relacionados con sectores económicos y sociales importantes, 
como el turismo. Su demanda está claramente vinculada a la ocupación del tiempo libre. 
En muchos casos los contenidos culturales se han visto sustituidos por elementos 
lúdicos que reinventan temas literarios, artísticos, históricos, arqueológicos (parques 
temáticos, las semanas culturales, etc). La presencia de especialistas que no sean 
ajenas/os a la investigación que está detrás de ese patrimonio y que ha de guiar los 
planes de conservación y divulgación, es esencial. 
 


• Otra de las funciones sociales de la propuesta de MAES se relaciona con 
el objetivo de aportar una "visión más humana a diversos problemas científicos y 
técnicos actuales". Por su importancia e incidencia social en la actualidad, cabe 
mencionar como ejemplo la ética de la ciencia en sus diversas modalidades. La 
reflexión ética es común a todas las disciplinas, aunque desde el campo de estudio 
como el que representan los Estudios Ingleses, se debe proceder a suministrar los 
elementos básicos para dicha reflexión que necesariamente incluirá aspectos relativos a 
la diversidad y la desigualdad social. 
 


• Las nuevas tecnologías se encuentran en el centro de interés de la propuesta del 
MAES. No solo son instrumentos de conocimiento, información y formación, sino 
objetos de investigación, ya que crean nuevos medios y formas de comunicación. La 
tecnología genera conocimiento y las Humanidades se ocupan del proceso mismo de su 
producción y de la dimensión del saber científico y tecnológico. Asimismo, generan un 
amplio campo relacionado con la industria del ocio y las investigaciones sobre nuevas 
visiones estéticas y conceptuales. La formación de las/los investigadoras/es en 'Estudios 
ingleses avanzados' pretende proporcionar una mejor comprensión de la información 
producida por las nuevas tecnologías y su relación con los problemas de usuarios 
reales, tales como el acceso diferencial a la misma por motivos de género o clase. 
 


• La propuesta de investigación del MAES está íntimamente relacionada con el 
mundo editorial, que en estos momentos está sufriendo una profunda transformación 
por la introducción de las nuevas tecnologías, por el incremento de las ediciones 
electrónicas y por la disponibilidad cada vez mayor de conocimiento de libre acceso en 
Internet. La producción y transmisión de textos electrónicos está cambiando las formas 
de acceso a la información y las pautas referentes a autoría y reproducción, así como 
todo lo relacionado con las "industrias de la lengua", cuya relevancia en el contexto 
cultural anglófono es indiscutible. 
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2.1.2. Objetivos generales del título 


 
“El Master in Advanced English Studies (MAES) está concebido para formar 
investigadores e investigadoras de excelencia, que en el futuro puedan utilizar, aplicar y 
transferir los conocimientos especializados adquiridos a otros ámbitos de los Estudios 
Ingleses, entre los que podemos mencionar los siguientes: 


 


 Enseñanza de lengua, lingüística, literatura, cultura de los países de habla inglesa 


 Investigación en lengua, lingüística, literatura, cultura de los países de habla inglesa 


 Edición y traducción en el ámbito de los estudios ingleses 


 Asesoramiento en política y planificación lingüística 


 Asesoramiento y mediación en ámbitos interculturales plurilingües 


 


Objetivos (formativos): 
 
La orientación del MAES es investigadora, y por ello su objetivo principal es dotar al/la 
estudiante de la posibilidad de cursar unos estudios superiores que le permitan 
completar su formación académica y dar a su carrera inicial de grado una orientación 
hacia la investigación, con vistas, al finalizar el máster, al ingreso en un programa de 
doctorado y a la realización de una tesis doctoral. Dada la mayor formación académica e 
investigadora en este ámbito, no obstante, el MAES también podrá ser de utilidad al/la 
estudiante para acceder al mercado laboral, cuando el conocimiento de la lengua inglesa 
y/o estudios ingleses especializados sea un requisito. 
 


A este objetivo principal hay que añadir los siguientes: 


 


1. Desarrollar en el/la estudiante la capacidad para utilizar técnicas actuales en los 
campos de investigación propios de la Filología Inglesa que le permitan incorporarse a 
tareas de investigación. 


2. Formar especialistas en las metodologías lingüísticas y literarias capaces de planear 
y ejecutar la investigación y de interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento y 
para la solución de problemas textuales y culturales específicos. 


3. Integrar las TIC y proponer su uso para la enseñanza-aprendizaje y la investigación. 
4. Facultar a los/as alumnos/as para que comprendan y aprecien las dimensiones culturales 


y lingüísticas de una lengua internacional, como es la inglesa, en sus diferentes ámbitos 
discursivos. 


5. Introducir a los/as alumnos/as en temas clave en diferentes áreas de investigación, 
centrados en el estudio lingüístico teórico y/o aplicado, literario y cultural. 
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6. Introducir a los alumnos en aspectos destacados socio-históricos y socio-culturales 
de la literatura escrita en lengua inglesa. 


7. Desarrollar entre los/as estudiantes el pensamiento crítico y una sensibilidad hacia las 
desigualdades sociales por diferencias de género, raza, clase, etc e incrementar el 
respeto hacia los Derechos Humanos 


 


2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


Antes de proceder a la descripción de los procedimientos de consulta, enumeramos 
brevemente los referentes internos y externos que han tenido mayor repercusión en la 
propuesta de este título de MAES. Las implicaciones e incidencias de éstos están 
recogidas en el apartado 2.1.1. Interés académico, científico o profesional del título 
propuesto, por lo que a continuación tan sólo los mencionamos. 


1. Libro blanco de la investigación en Humanidades (2006); 


2. La relevancia del inglés como el idioma de más extendido y más competitivo 
en el contexto internacional de la educación superior y la investigación. 


3. El papel dominante desempeñado por el sustrato económico y sociocultural 
del mundo de habla inglesa. 


4. El hecho de que la mayoría de Universidades españolas que cuentas con un 
grado en Estudios Ingleses cuentan, igualmente con uno o varios títulos de 
postgrado de especialización investigadora en esta área. 


5. La gran demanda que tiene el Grado en Estudios Ingleses en la Universitat 
Valencia, que hace suponer que igualmente grande será la demanda de un 
futuro título de máster en esta área.  


6. Asimismo, la gran demanda de estudios de Filología Inglesa en el panorama 
universitario español a nivel de Tercer Ciclo e investigación. En este sentido, 
el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València 
mantuvo una oferta docente de tercer ciclo, de forma ininterrumpida, durante 
más de 15 años y formó un elevado número de doctores e investigadores. 


A continuación detallamos los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 


Procedimientos de consulta internos: 
 
Para la elaboración de los planes de estudio del presente MAES, se consultaron los 
siguientes colectivos internos: 
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1) El Departamento de Filología Inglesa y Alemana, incluyendo las dos áreas que 
lo componen (Filología Inglesa y Filología Alemana), y las cuatro unidades 
docentes que conforman el área que propone este máster, a saber: Lengua y 
Lingüística Inglesas, Literatura Inglesa, Literatura Norteamericana, Lengua 
Inglesa con Fines Específicos;   


2) El Instituto Inter-Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA), y sus 
distintas sedes de Valencia, Castellón y Alicante;  


3) Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, y en concreto, el equipo 
decanal, la comisión de postgrado e investigación de la Facultad y la Junta de 
Facultad;  


4) La Universitat de València y, en concreto, el Vicerrectorado de Estudios de 
Postgrado, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, el Servicio de 
Postgrado, el Servicio de Investigación, la Unidad para la Integración de 
Personas con discapacidad, la Unidad de Igualdad, y el Observatorio de 
Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral; 


5) Colectivo estudiantil de la licenciatura y el grado de estudios ingleses, 
estudiantes Erasmus incoming, y estudiantes de otros títulos de máster, como el 
Máster en Investigación en Lingüística y Literatura o el Máster de Formación 
de Profesor de Secundaria;  


6) Estatutos de la Universitat de València. 
 
Los seis colectivos y/o instituciones internos que fueron consultados, arriba 
mencionados, avalaron la propuesta del MAES e influyeron sobre el planteamiento y 
enfoque de los planes de estudio del máster y la propuesta en general, de diversas 
formas, como se explica a continuación. 


En concreto, el Departamento de Filología Inglesa y Alemana, incluidas sus dos áreas y 
las cuatro unidades docentes del área proponente, argumentaron que parece razonable 
que un Área como la de Filología Inglesa pueda disponer de un instrumento de 
especialización que permita dotar de coherencia académica, proyección investigadora y 
recursos humanos a la zona de influencia de la UVEG, puesto que tiene un ingreso 
estudiantil, en los últimos años, de 160 alumnos, y una lista de espera que supera las dos 
y tres centenas. El Departamento proporcionó otros datos de docencia, en el sentido de 
que a esta Área le corresponden más de 1100 créditos de oferta anual en OCA y tiene 
presencia, sin contar postgrado, no sólo en el grado propio de Estudios Ingleses y 
Licenciatura en Filología Inglesa (348 y 166,5 créditos respectivamente), sino también 
en los Grados de Traducción y Mediación Interlingüística (90 créditos), Turismo (72), 
International Business (54), Lenguas Modernas y sus Literaturas (48), GEDE-GEE (18), 
Diplomatura de Enfermería (16,5), Grado de Odontología (13), Diplomaturas de 
Empresariales (12) y Turismo (9), Grados de Medicina (7,1), Filosofía (6) y Periodismo 
(4), Escuela de Ingeniería (4) y Licenciatura en Humanidades (3,3). Parece lógico, por 
tanto, que este área deba contar con un Máster que permita a sus numerosos 
egresadas/os la posibilidad de especializarse a un alto nivel.  
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El Departamento y el IULMA afirmaron que un máster de estas características reforzará 
el equilibrio en la oferta de postgrado dentro de la UVEG, pues al igual que estudiantes 
del área de Filología Inglesa cursan másteres de Ciencias Sociales y otras áreas de 
Humanidades, cabe pensar que estudiantes de estas áreas igualmente deseen realizar 
cursos de especialización dentro del área de Filología Inglesa. Existe, por tanto, una 
necesidad académica, científica y profesional evidente de disponer en la Universitat de 
València de unos estudios de Máster en el área de estudios ingleses, de la máxima 
calidad, que garanticen una formación científica de alto nivel a nuevas/os graduadas/os 
en Estudios Ingleses, pero también a las/os licenciadas/os de los últimos años, así como 
al profesorado cuya especialidad es la enseñanza del inglés como L2/3 con necesidades 
de reciclaje y actualización a un nivel superior. Además, dicho máster podrá constituir 
la base de un programa de Doctorado que se integrará en el de la Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación de la Universitat de València, aprovechando las propuestas 
de intercambios internacionales a nivel postgrado que el Departamento recibe de 
prestigiosas universidades como Cambridge University y University College London, y 
permita la necesaria especialización, que no es objetivo de los estudios de Grado. 
En este sentido se pronunció la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, al 
invitarnos, en un futuro, a sumarnos al Programa de Doctorado que coordina y en el que 
participan otros títulos de máster que se imparten en esta Facultad. 
Consultado el Servicio de Tercer Ciclo de la Universitat de València, confirmamos que, 
como hemos señalado anteriormente, el Departamento de Filología Inglesa y Alemana 
cuenta con una larga tradición de impartición de programas de doctorado, de forma 
ininterrumpida hasta la entrada en vigor del Plan Bolonia, desde hace más de 25 años, 
habiéndose leído un gran número de Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación. Cabe 
destacar la enorme demanda entre el alumnado de este tipo de formación de postgrado, 
doctoral, en estudios ingleses. Todo ello apunta a que el MAES también disfrutará de 
una gran demanda. Otros servicios de la Universitat de València nos avalaron y 
recomendaron caminos concretos a seguir, que fueron incorporados a esta propuesta, 
tales como la organización de talleres ocupacionales, o la atención a la diversidad. 
Contar con el respaldo de los vicerrectorados de Postgrado y Ordenación Académica fue 
la clave para seguir adelante con esta propuesta. 
 
