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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

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

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Lingüística Aplicada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Lingüística Aplicada por la Universidad de A Coruña; la Universidad de Santiago de Compostela y la

Universidad de Vigo

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración entre la UDC y la USC y la UVIGO para la implantación del título de Máster Universitario en
Lingüística Aplicada

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Santiago de Compostela Facultad de Filología (SANTIAGO DE

COMPOSTELA)

15020234

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

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª TERESA LÓPEZ FERNÁNDEZ Decana

Tipo Documento Número Documento

NIF 32760913N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xosé Luís Armesto Barbeito Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

NANCY VÁZQUEZ VEIGA Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 32795054K

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

R/ Maestranza s/n 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981226404
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

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 Lingüística Aplicada por
la Universidad de A Coruña; la Universidad de
Santiago de Compostela y la Universidad de Vigo

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Adquisición y enseñanza de lenguas

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

Especialidad en Léxico, gramática y variación

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

007 Universidad de Santiago de Compostela

038 Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Adquisición y enseñanza de lenguas 24.0

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos 24.0

Especialidad en Léxico, gramática y variación 24.0

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026868 Facultad de Filología (CORUÑA (A))

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15020234 Facultad de Filología (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0
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RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

36019578 Facultad de Filología y Traducción (VIGO)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/
normativa_de_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT2 - Dominio de la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.
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CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso y admisión.

Acceso

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un tí-
tulo 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. Asimismo podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologar sus títulos, previa comprobación por parte de la Universidad de que acreditan un nivel de for-
mación equivalente a los correspondientes estudios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas
de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión la persona interesada, ni
el reconocimiento del mismo a otros efectos que no sean los de cursar las enseñanzas de máster. La solicitud de acceso a los estudios por esta vía
deberá realizarse expresamente, en los plazos previstos por cada universidad. Admitida la solicitud, la persona interesada se someterá al régimen ge-
neral del máster.

Tanto la admisión como la matrícula de los estudiantes del Máster en Lingüística Aplicada se regirán por las instrucciones de las universidades de A
Coruña, Santiago y Vigo para el correspondiente curso académico. El proceso de admisión se ajustará a la normativa de las tres universidades para
másteres con límites de plazas y a los criterios generales de selección como se establece en las normativas correspondientes:

http://www.udc.es/normativa/academica/admision_alumnos.html

http://www.usc.es/gl/perfis/estudantes/matricula/master/master-conlimiprazcrixer.html

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/pos-
grao/RR_convocatoria_matrxcula_posgraos_2012_2013_def.pdf

El calendario de preinscripción y matrícula, así como de solicitudes previas (si fueran necesarias), se publicará todos los años con la suficiente antela-
ción y se le dará amplia difusión tanto en las páginas web de las tres universidades como por otros medios.

Las tres universidades ofrecerán de forma conjunta 30 plazas cada curso. La Comisión Académica del máster posee las competencias en materia de
admisión. Se sobreentiende que un alumno estudia el máster en la Universidad donde hizo la matrícula. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las soli-
citudes de traslado de expediente, según lo establecido por las normativas vigentes. La solicitud de matrícula podrá presentarse en cualquiera de las
tres universidades.

Para la obtención del título el alumno deberá superar todos los créditos establecidos.

Requisitos de admisión

Titulaciones de acceso:

Resulta recomendable, como perfil de ingreso, la existencia de una formación académica previa en el ámbito de Artes y Humanidades o de las Cien-
cias Sociales, especialmente haber cursado un título de graduado o equivalente que contemple una formación específica en los estudios lingüísticos,
en la gestión de la información o en el ámbito de la comunicación.

Requisitos de formación previa:

No se establecen de manera genérica requisitos de formación previa. El máster no contempla condiciones ni pruebas de acceso especiales. Se consi-
dera aconsejable el conocimiento de alguna de las lenguas empleadas en la investigación científica, además de la(s) propia(s).