Por su parte, el colectivo estudiantil demostró que, de hecho, el interés hacia el 
postgrado en estae área no ha cesado. Esto quedó demostrado con los resultados de un 
sondeo que el Departamento realizó recientemente (Enero 2012) entre una población de 
117 estudiantes matriculados en el Grado de Estudios Ingleses o la Licenciatura en 
Filología Inglesa. El 70% de las/os encuestadas/os afirmó estar interesada/o en cursar 
estudios de postgrado tras finalizar sus estudios actuales. Las/os encuestadas/os 
mostraron interés por otros títulos de máster, si bien fue el Máster de Estudios Ingleses 
Avanzados el que recibió una mayor valoración, pues el 67% de estudiantes afirmaron 
estar interesadas/os en cursar dicho máster tras graduarse o licenciarse. 
 
Finalmente, el objetivo de esta propuesta de MAES no es otro que dar cumplimiento a 
lo establecido por la legislación vigente en lo que se refiere al ejercicio responsable de 
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las funciones que tenemos encomendadas. Esta normativa (art. 15 de los Estatutos de la 
Universitat de València) establece claramente que es función de los Departamentos 
universitarios favorecer el ejercicio de otras competencias departamentales, como el 
fomento de la investigación y la promoción y coordinación del desarrollo de proyectos 
de investigación (art. 22 b). Del mismo modo, y respecto de la entidad co-proponente, el 
IULMA, si bien el art. 51.2 establece que los Institutos universitarios de la UV han de 
tener por objeto la investigación en campos de estudio multidisciplinares o 
interdisciplinares, también les otorga potestad y competencia para organizar y ofrecer 
estudios de postgrado y doctorado (art. 59b). 


 


Procedimientos de Consulta Externos: 
 
Para la elaboración de los planes de estudio del presente MAES, se consultaron las 
siguientes instituciones y colectivos externos: 


1) Normativas e informes europeos sobre el postgrado en el EEES; 
2) Ofertas de postgrado de programas de máster de estudios ingleses en 


universidades europeas de Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Portugal y 
Reino Unido; 


3) Ofertas de postgrado de programas de máster de estudios ingleses en 
universidades españolas; 


4) AEDEAN – Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos; 
5) APAVAC – Associació de Professors d’Anglés de València, Alacant i Castelló. 
6) Coordinadores Erasmus de las universidades europeas con las que existen 


convenios de intercambio. 
 
Las seis consultas externas, arriba mencionadas, influyeron en la propuesta del MAES 
que aquí presentamos de forma diferente, como se explica a continuación. 
Respecto a normativas e informes europeos sobre el postgrado en el EEES, nos resultó 
especialmente interesante la Conferencia Europea de Berlín (2003), donde se destacó la 
importancia de los estudios europeos de postgrado como uno de los principales 
elementos para reforzar la Educación Superior Europea internacionalmente, 
posibilitando un desarrollo académico disciplinar e interdisciplinar, de especialización, 
orientación a la investigación o formación profesional avanzada. Dada la importancia de 
estos estudios y su carácter oficial, la oferta de máster, incluido el MAES que 
proponemos, debe responder a requerimientos científicos y profesionales de la sociedad 
actual. Como quiera que la mayor parte de los puestos de trabajo generados en los 
últimos años pertenecen a sectores en los que se requieren conocimientos profesionales 
avanzados, las Universidades habrán de posibilitar una rica oferta en la creación de 
Programas de Postgrado donde se fomente la estructura modular y la posibilidad de 
optatividad, cuestión que incluimos en la propuesta de MAES. 
 
En este contexto, la titulación de postgrado en Estudios Ingleses, como la del MAES, 
es, sin duda, una de las de mayor popularidad en lo que al ámbito de estudios de 
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postgrado en Humanidades se refiere, en especial en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Según se desprende del informe de la European University 
Association (EUA) y de estudios como Code of Practice for the Assurance of Academic 
Quality and Standards in Higher Education. Section 1 y Postgraduate Research 
Programmes. UK: The Quality Assurance Agency for Higher Education, 2004 (fuente: 
http://www.eua.be), la mayoría de las universidades europeas ofrece a las/los 
estudiantes que han obtenido la titulación de grado en alguna rama de Humanidades 
(lengua, literatura, arte, historia, filosofía) la posibilidad de continuar su formación y 
acceder a una especialización a través del máster.  
 
El análisis de las ofertas de postgrado en algunas de las universidades europeas de más 
tradición y prestigio pone de manifiesto que el máster en estudios ingleses es una de las 
titulaciones de mayor implantación y popularidad no solo en el Reino Unido (que 
cuenta con una oferta muy variada) sino en el resto de los países de la Unión Europea y 
también los EE.UU, como se señala en: Sadlak, J. ed. Doctoral Studies and 
Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects, UNESCO-
CEPES, Bucharest, 2004). 
 
Universidades muy significadas en el proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, como las de Holanda y Bélgica, incluyen en su oferta académica de 
postgrado el título de 'MA in English Language and Culture'. Este es el caso de la 
Universidad holandesa de Leiden (www.masterinleiden.nl), que define su título como 
"una oportunidad para profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura anglófona 
a través de contextos y perspectivas de estudio variadas". Por su parte, la Universidad 
Católica de Lovaina, en Bélgica, (www.kleuven.be), ofrece un 'Master of Linguistics 
and Literature: English' de estructura similar, esto es, mediante una variada oferta de 
cursos cuya función es permitir la especialización en la lengua y cultura en el contexto 
anglófono. En Francia, Universidades como la de París Sorbonne-Paris IV (www.paris-
sorbonne.fr) ofrece en la actualidad un máster de investigación que denomina 'Master 
Recherche: Études Anglophones', cuyos objetivos se definen como "el conocimiento de 
la culturas anglófonas a través de la lingüística, la literatura, la civilización, desde 
perspectivas históricas y contemporáneas". En el contexto alemán, destaca entre otras la 
Universidad de Potsdam, (www.uni-potsdam.de), con una oferta de máster en 
'Literatura y Cultura Anglófona', destinado a proporcionar al alumnado de grado la 
posibilidad de continuar su especialización a través del estudio textual e intercultural en 
el ámbito de la lengua inglesa. En Portugal, instituciones como la Universidade do 
Minho ofrece un 'Mestrado en Estudos Ingleses' que incluye estudios literarios, estudios 
culturales, estudios de lingüística inglesa y estudios de metodología de la investigación 
(www.ilch.uminho.pt/deina). 
 
Finalmente, en el Reino Unido, dentro de la variada oferta de 'MA Degrees' que ofrecen 
los Departamentos de Estudios Ingleses, destacan proyectos recién estrenados como el 
de la University of East Anglia ('MA in Media, Culture and Society'), que combina 
módulos de teoría cultural con estudios de carácter lingüístico y análisis de procesos 


cs
v:


 2
11


09
28


38
65


21
48


94
38


55
23


9



http://www.ilch.uminho.pt/deina





comunicativos en el contexto social contemporáneo (www1.uea.ac.uk). De naturaleza 
similar es la propuesta de la University of Sussex que ofrece un programa de máster en 
'Modern and Contemporary Literature, Culture and Thought' (www.sussex.ac.uk), la de 
Brunel University, West London, con el título de 'MA in Contemporary Literature and 
Culture' (www.brunel.ac.uk) y la de la University of Manchester del mismo título 
(www.manchester.ac.uk). Por su parte, la School of English Literature, Language and 
Linguistics de la Universidad de Newcastle ofrece un máster en 'Modern and 
Contemporary Studies', que se define como un programa multidisciplinar que 
proporciona a las/los estudiantes la posibilidad de profundizar en el conocimiento y el 
análisis de los productos culturales, las prácticas discursivas y las teorías lingüísticas 
contemporáneas (www.ncl.ac.uk). Uno de los programas de implantación más reciente 
es el de la Universidad de Lancaster, denominado 'MA in English Language and 
Contemporary Literary Studies', de naturaleza muy similar al MAES cuya propuesta 
aquí se presenta. 
 
Se observa, pues, que la mayoría de las Universidades del Espacio Europeo de 
Educación Superior apuesta por una variada oferta de másteres de investigación en 
estudios ingleses, muchos de los cuales se orientan, además, a ofrecer una fórmula 
mixta que combina el aprendizaje metodológico para la investigación del análisis 
cultural y textual prestando especial interés al contexto sociolingüístico contemporáneo, 
que es también la orientación adoptada en esta propuesta de MAES. 
 
En el caso de las universidades españolas, se destaca también una amplia serie de 
propuestas de másteres en estudios ingleses que nacen con la intención de proporcionar 
estudios de tipo lingüístico y cultural, dotadas de sólidos conocimientos filológicos y 
orientadas a la investigación sin dejar de lado la realidad social. Entre estas podemos 
mencionar Universidades como Alcalá, Alicante, Murcia, Autónoma de Barcelona, 
Complutense de Madrid, Málaga, Salamanca, Valladolid, Vigo y Zaragoza. De hecho, 
la mayoría se articula también en torno a dos concentraciones que incluyen una variada 
oferta de cursos cuya función es permitir la especialización en la lengua y/o cultura en 
el contexto anglófono. El MAES por tanto, se apoya en estas tradiciones de postgrado 
en Estudios Ingleses, a nivel europeo y nacional. Se incluye a continuación un listado de 
programas oficiales de postgrado ya aprobados según la nueva normativa (Real Decreto 
56/2005), relacionados directamente con la propuesta de máster en 'Estudios ingleses 
avanzados'  
 
La dirección oficial de AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos) nos proporcionó información sobre programas oficiales de postgrado 
en las universidades españolas, aprobados según la nueva normativa (Real Decreto 
56/2005), y que están directamente relacionados con los Estudios Ingleses 
(www.aedean.org/Postgrados.htm). A continuación se enumeran dichos títulos de 
postgrado: 
 


- Máster en Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera  (Universidad de Alcalá) 
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- Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios 
Públicos (Universidad de Alcalá) 


- Máster Oficial en Estudios Norteamericanos (Universidad de Alcalá) 


- Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos (Universidad de 
Alicante) 


- Inter-University Postgraduate Programme in English Culture and Sociology 
(Universidad de Alicante / Universidad de Murcia) 


- Estudios Ingleses Avanzados (Universidad Autónoma de Barcelona) 


- English Applied Linguistics (Universidad Autónoma de Madrid) 


- Master in English Studies (Universidad Autónoma de Madrid) 


- Construcción y Representación de Identidades (Universidad de Barcelona) 


- Doctorado en Artes y Humanidades  (Universidad de Cádiz) 


- Máster en Educación Internacional y Bilingüismo (Universidad Camilo José Cela - 
Madrid) 


- Máster en Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y Comunicación Internacional 
(Universidad Complutense de Madrid) 


- Estudios Lingüísticos y Literarios Ingleses y Norteamericanos (Universidad 
Complutense de Madrid) 


- Máster en Inglés para la Cualificación Profesional (Universidad de Córdoba) 


- Máster Universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria 
(Especialidad en Lengua Moderna) (Universidad de Extremadura) 


- Máster Universitario en Investigación en Artes y Humanidades (Especialidad en 
Estudios Filológicos: Lengua, Literatura y Cultura) (Universidad de Extremadura) 


- Programa de Postgrado en Literatura y Lingüística Inglesas (Universidad de 
Granada) 


- Máster en Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural  (Universidad de 
Jaén) 


- Máster Universitario en Estudios Norteamericanos (Universidad de La Laguna) 


- Máster Universitario Perspectivas Lingüísticas y Literarias sobre el Texto 
(Universidad de La Rioja) 


- Máster Oficial en Estudios Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural  
(Universidad de Málaga) 


- Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada (MALTA) (Universidad de 
Murcia) 


- Máster Universitario en Literatura Comparada Europea (Universidad de Murcia) 


- Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Enseñanza y el Tratamiento de Lenguas (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia - UNED) 


- Máster en Lengua Inglesa para el Aula Bilingüe de Educación Secundaria  
(Universidad de Oviedo) 


- Máster de Enseñanza Bilingüe (Universidad Pablo de Olavide) 
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- Máster en Literatura Comparada y Estudios Literarios (Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko 


- Unibertsitatea) 


- Master in Language Acquisition in Multilingual Settings  (Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea) 


- Cultural Studies in English: Texts and Contexts (Universitat Rovira i Virgili - 
Tarragona) 


- Máster Oficial Universitario en Estudios Ingleses: Tendencias Actuales y 
Aplicaciones (Universidad de Santiago de Compostela) 


- Máster en Estudios Ingleses (Universidad de Sevilla) 


- Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y Culturas en Contacto (Universidad de 
Salamanca / Universidad de Valladolid) 


- Máster en Traducción y Mediación Intercultural en Entornos Profesionales  
(Universidad de Salamanca / Universidad de Valladolid) 


- Máster en Estudios Ingleses Avanzados: Interpretación Textual y Cultural de las 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas  (Universidade de Vigo) 


- Postgrado en Estudios Ingleses (Máster y doctorado). Master in Textual and 
Cultural Studies in English (Universidad de Zaragoza) 


- Máster de Traducción de Textos Especializados (Universidad de Zaragoza) 


- Máster Oficial en Lenguas y Tecnología (Universidad Politécnica de Valencia) 


- Master's Degree in English (Saint Louis University - Madrid) 


 
Por otro lado, el colectivo de profesores de lengua inglesa de la Comunitat Valencia, 
APAVAC-Associació de Professors d’Anglés de València, Alacant i Castelló, por su 
parte, respaldó esta propuesta de MAES y nos trasladó el interés que el MAES había 
suscitado entre sus asociados, y en especial entre aquellos profesores de inglés que 
buscan formación continua y mayor especialización en los Estudios Ingleses.  
 