Criterios de admisión y selección:

El órgano encargado de la admisión y selección de estudiantes será la Comisión Académica. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 1393/2007, se establecerán criterios de selección para acceder al máster, entre los que se tendrá en cuenta

a) El expediente académico (75%)
b) Estar en posesión de una Licenciatura o un grado en Filología, Lingüística, Traducción e Interpretación, Lenguas / Letras y en otras licenciaturas o grados de las áreas
de Humanidades o Ciencias Sociales (5%)
c) El conjunto del curriculum vitae (20%)

Tanto la composición de la Comisión Académica como el baremo que empleará para valorar las solicitudes presentadas en el máster se harán públi-
cos en el tablón de anuncios de cada una de las facultades y/o en la página web del máster antes del inicio del proceso de admisión.
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La matrícula podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. En este segundo caso, la matrícula mínima será de 12 créditos y la máxima de 48
créditos. En el caso de las materias optativas, la selección de materias y módulos deberá ajustarse a las mismas condiciones que la matrícula a tiempo
completo

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La Comisión Académica del máster será la encargada de coordinar las actividades de apoyo y orientación a los estudiantes que consistirán en:

 1. Dar a conocer el marco normativo de las tres universidades.

2. Mostrar las aulas, biblioteca, otros servicios e infraestructuras de las Facultades.

3. Detallar los perfiles de especialización del máster y las líneas de investigación del profesorado.

4. Comentar pormenorizadamente el programa formativo.

5. Presentar la página web del máster e indicar al alumno el modo de proceder para manifestar sus opiniones, presentar quejas y responder, al final
del curso, a una encuesta específica sobre su nivel de satisfacción con los estudios de posgrado.

Cada estudiante contará con un tutor que, además de ejercer funciones de asesoramiento y supervisión del currículo del alumno, tendrá el papel de
canalizar las sugerencias que indiquen los estudiantes para mejorar el desarrollo y cumplimiento de las actividades académicas del máster. Para ello
se organizará al inicio de cada curso   una sesión informativa especial a cargo del equipo docente del máster en cada una de las tres universidades
participantes en el programa. Se explicarán detalles del funcionamiento de las Facultades (aulas de informática, préstamo bibliotecario, salas de estu-
dio, etc.) y se darán las orientaciones generales sobre el plan de estudios del máster: normas de permanencia, evaluaciones, convocatorias, etc. Tam-
bién se informará a los nuevos alumnos del funcionamiento de la Universidad en general y de sus derechos y deberes. Esta sesión finalizará con la
presentación del tutor que se haya asignado a cada alumno.

Cada universidad cuenta, además, con coordinadores del programa que se encargarán de las tareas de coordinación y que estarán a disposición tanto
de los alumnos como de los profesores para resolver los problemas que se puedan plantear.

También se contará con el personal administrativo de los distintos centros en los que se imparte el máster y con el personal de la universidad con fun-
ciones de información a estudiantes.

La página web del máster servirá de medio para mantener al alumnado informado sobre todos los aspectos de la marcha del curso que sean de su in-
terés, como las convocatorias de ayudas de movilidad y becas de estudio convocadas por los distintos organismos públicos y privados (universidades,
Xunta de Galicia y Ministerios). Además, y de modo general, a través de las páginas web de la UDC, USC y UVigo se ofrece información a los estu-
diantes acerca de: docencia y estudio, premios, becas y ayudas, servicios y programas de apoyo universitario, derechos y deberes, garantías jurídicas,
aulas de estudio, guías para estudiantado, asesoramiento y promoción de los estudiantes, programas de intercambio, normativa académica, Servicio
Gallego de Colocación, Universidad Virtual, etc.

Asimismo, las respectivas Facultades, a través de sus páginas web y de las pantallas informativas de los centros, informarán sobre las normativas que
afectan a los estudiantes, uso de las instalaciones, calendarios de exámenes, convocatorias específicas para el alumnado de la facultad, horarios de
clases y tutorías, actividades científicas y culturales desarrolladas en el centro, etc.

Finalmente, cabe señalar que, dando cumplimiento a la legalidad vigente, tanto la UDC como la USC y la UVigo consideran en sus Estatutos el apoyo
a los estudiantes con necesidades especiales.

Otros mecanismos de apoyo con los que cuentan las tres universidades son los Servicios de Atención y Promoción del Estudiante (OIU, SAPE y SIO-
PE, entre otros), así como los órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación estudiantil y
a la figura del Valedor de la Comunidad Universitaria y Tribunal de Garantías.