Finalmente, los Coordinadores Erasmus de universidades europeas que mantienen 
programas de intercambio con las entidades proponentes del MAES, también han 
manifestado su interés por el MAES y por un futuro intercambio entre estudiantes de 
postgrado (véase el apartado de movilidad). 


 


2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 


En la actualidad, dentro de la oferta de la UVEG, no existe ningún Máster de las 
características del MAES. Debemos destacar que en la Facultad de Filología, 
Traducción y Comunicación, se están impartiendo dos Títulos de Master que incluyen 
tangencialmente contenidos del ámbito propio de los Estudios Ingleses. En ellos, 
parte de nuestro profesorado del área de Filología Inglesa colabora en docencia y 
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dirección de trabajos fin de máster (Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas y 
Máster en Traducción Creativa y Humanística). También colabora nuestro profesorado 
con 12 créditos en el Máster en Formación de Profesorado de Secundaria, dependiente 
de la Facultad de Magisterio. Ninguno de estos tres títulos de máster ofrece la necesaria 
especialización en Estudios Ingleses.  
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6.1.- PERSONAL ACADÉMICO. 
 
 
Universidad  Categoría (*) Tota


l (%) 
Doctore
s (%) 


Horas 
(%) 


Catedráticas/os de Universidad (3) 6% 100%  
Profesoras/es Titulares de 
Universidad (22) 


44% 100%  


Profesoras/es Contratadas/os 
Doctor (5) 


10% 100%  


Profesoras/es Ayudantes Doctor 
(5) 


10% 100%  


Profesoras/es Asociadas/os (15) 30% 13%  


Universitat de València (Estudi 
General) 


Nº total de profesoras/es del 
Área=50 
Nº total de profesoras/es 
doctoras/es=39 
Vinculación permanente=60% 
Nº de quinquenios docentes=113 
Nº de sexenios de 
investigación=35 
Valoración media docencia 
Máster=4 


Nº de profesoras/es por 
Unidad Docente: 
U.D. Lengua 
Inglesa=26 
U.D. ESP=10 
U.D. Lit. Inglesa=12 
U.D. Lit. 
Norteamericana=2 


Promedio quinquenios=3.7 / Más del 50% del profesorado tiene más de 3 quinquenios de 
experiencia docente 
El 68% tiene 4 ó más quinquenios. El 30% tiene 5 ó más quinquenios. 
Promedio sexenios=1.52 (35/23 profesoras/es susceptibles de someter su investigación a 
evaluación) 
 
PLANTILLA 06/2013 TOTAL HOMBRES MUJERES 


PDI 35 17 18 
QUINQUENIOS 
DOCENCIA 


115 60 55 


SEXENIOS 
INVESTIGACIÓN 


35 19 16 


 
Está previsto contar, principalmente, con profesorado propio del Área de Filología Inglesa de la 
UVEG. Cabe destacar que las/los profesoras/es de este área ya imparten, este curso 2012/2013, un 
total de 64,5 créditos en diversos programas de master de la UVEG, entre los que se encuentran 
Profesora/or de Enseñanza Secundaria, Traducción Creativa y Humanística, Investigación en 
Lenguas y Literaturas Modernas, Estudios Internacionales y de la Unión Europea, 
Internacionalización Económica: Integración y Comercio Internacional, Dirección y Planificación 
del Turismo y Máster en Fisioterapia. Parte de esta docencia se incorporará de forma transversal 
al Master in Advanced English Studies. 
 
Además, dentro de algunos de los cursos, está prevista la participación de otras/os profesoras/es 
de reconocido prestigio internacional, tanto de universidades españolas como extranjeras. 
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Las líneas de investigación del profesorado del MAES se corresponden con las temáticas de la 
oferta de materias/asignaturas del apartado anterior. 
 
NÚCLEO BÁSICO DEL PROFESORADO DEL MAES CON INDICACIÓN DE CATEGORÍA, 
QUINQUENIOS, ANTIGÜEDAD Y PERFIL DOCENTE  
 


A. PDI PERMANENTE 
 


APELLIDOS NOMBRE CATEGOR
IA 


QUINQ
. 


TOMA 
POSESIO
N 


UNIDAD 
DOCENTE 


MARTÍNEZ 
LÓPEZ 


Miguel CU 5 23/10/199
6 


Literatura Inglesa 


RIBES TRAVER Purificación CU 6 17/04/201
2 


Literatura Inglesa 


MANUEL 
CUENCA 


Carmen CU 4 18/04/201
2 


Lit.Norteamerican
a 


SÁNCHEZ 
MACARRO 


A. Antonia TU 6 21/01/198
5 


Lengua y ling. 
Inglesas 


MARTÍNEZ 
LUCIANO 


Juan 
Vicente 


TU 6 21/01/198
5 


Literatura Inglesa 


FUSTER 
MÁRQUEZ 


Miguel TU 5 01/02/199
1 


Lengua y ling. 
inglesas 


CALVO GARCÍA 
DE LEONARDO 


Juan José TU 4 01/09/199
2 


Lengua y ling. 
inglesas 


FORÉS LÓPEZ Vicente TU 6 01/03/199
4 


Literaturainglesa 


BOU FRANCH Patricia TU 5 20/11/199
5 


Lengua y ling. 
inglesas 


TERUEL POZAS Miguel TU 5 24/01/199
6 


Literaturainglesa 


LLÁCER 
LLORCA 


Eusebio TU 5 28/12/199
8 


Lengua y 
ling.inglesas 


TRONCH PÉREZ Jesús TU 4 13/07/199
9 


Literaturainglesa 


DOLÓN 
HERRERO 


Rosana TU 4 02/05/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


SUAU JIMÉNEZ Francisca TU 5 08/06/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


PENNOCK 
SPECK 


Barry TU 3 03/11/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


GRÉGORI 
SIGNES 


Carmen TU 4 06/11/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


ANDREU BESO José 
Vicente 


TU 5 11/11/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


COPERÍAS 
AGUILAR 


Mª José TU 4 24/11/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 


SANTAEMILIA 
RUIZ 


José TU 3 06/12/200
0 


Lengua y ling. 
inglesas 
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BOSCH ABARCA Elena TU 4 05/10/200
1 


Fines específcos 


MONTAÑÉS 
BRUNET 


Elvira TU 4 31/10/200
2 


Fines específicos 


DERRICK 
GRISANTE 


Paul Scott TU 4 03/12/200
2 


Lit. 
norteamericana 


DINAPOLI 
HUEHNERBEIN 


Russell TU 3 23/12/200
2 


Lengua y lit. 
inglesas 


GIMÉNEZ 
MORENO 


Rosa TU 4 15/05/201
2 


Fines específicos 


MARTÍNEZ 
SIERA 


Juan José TU 1 01/09/201
3 


Lengua y ling. 
Inglesas. 
Traducción 


CLAVEL 
ARROITIA 


Begoña Cont. Dr. 1 14/09/201
2 


Lengua y ling. 
inglesas 


MARUENDA 
BATALLER 


Sergio Cont. Dr. 1 14/09/201
2 


Lengua y ling 
inglesas 


MONRÓS 
GASPAR 


Laura Cont. Dr. 1 14/09/201
2 


Literaturainglesa 


BRÍGIDO 
CORACHÁN 


Anna Mª Cont. Dr. 1 14/09/201
2 


Literaturainglesa 


ZARAGOZA 
NINET 


Mª Goretti Cont. Dr. - 14/09/201
2 


Lengua y ling. 
inglesas 


 
113 QUINQUENIOS 
 
 
B. PDI NO PERMANENTE 
 
APELLIDOS NOMBRE CATEGORIA QUINQ. TOMA 


POSESIÓN 
UNIDAD 
DOCENTE 


CABREJAS 
PEÑUELAS 


Ana Belén Ayud. Dr. --------- 10/10/2004 Lengua y ling. 
Inglesas 


RICART VAYA Alicia Ayud. Dr. --------- 01/10/2010 Lengua y ling. 
Inglesas 


FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ 


Jesús Ayud. Dr. --------- 01/09/2011 Lengua y ling. 
Inglesas 


PRADO 
ALONSO 


José Carlos Ayud. Dr. --------- 01/09/2012 Lengua y Ling. 
Inglesas 


GUTIÉRREZ 
SUMILLERA 


Rocío Ayud. Dr. --------- 01/09/2012 Lengua y ling. 
Inglesas 


ALONSO 
RECARTE 


Claudia Ayud. Dr. --------- 01/09/2013 Fines 
específicos 


FERNÁNDEZ-
CAPARRÓS 
TURINA 


Ana Ayud. Dr. --------- 13/9/2013 Fines 
específicos 
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PERFIL DOCENTE DEL PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 
 
Asignatura impartida Universidad o Centro 


de impartición 
Fecha Programa 


“El pensamientoutópico en 
la literatura inglesa” 


Universidad de 
Valencia 


2009/2010 Licenciatura en 
Filología Inglesa 


“La literatura utópica en 
lenguainglesa” 


Universidad de Almería 1997-
2000 


Doctorado en 
Estudios Ingleses 


Seminario 306: "Views of 
reality in English and 
American utopian thought 
and literature of the 
Nineteenth century". 


Nazareth College of 
Rochester, N.Y. (USA) 


1991 GraduateSchool 


"Literatura utópica en 
lenguainglesa" 


Universidades de 
Granada y Jaén 


1992-
1996 


Programa  de 
doctorado “Estudios 
Superiores de 
Filología Inglesa” 


"Técnicas de investigación, 
métodos y fuentes para el 
estudio de la 
filologíainglesa". 


Universidades de 
Granada, Almería, Jaén 
y Oviedo 


1992-
2000 


Varios programas de 
doctorado 


“Time of utopia: More’s 
theory of happiness in 
Utopia.” 