Al final de cada curso académico, la Comisión de garantía de calidad del máster diseñará, revisará o actualizará las acciones de acogida a los estu-
diantes de nuevo ingreso, así como las acciones de orientación al estudiantado.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

La Comisión Académica del máster velará para que los estudiantes con necesidades educativas específicas cuenten con los servicios de apoyo y ase-
soramiento adecuados. En el caso de que soliciten plaza en el máster alumnos con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad
(i.e., hipoacúsicos, sordos o invidentes), se solicitará el apoyo de los servicios correspondientes:

La Universidad de A Coruña creó en el año 2004 una Unidad universitaria de atención a la diversidad, integrada en el CUFIE, para velar por la no dis-
criminación de ningún miembro de la comunidad universitaria en razón de cualquier tipo de discapacidad, identidad étnica, género, orientación sexual,
aspecto físico, edad u origen socioeconómico. Las características, acciones y servicios de esta Unidad pueden consultarse en  http://www.udc.es/cu-
fie/uadi/index.htm  .

En la USC: Desde el S  ervicio de Participación e Integración Universitaria  (  http://www.usc.es/gl/servizos/sepiu/integracion.html  ), se obten-
drá la colaboración de los técnicos del citado servicio quienes, en coordinación con la Comisión Académica del máster, evaluarán la necesidad de po-
sibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos. El servicio ofrece apoyo a estudiantes con discapacidad, estudio de  adaptaciones
curriculares, un programa de alojamiento para estudiantes con discapacidad, un programa de eliminación de barreras arquitectónicas y un Centro de
Documentación para la vida independiente.

En la búsqueda de la integración total de las personas con discapacidad, la Universidad de Vigo creó varios programas. El Programa de Inserción de
Discapacitados, promovido por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria (SIOPE), favorece la integración plena del estudiantado en la vida universi-
taria. Puede consultarse en  

http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad.

Serán de aplicación los sistemas propuestos por las respectivas Universidades en sus “Normativas de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior EEES”.
Están accesibles públicamente a través de la web en los siguientes enlaces:

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

http://www.usc.es/estaticos/normativa/pdf/normatransferrecocreditostituEEES.pdf (aprobada en Consejo de Gobierno
de 14 de marzo de 2008).

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

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf

Estas normativas cumplen en este punto con lo establecido en el RD 861/2010, de 2 de julio,por el que se modifica
el RD 1393/2007, de 29 de octubre, y tienen como principios, de acuerdo con la legislación vigente, los siguientes:

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

2. La posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los estudiantes, tablas de reconocimiento globa-
les entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para
cada solicitud y disciplina.

3. La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el ac-
ceso al grado, posgrado o doctorado.

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

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos fin de grado y máster.

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

Asistencia y participación en clases presenciales de teoría

Participación en clases interactivas en el aula normal (seminarios, debates, talleres...).

Realización de trabajos guiados por el profesor.

Exposición de trabajos.

Reuniones grupales de trabajo.

Resolución de problemas y ejercicios.

Trabajo autónomo.

Orientación general del tutor/a académico y del tutor en la empresa, elaboración de la memoria

Prácticas en empresa

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

Prácticas en la empresa

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas orales y escritas

Trabajo tutelado

Asistencia y participación en las clases

Otras actividades evaluables (ejercicios, comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

Informe realizado por la empresa

Memoria de las actividades realizadas

Adecuación formal

Fundamentación teórica

Planteamiento y desarrollo

Conclusiones

Presentación y defensa

5.5 NIVEL 1: Materias obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Modelos y métodos en la lingüística actual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principales corrientes teóricas sobre el estudio del lenguaje

Analizar e interpretar textos de teoría lingüística aplicando diferentes modelos teóricos

Diferenciar los principales modelos lingüísticos y su fundamentación epistemológica

Desarrollar habilidades para el análisis crítico de las principales líneas para el estudo del lenguaje desarrolladas en los siglos XX y XXI.

Conocer las técnicas que integran la metodología actual de investigación lingüística como parte del método científico.