UniversitàdegliStudi di 
Bologna, Dipartimento 
di Lingue e 
LetteratureStraniereMo
derne 


Abril 
2000 


Curso postgrado 


Edición filológica de 
textos. Técnicas y 
Metodologías en 
Investigación (41066) 


Universitat de 
València 


2011-13 Máster en 
Investigación en 
lenguas y literaturas 


La Comedia de Ingenio 
Inglesa (26759) 


Universitat de 
València 


1999-2004 Programa de 
Doctorado 646 - 155 
E Estudios literarios 
en lengua inglesa y 
alemana 


Retórica y Dramática en 
el teatro de la 
Restauración (023DD) 


Universitat de 
València 


1988-1996 Programa de 
Doctorado 828 155c 
Lingüística y retórica 
inglesas 


Literatura inglesa II 
(534) 


Universitat de 
València 


1985-1987 Licenciatura de 
Filología: sección 
anglogermánica 


Literatura inglesa III 
(4880) 


Universitat de 
València 


1995-2000 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Traducción de textos 
expresivos (5370) 


Universitat de 
València 


1997-1998 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Poesía y prosa de la 
literatura inglesa hasta 
el siglo XIX (14218) 


Universitat de 
València 


2001-2012 Licenciatura 
Filología Inglesa 
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Teatro inglés hasta el 
siglo XIX (14228) 


Universitat de 
València 


2004-2012 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Introducción a la 
Literatura 
Inglesa(35333) 


Universitat de 
València 


2012-2014 Grado de Estudios 
Ingleses 


Literatura inglesa de los 
Siglos XVII y XVIII 
(35339) 


Universitat de 
València 


2012-2014 Grado en Estudios 
Ingleses 


Introducción a la literatura 
de los EEUU desde sus 
inicios  


Universitat de València 1994-
2000 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 


La literatura del Sur pre-
faulkneriana  


Universitat de València 1994-
1995 


Doctorado en 
Estudios Ingleses 


La novela de entreguerras Universitat de València 1995-
1996 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 


Los escritores del Harlem 
Renaissance 


Universitat de València 1996-
2000 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 


Literatura de mujeres de los 
EEUU desde la época 
colonial hasta 1865  


Universitat de València 1996-
1997 


Doctorado en 
Estudios Ingleses 


Literatura de mujeres de los 
EEUU desde 1865 hasta la 
segunda guerra mundial  
 


Universitat de València 1997-
1998 


Doctorado en 
Estudios Ingleses 


Literatura de los EEUU 
desde el siglo XIX hasta 
nuestros días  
 


Universitat de València 2000-
2012 


Licenciatura en 
Filología Inglesa  


Literatura de los Estados 
Unidos desde los inicios 
hasta el siglo XIX 


Universitat de València 2000-
2011 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 


Literatura de mujeres de los 
EEUU 


Universitat de València 2000-
2004 


Doctorado 


Técnicas y metodologías en 
la investigación literaria  


Universitat de València 2009-
2010 


Máster en 
Investigación en 
lenguas y literaturas 
Post grado Oficial  


Literatura de los Estados 
Unidos desde los inicios 
hasta el siglo XIX 


Universitat de València 2009-
2014 


Grado Estudios 
Ingleses 


Literatura de los EEUU 
desde el siglo XIX  el siglo 
XIX  
 


Universitat de València 
 


2010-
2014 


Grado Estudios 
Ingleses 
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Mujer, Literatura y 
Postcolonialismo 


Universidad de 
Salamanca 


2009-
2010 


Máster de Estudios 
de género y políticas 
de igualdad  
 


Techniques and 
Methodologies in Research 


Universidad de 
Valencia 


2013/2014 Máster Lenguas y 
Literaturas 
Universitat de 
València 


Techniques and 
Methodologies in Research 


Universitat de València 2012/2013 Máster Lenguas y 
Literaturas 
Universitat de 
València 


Research in Language: 
Synchronic Perspectives 


Universitat de València 2011-
2012 


Máster Lenguas y 
Literaturas 
Universitat de 
València 


Research in Language: 
Synchronic Perspectives 


Universitat de València 2010-
2011 


Máster Lenguas y 
Literaturas 
Universitat de 
València 


English in Contact with 
Other Languages 


Universitat de València 1996-
2008 


Programa de 
Doctorado 
Departamento 
Filología Inglesa y 
Alemana 


“Conceptométodo y 
evaluacióntraductológicas 
en las 
escuelasanglohablantes” 
(Código 4133) 


Universidad de 
Valencia 


1993-
1999 


Licenciatura en 
Filología Ingllesa 
(Plan 1993) 


“Conceptométodo y 
evaluacióntraductológicas 
en las 
escuelasanglohablantes” 
(Código 14158)” 


Universidad de 
Valencia 


2002-
2011 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 
(Plan 2000) 


“Traducción de textos 
generales” (Código 14233) 


Universidad de 
Valencia 


200-2005, 
2006-
2009, 
2010-
2011 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 
(Plan 2000) 


“Traducción de textos 
informativos (científicos y 
técnicos) del y al inglés” 
(Código 5373) 


Universidad de 
Valencia 


1995-
1996, 
1997-
1999 


Licenciatura en 
Filología Inglesa 
(Plan 1993) 
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“Terminología II” (Código 
15787) 


Universidad de 
Valencia 


2005-
2007, 
2008-
2010 


Licenciatura en 
Traducción en 
Interpretación 


“Traducción del y al inglés 
de textos científico-
técnicos” (Código 14232) 


Universidad de 
Valencia 


2005-
2008, 
2009-
2012 


Licenciatura en 
Filología Inglesa. 
Licenciatura en 
Traducción en 
Interpretación 


“Traducción del y al inglés 
de textos humanísticos” 
(Código 14234) 


Universidad de 
Valencia 


2009-
2010 


Licenciatura en 
Filología Inglesa. 
Licenciatura en 
Traducción en 
Interpretación 


“Traducción de textos 
generales inglés/Lengua A1 
(castellano)” (Código 
35617) 


Universidad de 
Valencia 


2011-
2014 


Grado en Estudios 
ingleses y Grado en 
Traducción y 
mediación 
interlingüística 


“Interpretación del y al 
inglés” (Código 155, Curso 
028. Tipo B) 


Universidad de 
Valencia 


1990-
1991 


Curso de doctorado 


“Traducción científica y 
técnica” (Código 155, 
Curso 017. Tipo B) 


Universidad de 
Valencia 


1990-
1991 


Curso de doctorado 


“Traducción en la cultura 
inglesa” (Código 155, 
Curso 030. Tipo B 


Universidad de 
Valencia 


1990-
1991 


Curso de doctorado 


“English in contact with 
other languages” 


Universidad de 
Valencia 


1995-
1998 


Curso de doctorado 


“Las contribuciones 
foráneas al núcleo y jergas 
de la lengua inglesa” 
(Código 28024) 


Universidad de 
Valencia 


2003-
2005, 
2006-
2007 


Curso de doctorado 


“Pre-traducción médica” Universidad Jaume I de 
Castellón de la Plana 


2007-201 Master en Traducción 
Médico-Sanitaria 
MAI010) 


“Traducción de géneros 
narrativos para adultos 
(inglés)” (Código 18088) 


Universidad de 
Valencia 


2007-
2011 


Máster en traducción 
creativa y 
humanística.. Máster 
conjunto de 
Universidad de 
Valencia, la 
Universidad de 
Alicante y la 
Universidad Jaume I 
de Castellón de la 
Plana 


“Traducción de géneros 
narrativos para adultos 


Universidad de 
Valencia 


2011-
2014 


Máster en  traducción 
creativa y 
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(inglés)” (Código 40711) humanística.. Máster 
conjunto de 
Universidad de 
Valencia, la 
Universidad de 
Alicante y la 
Universidad Jaume I 
de Castellón de la 
Plana 


“Técnicas de traducción e 
interpretación” (25 horas) 


Universidad Politécnica 
de Valencia 


1989 Curso de 
especialización de 
profesorado 


“Translation in the TEFL 
classroom” 


Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados 
de Valencia y Escuela 
Oficial de Idiomas de 
Valencia 


1990 Curso de 
especialización de 
profesorado 


“Traducción., metodología 
y evaluación” (10 horas) 


Universidad de 
Valencia 


1991-
1996 


Máster en didàctica 
de les 
llenguesmodernes: 
francés-anglès 


“Traductorat avancé 
français-espagnol (Licence 
LEA, 3ème année). 
PratiqueYechnico-
commercialAnglais 
(Maîtrise LEA 4ème 
année), 
TraductoratSuperieurfrançai
s/espagnol (Maîtrise LEA 
4ème année) 
Traductoratspecialiséfraçais
/espagnol ((DEUG LEA, 
2ème année) 


Université Jean Moulin, 
Lyon (Lyon, Francia) 


1993 Programa de 
intercambio de 
profesorado de 
Erasmus (Código 92-
UK-1088) 


“Traducción, metodología y 
evaluación” 


Universidad de 
Valencia 


1997-
2000 


Diploma de 
Traducción e 
Iniciación a la 
Interpretación 


“Traducción técnico-
científica” 


Universidad de 
Valencia 


2001-
2004 


Diploma de 
Traducción e 
Iniciación a la 
Interpretación 


Características lingüísticas 
(en especial 
morfosintácticas y léxicas) 
de los textos jurídicos, que 
constituyen un tipo de texto 
altamente formalizado” 


ADEIT Valencia 
(Fundación Universidad 
Empresa) y Universidad 
de Valencia 


1998-
2013 


Certificado de 
traducción jurada 
inglés-español 


Clases de interpretación 
neerlandés-español y 


HogeschoolGent 
(Gante, Bélgica) 


2005 Primera y segunda 
licenciatura en 
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español-neerlandés, alemán-
español y español-alemán, 
inglés-español y español-
inglés (10 horas) 


traducción e 
interpretación 


“Traducción y corrección de 
errores: valoración y 
evaluación de las 
traducciones” 


Universidad de 
Valencia 


2009 Seminario del 
programa de 
Innovación Educativa 


Análisis del Discurso en 
Lengua Inglesa 


Universitat de València 2012-
2014 


Licenciatura/ 
Grado 
 


Pragmática en Lengua 
Inglesa 


Universitat de València 2000-
2002 


Licenciatura/ 
Grado 
 


Expresión de la pragmática 
en lengua inglesa 


Universitat de València 1995-
1995 
1999-
2000 


Licenciatura/ 
Grado 


Adquisición del Inglés 
como lengua extranjera 


Universitat de València 1993-
1995 


Licenciatura/ 
Grado 
 


Técnicas avanzadas de 
investigación en lenguas 


Universitat de València 2012-
2014 


MU-Investigación en 
Lenguas y Literaturas 


Cortesía y discurso Universitat de València 2003-
2005 


Doctorado 28023 


PragmaticCompetence in 
English 


Universitat de València 2000-
2004 


Doctorado 26749 


Spoken English 
acrosscontexts 


Universitat de València 1998-
1999 


Doctorado 25681 


Pragmática Intercultural: 
Implicaciones Pedagógicas 


Universitat de València 1997-
1998 


Doctorado 21998 


English in contact with 
other languages 


Universitat de València 1993-
1994 


Doctorado 15535 


Las estrategias del aprendiz 
en lenguas extranjeras 


Universitat de València 1992-
1993 


II Máster en 
Didáctica de las 
Lenguas Modernas 


“Traducción de textos 
literarios y 
audiovisualesingleses 
(35344)” 


Universidad de 
Valencia 


2013-
2014 


Grado en Estudios 
Ingleses 


“El trencament de la 
tradició. Tradicions en la 
literatura occidental i la 


Universidad de 
Valencia 


2012-
2014 


Máster de 
Investigación en 
Lenguas y 
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seuarecepció. 
Investigació en literatura: 
perspectivessincròniques 
(41068)” 


Literaturas 


“Literatura inglesa del s. 
XIX (35338)” 


Universidad de 
Valencia 


2011-
2014 


Grado en Estudios 
Ingleses 


“Poesíainglesa de los siglos 
XX y XXI (35337)” 


Universidad de 
Valencia 


2011-
2014 


Grado en Estudios 
Ingleses 


“Recepción de obras 
literarias y cinematográficas 
traducidas (SAT007)” 


Universidad Jaume I, 
Castellón 


2010-
2014 


Máster en 
Investigación en 
Traducción e 
Interpretación 


“Análisis de textos literarios 
y audiovisuales (inglés-
español) (18086, 40709)” 


Universidad de 
Valencia 


2007-
2014 


Máster en Traducción 
Creativa y 
Humanística 


“Introducción a la literatura 
inglesa (35333)” 


Universidad de 
Valencia 


2010-
2011 


Grado en Estudios 
Ingleses 


“Narrativa inglesa de los 
siglos XX y XXI (35336)” 


Universidad de 
Valencia 


2010-
2011 


Grado en Estudios 
Ingleses 
 


“Poesíainglesa de los siglos 
XIX y XX (14217)” 


Universidad de 
Valencia 


-2011 Licenciatura en 
Filología Inglesa 


“A Guide to the 
Shakespearean Scene” 


Universidad de Trieste 
(Italia) 


Oct.-Dic. 
1990 


Seminario invitado 
Licenciatura en 
Traducción 


Diversos cursos sobre 
parodia, traducción e 
intertextualidad 


Universidad de 
Valencia 


1991-
2007 


Programas de 
Doctorado Filología 
Inglesa 


Diversos cursos de literatura 
inglesa 


Universidad de 
Valencia 


1987-
2011 


Licenciatura en 
Filología Inglesa, 
Licenciatura en 
Filología 
Anglogermánica 


Edición filológica de textos Universitat de València 2013-14, 
2009-2011


Máster en 
Investigación en 
lenguas y literaturas 


Recepción de obrasliterarias 
y 
cinematográficastraducidas 


Universitat Jaume I  2010-2014 Máster de 
Investigación de 
Traducción e 
Interpretación 


Análisis de textos literario y 
audiovisuales (Inglés) 


Universitat de València 2009-2014 Màster de Traducción 
Humanística y 
Creativa 


25326 Textual criticism: 
transmission and editing of 
literary texts 


Universitat de València 1997-1999 Programa de 
Doctorado 828 155c 
Lingüística y retórica 
inglesas 


Cómo editar un texto 
literario (26761) 


Universitat de València 1999-2004 Programa de 
Doctorado 646 - 155 
E Estudios literarios 
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en lengua inglesa y 
alemana 


Literatura inglesa I (10531) Universitat de València 1994-1996 Licenciatura de 
Filología: sección 
anglogermánica 


Literatura inglesa II (10572) Universitat de València 1995-1996 Licenciatura de 
Filología: sección 
anglogermánica 


Literatura inglesa I (4878) Universitat de València 1995-1997 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Literatura inglesa II (4879) Universitat de València 1996-2000 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Teatro en lengua inglesa 
(5235) 


Universitat de València 1998-2000 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Narrativa inglesa Universitat de València 2000-
2001, 
2003-2004


Licenciatura 
Filología Inglesa 


Traducción de textos 
literarios 


Universitat de València 2000-
2001, 
2002-2005


Licenciatura 
Filología Inglesa 


Teatro inglés hasta el siglo 
XIX (14228) 


Universitat de València 2001-2012 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Poesía y prosa de la 
literatura inglesa hasta el 
siglo XIX (14218) 


Universitat de València 2004-
2005, 
2007-2009


Licenciatura 
Filología Inglesa 


Métodos de estudio de la 
literatura inglesa 


Universitat de València 2004-2007 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Curso monográfico de 
literatura inglesa 


Universitat de València 2009-2010 Licenciatura 
Filología Inglesa 


Traducción especializada II  Universitat de València 2005-2010 Licenciatura de 
Traducción e 
Interpretación 


Crítica práctica de la 
literatura inglesa 


Universitat de València 2010-2014 Grado de Estudios 
Ingleses 


Introducción a la literatura 
inglesa 


Universitat de València 2010-2011 Grado de Estudios 
Ingleses 


Traducción de textos 
literarios y audiovisuales 
ingleses 


Universitat de València 2012-2013 Grado de Estudios 
Ingleses 


Narrativa inglesa de los 
siglos XX y XXI 


Universitat de València 2013-2014 Grado de Estudios 
Ingleses 


AnálisisLingüístico de 
textos en lenguaInglesa 


Universidad de 
Valencia 


2000/2005 Licenciatura en 
Filología Inglesa 


Discurso y sociedad: 
análisiscrítico del discurso 
en textos de lenguainglesa. 


Universidad de 
Valencia 


2012/2014 Máster de 
Investigación en 
Lenguas y sus 
Literaturas (MILL) 


Análisis del discurso: 
anàlisis crítico de las 


Universidad de 
Valencia 


2000/2004 Doctorado 155C del 
Dpto. de Filología 
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desigualdadessociales Inglesa y Alemana 
Universidad de 
Valencia 


1996/2004 Postgrado en Traducción e Interpretación.  
Fundación Universidad/Empresa (ADEIT) 


Universidad de 
Valencia 


2005/2010 Licenciatura en Traducción e Interpretación 


Universidad de 
Valencia 


2005/2010 Licenciatura en Filología Inglesa 


Universidad de 
Valencia 


2011/2014 Grado en Traducción y Mediación 
Interlingüística 


Universidad de 
Valencia 


2012/2014 Máster de Investigación en Lenguas y sus 
Literaturas (MILL) 


Universidad de 
Valencia 


2000/2004 Doctorado 155C del Dpto. de Filología Inglesa 
y Alemana 
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Face (imagenpública, ��) 
and Translation 


Newcastle University, 
RU 


2012 Seminario 


English Phonology for the 
Foreign Language Teacher 


 1997 Curso de 
Postgrado de la 
Universitat de 
València 


Cortesía y Discurso. Universitat de València 2006-2007 Curso de 
Doctorado 
Programa 155C 


Análisis Crítico del Discurso 
de Géneros Televisivos 


Universitat de València 2007-2010 Curso de 
Doctorado 
Programa 155C 


Certificado de Traducción 
Jurada Inglés-Español 
Traducción jurada de 
documentos (español-inglés): 
documentos académicos. 


Universitat de València 1999-2003 Fundación 
Universidad-
Empresa (Adeit) 


Teoría y práctica de la 
traducción para estudiantes 
estadounidenses de la 
Universidad de Virginia.  


Universitat de València 
y Servicios de 
Programas 
Universitarios 


1991-2003 Cursos para 
universitarios 
norteamericanos 


Gramática Inglesa  Universitat de València 1996-2014 
varios 
cursos 


Licenciatura en 
Filologia Inglesa


Sintaxis Inglesa  Universitat de València 2011-2014 Grado de 
Estudios 
Ingleses 


Análisis Conversacional   Universitat de València 2003- 2005 Licenciatura en 
Filologia Inglesa


Lengua Inglesa niveles A1, 
A2, B1, B2, C1, C2 


Universitat de València entre 1991-
2014 varios 
cursos 


Grado de 
Estudios 
Ingleses & 
Licenciatura en 
Filologia Inglesa


 Fonología Inglesa: rasgos 
segmentales y 
suprasegmentales del inglés  


Universitat de València 1993- 2008- 
2014 


Licenciatura en 
Filologia Inglesa


CriticalDiscourseAnalysis of 
TelevisionDiscourse ( con 
Teun A. van Dijk 


Universitat de València 2003-2004 Programa de 
Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


A Sociolinguistic Approach 
to Television Genres  


Universitat de València 2002-2003 Programa de 
Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


Conversación nivel 200    
MiddleburyCollege 
(USA). 


2003 Programa 
Immersion de 
cursos de verano
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Gramática Española nivel 
200   


Middlebury College 
(USA). 


2003 Programa 
Immersion de 
cursos de verano


Conversación Español nivel 
100 


Middlebury College 
(USA). 


2002 Programa 
Immersion de 
cursos de verano


Composición Español nivel 
100  


Middlebury College 
(USA). 


2002  


ElementarySpanish II- 35:02 
(2 grupos)  


University of Iowa 1994-1995 SpanishStudies 


Composició nivel intermedio  
 
 


University of Virginia-
Universitat de València 


2003 Spanish Studies, 
University of 
Virginia  


25325 
Teachinglanguagethroughcul
ture 


Universitat de València 1997-2000 Doctorado 


41067 Técnicas y 
metodologías de 
investigación en lengua 


Universitat de València 2009-2012 Máster en 
Investigación en 
Lenguas y 
Literaturas 


9647 Inglés profesional para 
ciencias de la información 


Universitat de València 2004-2010 Licenciatura en 
Periodismo y 
Licenciatura en 
Comunicación 
Audiovisual 


33396 Inglés profesional 
para periodistas 


Universitat de València 2011-2014 Grado en 
Periodismo 


Interpretation of Media 
Discourses 


University 
PavloJozefSafarik 
(Kosice, Eslovaquia) 


2013 MA British and 
American 
Studies 


“Romanticismo alemán y 
poesía romántica 
norteamericana” 


Universidad de Valencia 2002/2004 Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


“Problems in William 
Faulkner’s Go Down, 
Moses” 


Universidad de Valencia 20001-2002 Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


"Extremes and Means in 
Hawthorne’s Short Fiction 
". 


Universidad de Valencia 1998-1999 Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


" The Dream of Reason in 
the Stories of Edgar Allan 
Poe " 


Universidad de Valencia 1997-1998 Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


"A Reading of the Poetry of 
Emily Dickinson ". 


Universidad de Valencia 1996-1997 
1999-2001 


Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


"A Critical Reading of Song 
of Myself  ". 


Universidad de Valencia 1994-1995 Doctorado en 
Estudios 
Ingleses 


“La influencia literaria de Universidad de Valencia 1993-1994 Doctorado en 


cs
v:


 1
25


59
33


12
76


29
68


75
00


21
17


2







Ralph Waldo Emerson” Estudios 
Ingleses 


“Lengua Inglesa para Fines 
Específicos”  


Universidad de Valencia 1994-1996 Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Diseño y Redacción de 
Textos Científicos” 


Universidad de Valencia 1997-1998 Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Inglés Aplicado a las 
Ciencias Sociales: Inglés 
Académico” 


Universidad de Valencia 2000-2007 Todas las 
titulaciones del 
Área/Campus de 
Ciencias 
Sociales de la 
Universidad de 
Valencia 


“Diseño Curricular en Inglés 
Profesional y Académico” 


Universidad de Valencia 2003-2010 Programa de 
doctorado. 
Departamento 
de Filología 
Inglesa y 
Alemana 


“Comunicación Académica 
en Lengua Inglesa para el 
Turismo Internacional” 


Universidad de Valencia 2007-2011 Máster Oficial 
en Dirección y 
Planificación del 
Turismo 


“TIC aplicadas a la 
investigación en lenguas y 
literaturas” 


Universidad de Valencia 2013-2014 Máster en 
Investigación en 
Lenguas y 
Literaturas 


Literatura norteamericana I Universitat Jaume I 
 


2002 Licenciatura en 
Filología Inglesa


Literatura norteamericana II Universitat Jaume I 
 


2002 Licenciatura en 
Filología Inglesa


Otras literaturas de 
expresión inglesa 


Universitat Jaume I 
 


2002 Licenciatura en 
Filología Inglesa


La traducción publicitaria: 
doblaje y subtitulación 


Universitat Jaume I 
 


2003 Licenciatura en 
Publicidad y 
Relaciones 
Públicas 


Lengua inglesa III Universitat Jaume I 2005 Licenciatura en 
Filología Inglesa


Inglés II Universitat Jaume I 2005 Licenciatura en 
Administración 
y Dirección de 
Empresas 


Inglés I Universitat Jaume I 2006 Diplomatura en 
Ciencias 
Empresariales 
 


Inglés económico Universitat Jaume I 2006 Licenciatura en 
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Administración 
y Dirección de 
Empresas 
 


Lenguaje económico-
administrativo (inglés) 


Universitat Jaume I 2006 Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Traducción español-inglés 
(inversa) 


Universitat Jaume I 2007 Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Conceptos teóricos 
aplicados a la investigación 
en traducción audiovisual 
 


Universitat Jaume I 2011-
2014 


Máster 
Universitario en 
Investigación en 
Traducción e 
Interpretación 


Traducción audiovisual B-A 
(inglés-español) 


Universidad de Murcia 2007-
2010 


Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Teoría y práctica de la 
traducción 


Universidad de Murcia 2007 Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Traducción especializada C-
A (inglés-español) 


Universidad de Murcia 2008-
2010 


Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Traducción editorial de 
cómics y textos 
audiovisuales (inglés-
español) 


Universidad de Murcia 2011 Máster 
Universitario en 
Traducción 
Editorial 


Traducción de y al inglés de 
textos humanísticos B-A 
(inglés-español) y A-B 
(español-inglés) 