Adquirir las bases metodológicas, terminológicas y teóricas de los procedemientos de análisis lingüísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Fundamentos de la investigación científica. El estatus científico de la lingüística. Las disciplinas lingüísticas.

2.        Teoría lingüística y Lingüística aplicada. El papel de la Lingüística aplicada en el avance de la(s) teoría(s) lingüística(s) y en la validación de
modelos teóricos.

3.        Modelos lingüísticos formalistas.

· Estructuralismo europeo y mecanicismo norteamericano

· Gramática Generativa.

· Desarrollos biolingüísticos en la investigación actual.

· Selección de textos de autores relevantes para lecturas guiadas.

4.        Modelos lingüísticos basados en el uso

· Antecedentes: La lingüística antropológica norteamericana y la hipótesis de Sapir-Whorf

· Lingüística funcionalista. Lingüística funcional-cognitiva

· Pragmática

· Sociolingüística cuantitativa: sociolingüística variacionista y sociolingüística de redes

· Enfoques socio-discursivos multidisciplinares: Etnografía de la Comunicación, Análisis de la Conversación, Sociolingüística Interaccional y Análisis Crítico del
Discurso.

Selección de textos de autores relevantes para lecturas guiadas.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

20 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

15 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

35 0

Exposición de trabajos. 5 20

Reuniones grupales de trabajo. 15 50

Resolución de problemas y ejercicios. 10 60

Trabajo autónomo. 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Lingüística de corpus

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la metodología de trabajo basada en corpus.

Conocer los requisitos que debe cumplir un corpus para ser una muestra representativa de una lengua.

Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitual-
mente en el campo de la lingüística de corpus.

Conocer los diferentes tipos de corpus posibles, su clasificación en función de varios criterios, así como las   fases necesarias para su desarrollo.

Reconocer y reflexionar sobre los principios, procedimientos y técnicas usadas en la lingüística de corpus en diversos campos profesionales.

Capacitar al alumnado para operar en el tratamiento automático del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Los corpus orales y escritos: definición y tipos. La lingüística de corpus.

2.        Diseño, elaboración y gestión de corpus lingüísticos: bases de datos, codificación y anotación de datos.

3.        Explotación de corpus lingüísticos: análisis estadístico, tratamiento informático de datos, comparación de datos.

4.        Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

20 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

15 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

35 0

Exposición de trabajos. 5 20

Reuniones grupales de trabajo. 15 50

Resolución de problemas y ejercicios. 10 60

Trabajo autónomo. 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida
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Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Lingüística aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Afianzamiento del conocimiento de los conceptos y metodologías asociados a las distintas ramas de la lingüística aplicada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos y procedimientos en la lingüística aplicada
2. Lingüística aplicada principales ramas.
3. Metodología para la gestión de situaciones comunicativas específicas
4. Aplicaciones psicolingüísticas: patologías del lenguaje y adquisición del lenguaje
5. Aplicaciones sociolinguísticas: política y planificación lingüística
6. Interacción comunicativa: auditorias comunicativas y mediación intercultural
7. Industrias de la lengua y tecnologías lingüísticas
8. Didáctica y aprendizaje de lenguas en un contexto multicultural y multilingüe .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

20 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

15 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

35 0

Exposición de trabajos. 5 20

Reuniones grupales de trabajo. 15 50

Resolución de problemas y ejercicios. 10 60

Trabajo autónomo. 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Tecnologías lingüísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el concepto de tecnología lingüística y conocer su papel en la sociedad actual.

Familiarizarse con diferentes herramientas y recursos lingüísticos

Conocer las perspectivas que ofrece el procesamiento automático de la lengua natural en el ámbito de la traducción, de la lexicografía y del aprendiza-
je de lenguas.

Estar capacitado para operar en el tratamiento automático del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. - Noción de tecnologías lingüísticas y de procesamiento automático de lengua natural.
2. - Correctores automáticos en procesadores de texto y en línea.
3. - Diccionario electrónico: concepto, diseño y uso
4. - Traducción automática: sistemas basados en reglas y sistemas estadísticos.
5. - Aprendizaje de lengua asistido por ordenador: concepto, diseño y uso.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida
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Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Recursos bibliográficos y géneros científicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación (identificación y acceso a
bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar datos, manejo de bases de datos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Manejo de las fuentes documentales: bases de datos y otros recursos bibliográficos de carácter general.
2. Organización y contenidos de las principales bases de datos de lingüística y lenguas. Uso de gestores bibliográficos.
3. Planificación del trabajo científico: selección, organización y presentación de la información.
4. El texto académico-científico: tipología formal y características.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT2 - Dominio de la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

cs
v:

 1
29

78
51

56
47

77
57

71
99

69
22

6



Identificador : 867204733

21 / 116

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas en empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de elaborar una memoria de prácticas en la que se detalle:

· Trabajos que desempeñó en período de prácticas

· Evaluación de las competencias del título trabajadas en esta materia.

· Valoración personal de las tareas asignadas y su importancia para los estudios de máster realizados.

· Sugerencia de nuevos contenidos que se podrían incorporar al título para favorecer la ejecución de estas tareas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia tiene como objetivo principal acercar al alumnado al ambiente laboral en los distintos ámbitos profesionales sobre los que podría orientar su
actividad futura. Por eso, se le proporcionará la posibilidad de realizar prácticas en empresas relacionadas con los sectores de planificación y asesora-
miento lingüístico e literario, gestión e asesoramiento en medios de comunicación, relaciones internacionales, ámbito editorial, empresas y administra-
ción pública, enseñanza de lenguas, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En la evaluación se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado en la
empresa o institución en que realizó las prácticas. Para esto la persona que lo tuto-
rice en la empresa o institución remitirá un informe final de su actividad. Por su par-
te, el estudiante realizará una memoria de su actividad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Orientación general del tutor/a académico
y del tutor en la empresa, elaboración de la
memoria

10 100

Prácticas en empresa 140 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en la empresa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe realizado por la empresa 40.0 60.0

Memoria de las actividades realizadas 40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de máster
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de p  lantear una investigación (acotar el tema, recabar información y
buscar los recursos necesarios, elaborar un protocolo experimental) o un proyecto
que integre y desarrolle los conocimientos adquiridos para su aplicación en un en-
torno profesional

Ser capaces de extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspecti-
vas de futuro.

Saber adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta
al estilo, la estructuración y el uso de técnicas tipográficas.

Saber adaptar el discurso oral a la situación de defensa del trabajo.
5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de máster versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas que curse el alumnado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.
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CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

145 0

Exposición de trabajos. 5 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Adecuación formal 10.0 20.0

Fundamentación teórica 15.0 25.0

Planteamiento y desarrollo 25.0 40.0

Conclusiones 15.0 25.0

Presentación y defensa 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lingüística de corpus y adquisición de la lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los recursos metodológicos para el estudio de la adquisición de L1 y L2 en contextos multilingües y multimodales

Saber aplicar la Lingüística de corpus y la psicolingüística al análisis y evaluación del desarrollo típico y atípico de las L1

Adquirir los conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos de la investigación gramatical

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Enfoques lingüísticos para el estudio de usos verbales especiales

2. Desarrollo del lenguaje y Lingüística de los usos.

3. Importancia de los córpora en el estudio de la adquisición de la lengua.

4. La relevancia de estudiar el habla infantil.Rasgos genuinos en la lengua de los niños. Lugares comunes en la adquisición de la lengua. Los corpus
de habla infantil en CHILDES. El corpus koiné de habla infantil.

5. ¿Por qué es necesario valorar el lenguaje en proceso según sus peculiaridades?

6. ¿Cómo evaluar el habla infantil? El desarrollo típico y atípico de las lenguas primeras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Conciencia lingüística (¿language awareness¿) y adquisición de segundas lenguas en contextos multilingües

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los recursos metodológicos para el estudio de la adquisición de L1 y L2 en contextos multilingües y multimodales

Comprender los fundamentos de la conciencia metalingüística ( language awareness) que permiten tender puentes entre la adquisición de L1 y L2.

Adquirir aspectos teóricos y prácticos relacionados con la enseñanza de lenguas.

Manejar conocimientos d el campo de investigación del bilingüismo.