Universitat de València 2011 Licenciatura en 
Filología Inglesa


Traducción general I B-A 
(inglés-español/català) 


Universitat de València 2011-
2012 


Grado en 
Traducción y 
Mediación 
Interlingüística 


Lengua inglesa 5 Universitat de València 2011 Grado en 
Estudios 
Ingleses 


Lengua inglesa 2 Universitat de València 2012-
2014 


Grado en 
Estudios 
Ingleses 


Lengua inglesa 3 Universitat de València 2012 Grado en 
Estudios 
Ingleses 


Lengua inglesa 1 Universitat de València 2013 Grado en 
Estudios 
Ingleses 


Traducción especializada 3 
(traducción audiovisual) B-


Universitat de València 2013-
2014 


Grado en 
Traducción y 
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A (inglés-español/català)  
 


Mediación 
Interlingüística 


Traducción para el doblaje 
 


Universitat de València 2013-
2014 


Máster 
Universitario en 
Traducción 
Creativa y 
Humanística 


Traducción de otros géneros 
literarios y audiovisuales 
 


Universitat de València 2014 Máster 
Universitario en 
Traducción 
Creativa y 
Humanística 


“Adquisición y Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera” 


Universitat de València 2006/20
07, 
2008/20
08, 
2009/20
10, 
2010/20
11, 
2011/20
12 


Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Cortesía y Discurso” Universitat de València 2006/20
07 


Programa de 
doctorado 
Lingüística y 
Retórica 
Inglesas 


“Análisis del Discurso del 
Aula” 


Universitat de València 2008/20
09, 
2009/20
10 


Programa de 
doctorado 
Lingüística y 
Retórica 
Inglesas 


“Adquisición y Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera” 


Universitat de València 2010/20
11, 
2011/20
12, 
2012/20
13 


Grado en 
Estudios 
Ingleses 


“Aprendizaje y Enseñanza 
del Inglés como Lengua 
Extranjera” 


Universitat de València 2010/20
11, 
2011/20
12, 
2012/20
13, 
2013/20
14 


Máster en 
Profesor de 
Secundaria 


Practicum de la especialidad 
de lengua inglesa y 
tutorización de Trabajos de 
Fin de Máster 


Universitat de València 2010/20
11, 
2011/20
12, 


Máster en 
Profesor de 
Secundaria 
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2012/20
13, 
2013/20
14 


TIC aplicadas a la 
investigación en lenguas y 
literaturas 


Universitat de València 2011/20
12, 
2012/20
13, 
2013/20
14 


Máster de 
Investigación en 
Lenguas y 
Literaturas de la 
Facultat de 
Filologia, 
Traducció i 
Comunicació 


Traducción para la Empresa 
I y II 


Universidad Miguel 
Hernández 


2005-
2007 


Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 


Traducción del/al inglés de 
textos generales 


Universitat de València 2008-
2010 


Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 
(2º ciclo) 


Traducción Especializada I: 
Inglés-Español 


Universitat de València 2008-
2009 


Licenciatura en 
Traducción e 
Interpretación 
(2º ciclo) 


Cortesía y discursos 
específicos en el ámbito 
anglogermánico 


Universitat de València 2009-
2010 


Doctorado 
155D: Lengua y 
Lingüística 
Inglesas 


Traducción de otros géneros 
literarios y audiovisuales 


Universitat de València 2010-
2013 


Máster en 
Traducción 
Creativa y 
Humanística 


TIC aplicadas a la 
investigación en lengua 


Universitat de València 2011-
2012 
2012-
2013 


Máster en 
Investigación en 
Lenguas y 
Literaturas 


Aprendizaje y enseñanza de 
una lengua extranjera: inglés 
(Módulo B: Metodología y 
programación) 


Universitat de València 2010-
2013 


Máster en 
Profesor/a de 
Educación 
Secundaria 


Traducción General 2: 
Inglés-Español 


Universitat de València 2010-
2014 


Grado en 
Traducción y 
Mediación 
Interlingüística 


Traducción Especializada 1: 
Inglés-Español 


Universitat de València 2013-
2014 


Grado en 
Traducción y 
Mediación 
Interlingüística 


“Topics in Film and 
Literature: The Fugitive 
Road.  A Journey through 


Universidad de Nueva York 
(NYU) 


2005 Grado (BA) en 
Literatura 
Comparada 
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the Americas” 
“Archetypes in Literary 
Studies: Re-Imagining 
Indians in Contemporary 
Literature and Film” 


Universidad de Nueva York 
(NYU) 


2002/20
03 


Grado (BA) en 
Literatura 
Comparada 


“Expressive Cultures: The 
Movie Spectator” 


Universidad de Nueva York 
(NYU) 


2002/20
03 


Morse 
AcademicProgra
m. Módulo de 
Formación 
Básica en la 
Facultad de 
Artes y Ciencias 
(CAS). 


“Literaturas en Contacto” Universidad de Valencia 2012/20
14 


Máster 
Avanzado en 
Lenguas y 
Literaturas 


“Literatura Inglesa y 
Discurso Político: Literatura 
y cine postcolonial en 
lengua inglesa” 


Universidad de Valencia 2007/20
09 
 


Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Monográfico de Literatura 
Inglesa: Literatura y cine 
postcolonial en lengua 
inglesa” 


Universidad de Valencia 2011/20
13 


Grado de 
EstudiosIngleses


“Introducción a la literatura 
inglesa” 


Universidad de Valencia 2011/20
12 


Grado de 
EstudiosIngleses


“Historia y cultura de los 
países de habla inglesa”  


Universidad de Valencia  
2010/20
14 


Licenciatura en 
Filología Inglesa
Grado de 
Estudios 
Ingleses 


“Teatro Inglés hasta el siglo 
XIX” 


Universidad de Valencia 2006/20
09 


Licenciatura en 
Filología Inglesa
 


Proyecto de Innovación 
Educativa (PIE) 


Universidad de Valencia 2007/20
13 


Licenciatura en 
Filología Inglesa
 


“Métodos de estudio de la 
literatura inglesa” 


Univ. València 2007/20
08 


Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Literatura II Prácticas”  Universidad de Alicante 2008/20
09 
2009/20
10 


Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Literatura Postcolonial” Universidad de Alicante 2008/20
09 
2009/20
10 


Licenciatura en 
Filología Inglesa


“Introducción a la literatura 
inglesa” 


Univ. València 2011/20
12 


Grado en 
Estudios 
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Ingleses 
“Crítica práctica de la 
literatura inglesa” 


Univ. València 2011/20
12 


Grado en 
Estudios 
Ingleses 


“Literatura inglesa del siglo 
XIX” 


Univ. València 2011/20
14 


Grado en 
Estudios 
Ingleses 


“Poesía y prosa en lengua 
inglesa hasta el siglo XIX” 


Univ. València 2012/20
13 


Grado en 
Estudios 
Ingleses 


“La ruptura de la tradición” Univ. València 2012/20
14 


Máster 
Universitario en 
Investigación en 
Lenguas y 
Literaturas 


“Performing Gender in 
Victorian Britain” 


Theatre Studies Department, 
National and Kapodistrian 
University of Athens, Grecia


2012 X Intensive 
Course 
on Ancient 
Drama, 
"Dynamics and 
Metamorphoses 
of Classics as 
Performative 
Events: between 
Celebration and 
Communication
” para 
estudiantes de 
Máster y 
Doctorado 


“Mujeres y heroínas sociales 
en el teatro popular 
victoriano” 


UniversitàdegliStudi di 
Foggia, Dìpartamento di 
Tradizione i Fortuna 
dell'Antico 


2012 Estudiantes de 
Máster y 
Doctorado 


 
PERFIL INVESTIGADOR: LÍNEAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
NÚCLEO BÁSICO DEL PROFESORADO DEL MAES 
 


El editor ante el enigma textual de Hamlet: Estudio crítico de la 
transmisión y edición del texto de Hamlet, de William Shakespeare. 


Tesis Doctoral 


A comparison of the revising processes of Spanish speakers and 
English native writers: similarities and differences 


Tesis Doctoral 


Procesos de construcción del sistema imaginario de  
Robert Lowell 


Tesis Doctoral 


Gothic Chiarosco in Nathaniel Hawthorne’s The House of the 
Seven Gables and Toni Morrison’s Beloved 


Tesis Doctoral 
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Proceso a la leyenda de las Brontë:arquitectura y paisaje desde una 
perspectiva ecocrítica 


Tesis Doctoral 


The Creation of an Alternative Subjectivity in Walter Mosley’s 
Detective Novels 


Tesis Doctoral 


The Book and the Map:Reconfigurations of History and Space in 
Contemporary Native American Novels 


Tesis Doctoral 


La construcció del subjecteautobiogràficfemení en la literatura 
catalana de la immigració 


Tesis Doctoral 


W.H.Auden. propuesta de edición biblingüe anotada de ’In Time of 
War’ 


Tesis Doctoral 


El ciclo vital en ’TheWasteLand’ Tesis Doctoral 


Shakespeare como director de sus propias obras Tesis Doctoral 


Semiotics of drama: a way and a proposal around Thomas Kyd’s 
’The Spanish Tragedy’ 


Tesis Doctoral 


El mito y la parodia: Shakespeare, Bond, Stoppard Tesis Doctoral 


Secreto a voces: enunciación y homosexualidad en el texto teatral: 
Tennessee Williams y JoeOrton 


Tesis Doctoral 


La didáctica de la literatura inglesa en los niveles no universitarios Tesis Doctoral 


Hacia una propuesta de análisis traductológico: el ejemplo de ’the 
sea and themirror’, de W.H. Auden 


Tesis Doctoral 


La literatura como lengua: hacia un análisis lingüístico integrador 
del discurso dramático 


Tesis Doctoral 


Voces de mujer, voces feministas: su aportación a la dramaturgia 
británica contemporánea 


Tesis Doctoral 


Influencia de las puestas en escena brechtianas en el teatro europeo 
contemporáneo: el ejemplo de Edward Bond 


Tesis Doctoral 


A critical overview of Ronald Harwood’s novels and plays from 
1959 to 1999 


Tesis Doctoral 


Harold Pinter: entre la convención y el absurdo cotidiano Tesis Doctoral 


La modalidad oriental versus la occidental: estudio literario-
contrastivo japonés- inglés- español 


Tesis Doctoral 


Interpersonal communication through metadiscourse in handbooks 
written by native speakers and non-native speakers of English 


Tesis Doctoral 


The Speech Acts in Moroccan Arabic: An Intercultural Approach Tesis Doctoral 
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Secreto a voces: Enunciación y homosexualidad en el texto teatral. 
Tennessee Williams y Joe Orton 


Tesis Doctoral 


Las obras de HeinerMüller en torno a Shakespeare: reescritura 
paródica 


Tesis Doctoral 


Between Worlds: A Comparative Study of Magic Realist Strategies 
in African American, Native American, Chicano, and Mexican 
Contemporary Women's Writing 


Tesis Doctoral 


Tirant lo Blanc i Shakespeare: Les fonts de Much Ado About 
Nothing 


Tesis Doctoral 


Parody and Ideology: The Case of Othello Tesis Doctoral 


'When shall we three meet again?': Macbeth en ochomomentos de la 
historia del teatroinglés 


Tesis Doctoral 


La recepció del teatrebritániccontemporani a l'estatespanyol: 1956-
2004 


Tesis Doctoral 


Classical Myths on the Victorian Popular Stage: The Figure of 
Cassandra 


Tesis Doctoral 


Érase una vez Ballybeg: la obra dramática de Brian Friel y su 
repercusión en España 


Tesis Doctoral 


Voice and Identity: a contrastive study of identity perception in 
voice. 


Tesis Doctoral 


Kind Kit Marlowe - or Marley or Merlin: a reading of Anthony 
Burgess's A dead man in Deptford through the naming conventions 
applied in the novel 


Tesis Doctoral 


Lexical pragmatics and the negotiation of meaning Tesis Doctoral 


A socio-cognitive approach to political interaction: an analysis of 
candidates'discourses in U.S. political campaign debates 


Tesis Doctoral 


Censuradas, criticadas... olvidadas: Las novelistas inglesas del siglo 
XX y su traducción al castellano. 


Tesis Doctoral 


Gender, identity and tradition in MeeraSyal, NishaMinhas and B.K. 
Mahal: Lights and shadows in unwritten rules of conduct 


Tesis Doctoral 


Swearing and Translation: A study of the insults in the films of 
Quentin Tarantino (English-Spanish) 


Tesis Doctoral 


Lexicografía y género: Un estudio comparativo de las diez 
ediciones del Diccionario de Términos Jurídicos (Inglés-Español, 
Spanish-English) de Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes 


Tesis Doctoral 


'I bought my son an iPad and my daughter an iPod. The wife got me Tesis Doctoral 
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an iPhone and I got her an iRon. Indirect linguistic sexism in 
computer-mediated communication: An analysis of Cosmopolitan 
and Men's Health online fórums. 


A comparative analysis of three pre-reading activity types on the 
reading comprehension of fourth semester students of Spanish in an 
English-speaking environment 


Tesis Doctoral 


A corpus linguistics and critical discourse analysis of violence in 
the Grimm's Fairy Tales collection. 


Tesis Doctoral 


'Content and Form in English business abstracts and research 
articles: a corpus-based genre approach' 


Tesis Doctoral 


Épica, fantasía y utopía en El Señor de los Anillos de J.R.R. 
Tolkien: análisis temático y recepción 


Tesis Doctoral 


G. Orwell, prophet of Political Correctness (P.C.): language and 
anti-utopia fifty years on 


Tesis Doctoral 


A Critical Study of the Fiction of Antonia S. Byatt Tesis Doctoral 


Presencia textual de España y de la literatura española en la obra 
dramática de James Shirley, 1596-1666 


Tesis Doctoral 


La narrativa nigeriana en lengua inglesa: ChinuaAchebe o el 
reverso de la utopía 


Tesis Doctoral 


La mujer en la narrativa utópica inglesa 1870-1890: E.G. Bulwer-
Lytton, Samuel Butler, W.H. Hudson, Richard Jefferies y William 
Morris 


Tesis Doctoral 


El discurso religioso durante la etapa de expansión del Cristianismo 
en Inglaterra, 597-1066  


Tesis Doctoral 


Compliment responses in British English and Peninsular Spanish: A 
Contrastive Study 


Tesis de Licenciatura 


La Máquina-Hamlet  Tesina Licenciatura 


L1/L2, Language Competence of Spanish-English adult Bilinguals Trabajo de 
Investigación 


La modalidad en textos científicos: un estudio del significado de 
los verbos modales ingleses 


Trabajo de 
Investigación 


Creole Development and the acquisition of the system encoding 
tense, mood and aspect in Haitian, Jamaican and Papiamento 


Trabajo de 
Investigación 


Lexicographical and corpus approaches to the  Trabajo de 
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analysis of SPEAK and TALK Investigación 
 


Translation of foreign brand names and Chinese culture Trabajo de 
Investigación 


Analysis of the Scandinavian loan-words in the Aldredian Glosses 
to the Lindisfarne Gospels 


Trabajo de 
Investigación 


Hispanismos en la lengua inglesa. La herencia hispana en el inglés 
americano 


Trabajo de 
Investigación 


A revision of early Latin loanwords in Old English Trabajo de 
Investigación 


A l’ombra del teatre: obra crítica i narrativa curta de Samuel 
Beckett 


Trabajo de 
Investigación 


 La historia Fantástica: historia, ficción y fantasia en Mason & 
Dixon 


Trabajo de 
Investigación 


Waiting for Godot: Philosophy and Communication Trabajo de 
Investigación 


Shadows and Light in The House of the Seven Gables  
by Nathaniel Hawthorne 


Trabajo de 
Investigación 


New Formalism in Critical Context Trabajo de 
Investigación 


A Critical Reading of Emily Dickinson’s Fascicles Trabajo de 
Investigación 


Deconstructing Racial Stereotypes in Go Down, Moses and Intruder 
in the Dust 


Trabajo de 
Investigación 


Transcendentalism and Luminism in The Country of the Pointed 
Firs 


Trabajo de 
Investigación 


El enfoque social como modelo interpretativo de Sanctuary de 
William Faulkner 


Trabajo de 
Investigación 


The Reconstruction of the Black Body as a Revision of  
the Afro-American Identity in Toni Morrison’s Beloved 
 


Trabajo de 
Investigación 


Cross-Cultural Negotiations. A Restoration of History and Justice in 
Contemporary United States 


Trabajo de 
Investigación 


Consciousness and Cultural Identity of Chicanas/os: 
A Comparative Study of Rolando Hinojosa’s Mi querido Rafa 


Trabajo de 
Investigación 


Tradition and Innovation in Canadian Literature: Trabajo de 
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Alice Munro’s Who Do You Think You Are? Investigación 


La narrativa namibia en inglés anterior a la Independencia: 
John Ya-Otto, NdeutolaHishongwa y Joseph Diefcho 


Trabajo de 
Investigación 


Sandra Cisneros: una ficció entre fronteres Trabajo de 
Investigación 


La cita como fuente de parodia en Tom Jones: análisis y traducción Trabajo de 
Investigación 


Intertexto en Cymbeline: de Ovidio a Gloria Naylor Trabajo de 
Investigación 


Melodrama y antimelodrama en la obra de Henry James y su 
transposición cinematográfica  


Trabajo de 
Investigación 


La influencia de Bertolt Brecht en Edward Bond Trabajo de 
Investigación 


El lenguaje en acción Trabajo de 
Investigación 


LoisLowry, la voz de la memoria. Acercamiento a una autora 
norteamericana que escribe narrativa para jóvenes lectores  


Trabajo de 
Investigación 


Dramaturgas en el “Royal Court”, 1990-2000  Trabajo de 
Investigación 


Interactional metadiscourse in international student handbooks 
written by native speakers and non-native speakers of English 


Trabajo de 
Investigación 


Los temas célticos en Macbeth  Trabajo de 
Investigación 


Magic Realism in Contemporary American Women's Fiction  Trabajo de 
Investigación 


Parody and Ideology Trabajo de 
Investigación 


Macbeth: Tres versiones del rey escocés  Trabajo de 
Investigación 


En torn de les fonts de Tirant lo Blanc i Much Ado About Nothing  Trabajo de 
Investigación 


The 'Big House Novel' in Ireland  Trabajo de 
Investigación 


Pinter en España Trabajo de 
Investigación 
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Mirando hacia atrás con ira: El estreno de Look Back in Anger en 
España  


Trabajo de 
Investigación 


Repercusión de la obra de Brian Friel en España  Trabajo de 
Investigación 


Poesia a Anglaterra, Irlanda i Escòcia des del 1945 i la formació del 
cànon 


Trabajo de 
Investigación 


Las aventuras de Alicia en el país de la polisemia y la homonimia. 
Análisis contrastivo de traducciones al castellano y al alemán 


Trabajo de 
Investigación 


Parodia posmoderna en la narrativa de Terry Pratchett: Wyrd Sisters Trabajo de 
Investigación 


(Re)Reading Is (Dis)Remembering. The Pleasures of Adaptation in 
Postmodern Film: A Critical Reading of Martin Scorsese's The Age 
of Innocence and Jane Campion's The Portrait of a Lady 


Trabajo de 
Investigación 


El concepto de balada en la música popular contemporánea  Trabajo de 
Investigación 


Las mujeres de Don Juan  Trabajo de 
Investigación 


Las influencias literarias en las letras de Iron Maiden Trabajo de 
Investigación 


Estudio temático de Chimes at Midnight y sus precedentes teatrales Trabajo de 
Investigación 


Propuesta de edición multimedia: el caso de The Comedy of Errors Trabajo de 
Investigación 


Las voces de Eco: reescrituras del mito en William Shakespeare, 
Samuel Beckett y Marlene Noubese Philip  


Trabajo de 
Investigación 


La recepció del teatre britànic i irlandés contemporanials territoris 
de parla catalana: fase de documentació 


Trabajo de 
Investigación 


Translating G. M. Hopkins? Contrastive Analysis of Versions in the 
Spanish Language  


Trabajo de 
Investigación 


Carol Ann Duffy: The Grammar of Voices. A Commentary and 
Translation into Catalan of a Selection of Her Poems (1985-2002)  


Trabajo de 
Investigación 


Elision in the speech of Spanish Learners of English Trabajo de 
Investigación 


Voice and identity: a cross-linguistic study of voice perception Trabajo de 
Investigación 


Análisis Lingüístico-Pragmático de la Traducción del Inglés al Trabajo de 


cs
v:


 1
25


59
33


12
76


29
68


75
00


21
17


2







Castellano de los anuncios televisivos estandarizados Investigación 


“Friends”: Un caso de dubbese. Trabajo de 
Investigación 


Publicidad en TV y género: El sexismo indirecto y sus estrategias Trabajo de 
Investigación 


A Relevance Theoretic Account of Reformulations in Television 
News Interviews 


Trabajo de 
Investigación 


Power and politeness in US political debates Trabajo de 
Investigación 


‘Like’ como marcador pragmático en el inglés norteamericano 
actual 


Trabajo de 
Investigación 


Analysis of Feedback in a Bilingual Content-Teaching Class Trabajo de 
Investigación 


Gender and Discourse in Newspaper Articles on Terrorism: A 
Practical Analysis 


Trabajo de 
Investigación 


Preserving Femininity through Translation: A comparative analysis 
of two French translations of Virginia Woolf's To the Lighthouse 


Trabajo de 
Investigación 


Gènere i traducció: La traducció de les unitats fraseològiques en 
Bridget Jones's Diary 


Trabajo de 
Investigación 


ImaginAsian: bindis vs. leather jackets. The construction of gender 
identities in Meera Syal and Hanif Kureishi 


Trabajo de 
Investigación 


Aproximación a la representación de la identidad de género en la 
literatura infantil actual: Un análisis crítico de álbumes ilustrados y 
revistas pedagógicas en lenguas inglesa, catalana y castellana 


Trabajo de 
Investigación 


'Independence, freedom and sexual satisfaction': Sex and discourse 
in Cosmopolitan. 


Trabajo de 
Investigación 


El poder de la seducción en los anuncios publicitarios dirigidos a 
hombres y mujeres. Estudiocomparativo (británico-español) 


Trabajo de 
Investigación 


La documentación para la traducción jurídica del inglés al español Trabajo de 
Investigación 


Revisión crítica y contrastiva sobre los estudios de sexismo 
lingüístico en inglés y español 


Trabajo de 
Investigación 


Las metáforas del deseo en Lady Chatterley'sLover: Análisis del 
capítulo X y sus traducciones al español 


Trabajo de 
Investigación 


Publicidad en televisión y género: El sexismo indirecto y sus 
estrategias 


Trabajo de 
Investigación 
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Gender and Discourse in Newspaper Articles on Terrorism: A 
Practical Analysis 


Trabajo de 
Investigación 


Preserving Femininity through Translation: A comparative analysis 
of two French translations of Virginia Woolf's To the Lighthouse 


Trabajo de 
Investigación 


Nominalizations in Early Modern Scientific English: Syntactic,  
semantic and functional perspectives 


Trabajo de 
Investigación 


Abstracts in business and economics research articles: a genre 
analysis 


Trabajo de 
Investigación 


Cruelty And Violence In The Brothers Grimm Fairy Tales 
Collection: A Corpus Linguistics Analysis 


Trabajo de 
Investigación 


The Effect Of Cooperative Guided Pre-Reading Activities vs. Non-
Cooperative Traditional Pre-Reading Activities In Advanced ESL 
College Students 


Trabajo de 
Investigación 


English And Spanish Strategies in Giving Advice. Trabajo de 
Investigación 


Foreign Language Teaching In The 21st Century: Towards A 
Common European Linguistic Policy 


Trabajo de 
Investigación 


The specific traits of screen translation with particular reference of 
the treatment of humour. 