Saber aplicar recursos para la elaboración de materiales didácticos de enseñanza de lenguas adaptados a los nuevos contextos multilingües.

Dominar aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación sociolingüística.

Obtener conocimientos que permitan valorar la diversidad lingüística y cultural.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Definición y conceptualización de la conciencia lingüística y la conciencia metalingüística. Perspectiva histórica y fundamentos. Aclaraciones termi-
nológicas y conceptuales.

2. Contextos multilingües y aprendizaje de lenguas. Competencia comunicativa intercultural y repertorios plurilingües. Del bilingüismo al plurilingüismo.

3. Conciencia lingüística crítica. Ideologías y representaciones de las lenguas.

4. Enfoques plurales y perspectivas didácticas en contextos multilingües y multiculturales. La intercomprensión. El tratamiento integrado de las lenguas
y la educación en la diversidad lingüística y cultural (EDILIC).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT2 - Dominio de la expresión y la comprensión oral y escrita de un idioma extranjero

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Aplicaciones de la psicolingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los recursos metodológicos para el estudio de la adquisición de L1 y L2 en contextos multilingües y multimodales

Saber aplicar la Lingüística de corpus y la psicolingüística al análisis y evaluación del desarrollo típico y atípico de las L1

Adquirir los conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos de la investigación grama-
tical

Adquirir conocimientos de aplicaciones de la Psicolingüística: Lingüística Clínica y Enseñanza-aprendizaje de lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Función neuropsicológica del lenguaje. Procesamiento mental del lenguaje.

2. Los trastornos de la comunicación.

2.1. Concepciones lingüísticas de los trastornos de la comunicación

2.2. Clasificación de las patologías del lenguaje.

2.3.   El ámbito de la Lingüística Clínica (valoración y evaluación Lingüística).

3.Aplicaciones de la Psicolingüística a la enseñanza de lenguas.

3.1.Aprendizaje de lenguas y lateralidad cerebral.

3.2. Aprendizaje de lenguas y disposición psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
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Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Análisis de la conversación aplicado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber aplicar técnicas procedentes de las diferentes corrientes metodológicas de los estudios del discurso en el análisis y valoración de habilidades
comunicativas

Conocer las técnicas y las estrategias de la comunicación verbal y multimodal

Saber valorar la diversidad lingüística y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Análisis de Conversación y la metodología cualitativa.

1.1. La interacción comunicativa como acción social: la relevancia de la conversación cotidiana.

1.2   El análisis etnomentodológico de la conversación. Los inicios del Análisis de la Conversación.

2. Secuencialidad de la interacción comunicativa y la organización interaccional.
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2.1.El sistema de toma de turnos.
2.1.1. Las reglas del sistema de toma de turnos.
2.1.2. La reparación conversacional.
2.1.3. La noción de preferencia discursiva.
2.2. El sistema de toma de turnos en las prácticas conversacionales y en prácticas institucionales. Perspectivas interculturales.
2.3. Las unidades y la estructura interaccional: acto, intervención, intercambio, secuencia e interacción. Caracterización y tipología.
2.4. Unidades de participación. Marcos interaccionales

3. Aplicaciones del Análisis de la conversación en los ámbitos de Lingüística Clínica y en la enseñanza de lenguas (con ilustración de ejemplos y da-
tos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100
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Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Enseñanza de segundas lenguas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los recursos metodológicos para la evaluación de la L1 y L2 en contextos multilingües y multimodales.

· Saber aplicar las técnicas fundamentales y los conocimientos   básicos de la evaluación de lenguas.

· Adquirir los conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y tecnologías lingüísticas aplicados a la investigación en evaluación de lenguas.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto y tipos de evaluación.
2. La evaluación en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas.
3. Evaluación del profesor y del alumno.
4. Evaluación de contenidos y materiales.
5. Autoevaluación y portafolios.
6. Acreditaciones de lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades, prácticas y ejercicios

Discusión dirigida

Lecturas

Sesión magistral

Trabajo tutelado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Creación y elaboración de materiales de aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los nuevos recursos y nuevos materiales para la enseñanza de segundas lenguas.

Evaluar los materiales y recursos para la enseñanza de segundas lenguas.

Saber aplicar los conocimientos adquiridos con el fin de mejorar  y crear materiales más específicos y mejor adaptados a las nuevas necesidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco de Referencia Europeo,   Plan Curricular y Portafolio Europeo de las lenguas.
2. Planificación y elaboración de materiales didácticos.
3. Recursos: gramáticas, manuales, diccionarios, lecturas graduadas, etc.
4. La literatura y las lecturas graduadas en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas
5. Tecnologías para segundas lenguas: medios audiovisuales y aula virtual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir las estrategias y métodos para la enseñanza y aprendizaje L1 y L2.

· Comprender los fundamentos de las estrategias y métodos de enseñanza   y aprendizaje de lenguas.

· Saber aplicar los aspectos teóricos relacionados con la investigación en estrategias de enseñanza de lenguas .

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.      Enseñanza y adquisición de una L2

2.      Teorías sobre adquisición y aprendizaje de segundas lenguas.

3.      Métodos y técnicas de enseñanza de segundas lenguas

4.      Autonomía y autoaprendizaje: factores individuales en el aprendizaje de lenguas.

5.      La comunicación no oral

6.      La enseñanza de la lengua española (fonética, gramática, léxico, etc.) y destrezas comunicativas

7.      El error: tipología y tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades, prácticas y ejercicios

Discusión dirigida

Lecturas

Sesión magistral

Trabajo tutelado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Aspectos socioculturales y lingüísticos en la enseñanza de segundas lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

#             Conocer  la diversidad lingüística y cultural  y valorarla como factor enriquecedor de las lenguas.

#             Adquirir los conocimientos especializados sobre  la investigación lingüística y sociocultural de la en-
señanza de segundas lenguas.

#             Saber aplicar los conocimientos teóricos al análisis y evaluación de los nuevos recursos y materiales para el aprendizaje de segundas len-

guas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Contexto socio-cultural y enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas

2.        Factores interculturales e interlingüísticos

3.        Ecosistema lingüístico y enseñanza de lenguas

4.        Variación y norma.

5.        Grupos específicos y fines específicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Lengua de signos española

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gramática y léxico de la lengua de signos española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

#             Conocer los aspectos básicos de la descripción de la lengua de signos española, y de las principales investigaciones lingüísticas actuales.

#             Adquirir un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística especializada de LSE y las len-

guas visogestuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.          El sistema fonético, fonológico, gramatical, léxico, semántico de la lengua de signos
española.

2.          Aspectos socioculturales y pragmáticos de la LSE.

3.          Las variaciones en las lenguas de signos.

4.          Otras lenguas de signos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.
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CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Usos profesionales de la lengua de signos española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de las principales áreas de la lingüística   de las lenguas de signos.
2. Adquirir los conocimientos sobre los recursos que permiten superar las barreras de comunicación que hoy en día aíslan a los hablantes de las lenguas de signos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.            La interpretación de la lengua oral a la lengua de signos.

2.            La traducción de la lengua escrita a la lengua de signos

3.            La subtitulación para sordos.

4.            La lengua de signos internacional.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento de las principales áreas de la lingüística aplicada.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Adquisición y desarrollo de la lengua en la comunidad sorda

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

#             Conocer los recursos metodológicos para el estudio de la adquisición de la lengua de signos como L1 y L2 en contextos multilingües y multi-

modales

#             Adquirir aspectos teóricos y prácticos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de lenguas visogestuales.

#              Manejar conocimientos d el campo de investigación del bilingüismo.

#             Dominar aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación en sociolingüística.

#              Obtener conocimientos que permitan valorar la diversidad lingüística y cultu-
ral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.     Adquisición y desarrollo de la lengua de signos como primera lengua.
2.     Bilingüismo en la comunidad sorda.
3.     Evaluación de la lengua de signos.
4.     La LSE como L2 para oyentes
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT3 - Utilización de las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el
ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33
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Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Trabajo tutelado

Discusión dirigida

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Enseñanza de la lengua oral a sordos y de la lengua de signos a oyentes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los recursos metodológicos para la enseñanza de L2 en contextos multilingües y multimodales.
2. Adquirir los conocimientos especializados sobre  aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza de la LSE y

lengua oral a sordos y oyentes.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.          Gramática contrastiva de la lengua de signos y la lengua española.
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2.          Español para sordos.