Trabajo de 
Investigación 


Understanding and Interpreting Television Discourse: Scripts, 
Schemata and The Simpsons 


Trabajo de 
Investigación 


Analysis of the lexical density and the errors made by students in 
written discourse through the use of corpus tools. Differences and 
similarities 


Trabajo de Fin de 
Máster 


El multilingüismo en la República Eslovaca de los siglos XX  
y XXI: Factores sociales y étnicos 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Los orígenes de la novela de terror: literatura gótica inglesa Trabajo de Fin de 
Máster 


Cervantes en la guerra de cuba: recepcion del quijote en la prensa 
estadounidense (1836-1900) 


Trabajo de Fin de 
Máster 


La traducción audiovisual de las referencias culturales: el caso de 
How I metYourMother 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Estudio descriptivo del lenguaje como vehículo de evolución 
dramática. El caso de Gran Torino 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Estudio contrastivo fraseológico de UFS españolas, francesas y 
árabes de la prensa digital escrita 


Trabajo de Fin de 
Máster 
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Análisis descriptivo de la traducción audiovisual de referentes 
culturales con potencial humorístico: el caso de Ted 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Análisis descriptivo y contrastivo de la subtitulación del humor en 
la nueva comedia italiana. El caso de Ex, MaschicontroFemmine y 
FemminecontroMaschi 


Trabajo de Fin de 
Máster 


La traducción del humor en el doblaje y en la subtitulación: el caso 
del personaje de Gloria en la serie Modern Family 


Trabajo de Fin de 
Máster 


“I am the man who loves his life”. Ayn Rand’s lessons for the 21st 
century objectivist in Atlas Shrugged. 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Representación musical de interjecciones y onomatopeyas en la 
ópera PříhodyliškyBystroušky de LeošJanáček 


Trabajo de Fin de 
Máster 


A study of swear words in the Chinese dubbed version of The 
Shawshank Redemption  


Trabajo de Fin de 
Máster 


A study of Error Production and its Treatment in Parallel Contexts Trabajo de Fin de 
Máster 


A Pilot Study on Implementing Layered Curriculum in the ESL 
classroom 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Using News Media Web Pages as a Means of Enhancing the 
Instruction of Adults in EFL Classroom 


Trabajo de Fin de 
Máster 


A Study of Motivation in Secondary Education Trabajo de Fin de 
Máster 


Importance of Teaching Vocabulary and Idioms through Games and 
Activities 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Alumnos ACI. De la Normativa a la Realidad del Aula Trabajo de Fin de 
Máster 


Adobe Audition CS5.5: A New Tool to Improve Speaking, 
Listening, Cooperation and Attention to DIversity 


Trabajo de Fin de 
Máster 


The Implementation of a Gender-based Approach in the TEFL 
Class: Applying theory to practice 


Trabajo de Fin de 
Máster 


TEFL and CESC through ICT in and out of the Classroom Context Trabajo de Fin de 
Máster 


CLIL: Enhancing Oral Skills and Releasing Teaching Load Trabajo de Fin de 
Máster 


Los Proyectos Interdisciplinares como Métodos de Innovación 
Educativa 


Trabajo de Fin de 
Máster 


The use of Literature and ICTs in Teaching and Learning a Second Trabajo de Fin de 
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Language Máster 


Final Master Project: A Didactic Unit for 4th of ESO Trabajo de Fin de 
Máster 


Design of a Didactic Unit for Intermediate 1 of English as a Second 
Language of the Official School of Languages 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Programación de unaUnidadDidáctica: Getting Energy without 
Pollution (a Didactic Unit for B1 Official Language School) 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Teaching Plan. Official Language School. 2nd Year Intermediate 
Level 


Trabajo de Fin de 
Máster 


4th Year Compulsory Education Syllabus Trabajo de Fin de 
Máster 


New Trends in the 21st Century Classroom: CLIL, New 
Technologies and the Emotional Factor in the Learning Process 


Trabajo de Fin de 
Máster 


“Who are You?”: A proposal of Didactic Unit Aimed at 4th of ESO Trabajo de Fin de 
Máster 


Motivation: How to Promote it Trabajo de Fin de 
Máster 


Autenticidad en el Aula de Inglés como Segunda Lengua a través de 
los Recursos Tecnológicos: Herramientas de Corpus para la 
Práctica Docente 


Trabajo de Fin de 
Máster 


English Secondary Teacher Training Programme. On the Uses and 
Benefits of ICT Inside the Classroom 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Teaching English as a Foreign Language Using CLIL Methodology 
and New Technologies 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Is Assessment Necessary? Assessing Danish and Spanish CSE 
Students in Theory and Practice 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Lost in Translation. Trabajo de Fin de 
Máster 


Traducción y ciencia en la revista Mètode. Trabajo de Fin de 
Máster 


Traducción y textosensayísticos Trabajo de Fin de 
Máster 


Recepción escénica de Richard III en España. Materiales para su 
estudio. 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Traducción especializada: Difusión de eventos científicos. Trabajo de Fin de 
Máster 
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La traducción y edición de textos en la web de la Universitat de 
Valencia. 


Trabajo de Fin de 
Máster 


Tras la sala de doblaje. Trabajo de Fin de 
Máster 


Reflexiones sobre la traducción de textos especializados Trabajo de Fin de 
Máster 


Matuca Fernández de Villavicencio: Un viaje hacia la visibilidad. Trabajo de Fin de 
Máster 


Viaje intertextual de la obra literaria de Anna Leonowens: Del 
personaje al mito 


Trabajo de Fin de 
Máster 


The Oxford English Dictionary and Spaniah Loanwords into 
English. 


Trabajo de Fin de 
Máster 


The Suppressed History of Chinese Coolies in California Trabajo de Fin de Grado


Refashioning Pocahontas in Young Adult Fiction Trabajo de Fin de Grado


James Cameron’s “Avatar”: A Pastiche of American Genres of 
Conquest 


Trabajo de Fin de Grado


Religion and Imperialism in Robinson Crusoe’s and Alexander 
Selkirk’s Adventures 


Trabajo de Fin de Grado


Under the guidance of Hughes and Arnold: 
how to become an Englishman 


Trabajo de Fin de Grado


Women's roles in Literature Trabajo de Fin de Grado


Towards Women's independence Trabajo de Fin de Grado


Alternative Methodologies in SLA: A Practical Study of Their 
Implementation 


Trabajo de Fin de Grado


Teaching grammar and vocabulary while developing speaking 
skills: A case study of seven Spanish high-school students 


Trabajo de Fin de Grado


Teaching high-school learners about slavery in the US: The case 
study of To Kill a Mockingbird 


Trabajo de Fin de Grado


Barack Obama’s Speech Victories: The Discursive Construction of 
a Presidential and Citizen Identity 


Trabajo de Fin de Grado


Deconstructing Otherness in Othello Trabajo de Fin de Grado


Discursive Gender Constructions in Pride and Prejudice Trabajo de Fin de Grado


Barack Obama’s Speech Victories: The Discursive Construction of 
a Presidential and Citizen Identity 


Trabajo de Fin de Grado
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A critical analysis of the discursive creation of the social actor 
Spaniard in the context of the Spanish crisis 


Trabajo de Fin de Grado


A Critical Analysis of MacPherson’s 1887 Translation of 
Shakespeare’s The Tempest 


Trabajo de Fin de Grado


A Myriad Shylocks. An Approach to the Possibilities of Reading 
and Adapting William Shakespeare’s The Merchant of Venice 


Trabajo de Fin de Grado


Phenomenology of the Imperial Being: Postcolonialism, Edward 
Said, Shakespeare, John Donne, Defoe, Charlotte and Emily Brontë, 
Conrad, and Others 


Trabajo de Fin de Grado


Transcreation in the Localisation of Video Games: The Case of 
Animal Crossing:Wild World 


Trabajo de Fin de Grado


A Descriptive and Comparative Study of the Passive Voice in 
English-Spanish Translation: The Case of The Fall of The House of 
Usher 


Trabajo de Fin de Grado


La traducción audiovisual de las referencias culturales. El caso de 
Los Simpson 


Trabajo de Fin de Grado


Técnicas de traducción en el videojuego Final Fantasy X. Estudio 
descriptivo de la categoría armas 


Trabajo de Fin de Grado


Estudio descriptivo de la traducción de referentes culturales en el 
doblaje y en la subtitulación de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 


Trabajo de Fin de Grado


¿Vas a hacer pis picajosa? An Analysis of Translation Errors in the 
Dubbed Version into Spanish of the British TV Series ‘Misfits’. 


Trabajo de Fin de Grado


Muslim-Americans and Americanism after September the Eleventh: 
Falling Man and Terrorist. 


Trabajo de Fin de Grado


Mentor Development and Evaluation of Languages Student 
Teachers 


Proyecto de 
Investigación(UE) 


Utopia and nationalities. A comparison between national cultural 
identities and literary utopia 


Proyecto de 
Investigación (UE) 


Estudios de narrativa en lengua inglesa: Historia, crítica, utopía y 
ciencia ficción 


Proyecto de 
Investigación 


Textos clave de la Literatura inglesa 1585-1710: Estudio, Edición 
Crítica y Traducción. 


Proyecto de 
Investigación 


Textos clave de la Literatura inglesa 1585-1710: Recepción en 
España, Edición Crítica y Traducción. 


Proyecto de 
Investigación  


Teatro contemporáneo europeo: Edición, Traducción y Crítica. Proyecto de 
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Investigación 


Teatro contemporáneo europeo: Edición, Traducción y Crítica. Proyecto de 
Investigación 


 
C. Personal de apoyo disponible. 
 
Como personal de apoyo contamos con Dña. Milagros San Luis, Administrativa Jefe de Unidad 
de Gestión; Dña. Amparo Aliaga Cervera, Administrativa; Dña. Susana Sanchís Gadea, 
Administrativa y D. Jaime Salas Chicharro, Auxiliar Administrativo, todos ellos adscritos en 
exclusiva al Departamento de Filología Inglesa y Alemana, responsable de la totalidad de la oferta 
de este Máster. Tienen experiencia en la gestión de programas de postgrado, impartidos con 
anterioridad por este Departamento. 
 
 


6.1.2.- Mecanismos para garantizar la igualdad de género y prevenir la discriminación de 
personas con discapacidad 


 
La UVEG ha desarrollado los mecanismos oportunos para garantizar los principios de igualdad de 
género y prevenir acciones o actitudes discriminatorias. El título de Máster que ofrecemos se 
regirá por los mecanismos establecidos que a continuación se detallan: 
 
La UVEG, en sus propios Estatutos, contempla el principio y los mecanismos para garantizar la 
igualdad de género y prevenir cualquier tipo de discriminación. 
 
Con el fin de hacer efectivo este objetivo de igualdad entre hombres y mujeres se ha desarrollado 
el I Plan de Igualdad (2010-2012), evaluado este mismo año 2013: 
 
http://www.uv.es/igualtat/actualitat/actualitat2013/informes/Informe%20de%20Evaluacion_castel
lano.pdf   
 
El objetivo de dicho plan es la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres.   
 
Igualmente, el reglamento que regula la contratación de profesorado laboral establece un cupo de 
plazas para aspirantes con discapacidad a partir de la convocatoria simultánea de 3 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 con 
Discapacidad de la Universitat de València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 
de marzo de 2013 (ACGUV 40/2013), que sustituye al anterior de fecha de 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas para el desarrollo de la función docente e 
investigadora, destinadas a compensar gastos adicionales (Adquisición de productos de soportes 
específicos y/o gastos derivados de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia 
(accesibilidad a espacios y recursos, facilitación de horarios, reducción de docencia ...) En el 
organigrama de la Administración Universitaria, la Unitat per a la Integració de Persones amb 
Discapacitat, tiene atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las 
acciones necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. 
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La "Carta de Servicios" de esta unidad (http://upd.uv.es/index.php/cartaservicio.html), informa de 
los compromisos de calidad y derechos y deberes de los usuarios.   
 
Igualmente, el reglamento que regula la contratación de profesorado laboral establece un cupo de 
plazas para aspirantes con discapacidad a partir de la convocatoria simultánea de 3 plazas. 
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