3.          Enseñanza de la LS como segunda lengua.

4.          La transmisión escrita de la lengua de signos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

1.          Gramática contrastiva de la lengua de signos y la lengua española.

2.          Español para sordos.

3.          Enseñanza de la LS como segunda lengua.

4.          La transmisión escrita de la lengua de signos.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.
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CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Lenguas y tecnologías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y desarrollo de tecnologías lingüísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar entornos virtuales.

Tener capacidad para operar en el tratamiento automático del lenguaje.

Saber realizar productos multimedia y web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.          Léxicos computacionales: concepto, diseño y explotación

2.          Etiquetadores morfológicos y analizadores sintácticos: concepto, diseño y explotación

3.          Estrategias de construcción de ontologías semánticas

4.          Técnicas de resolución de anáfora y correferencia

5.          Técnicas de reconocimiento de unidades multipalabra y entidades nombradas

6.          Aplicaciones de PLN: traducción automática, resumen automático, generación auto-
mática, minería de opinión  y búsqueda de respuestas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.
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CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Procesamento del lenguaje oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las principales técnicas instrumentales de análisis y extracción de información de la onda sonora del habla, de los procedimientos de procesa-
miento de la lengua oral y sus aplicaciones principales.

Conocer los dispositivos de reconocimiento y de síntesis de voz, entre otras aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.      Producción y comprensión de la lengua hablada.

2.      Extracción de información de la señal sonora.

3.      Reconocimiento del habla

4.      Procesadores texto-voz

5.      Otras aplicaciones: transcriptores, traductores de habla, gestores de diálogo.

6.      Corpus de lengua oral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.
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CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Digitalización y edición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar entornos virtuales.

Tener capacidad para operar en el tratamiento automático del lenguaje.

Saber realizar productos multimedia y web.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Representación de la información: métodos y formatos de codificación digital de la información de textos, imágenes, vídeo y audio.
2. Proceso técnico de digitalización
3. Preservación de la información digitalizada: Problemas e importancia.
4. La edición: tipología. Procesos yherramientas de gestión editorial.
5. Nuevos soportes y nuevas tecnologías aplicadas a la edición. Especificidades de la edición electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.
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CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: La información lingüística e internet

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los entornos virtuales.

· Tener capacidad para operar en el tratamiento automático del lenguaje.

· Saber manejar las técnicas, métodos y formatos de codificación digital. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Internet. ¿Qué es Internet? El flujo de información en Internet. Protocolos y direcciones

2. Arquitectura de la información en sitios web. URL. HTML y estándares web. http. Navegadores. Web vs. Internet. Tipos de sitios web

3. Principios de Recuperación de Información. Conceptos básicos. Medidas de rendimiento. Modelos de Recuperación de Información. Modelos de Re-
cuperación de Información para la web

4. Búsqueda de información en la web. Conceptos básicos. Motores de búsqueda: funcionamiento y tipos. Elementos de una consulta: términos y ope-
radores. Limitaciones de las búsquedas. Cómo mejorar los resultados. Buscadores temáticos

5. Integración del conocimiento lingüístico en las tareas de recuperación de información. Variación lingüística: conceptos generales. Tratamiento de la
variación lingüística. Introducción a la Minería de Textos

6. Búsqueda no textual. Mecanismos de compartición de archivos. Licencias de uso y distribución de software y contenidos. Búsquedas multimedia:
imágenes, audio y video. Navegación cartográfica: mapas y rutas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.
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CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Comunicación profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicación multimodal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar las técnicas y las estrategias de la comunicación verbal y multimodal.

Tener capacidad para confeccionar cualquier tipo de texto oral o escrito en diferentes ámbitos profesionales relacionados con la comunicación.

Saber analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunicación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la comunicación multimodal desde una perspectiva pragmática, basada en la in-
terpretación contextualizada de los diversos recursos en uso. Se prestará especial atención al
análisis de la estructura, la organización informativa y el uso de los distintos recursos en la
comunicación multimodal, en distintos ámbitos y para distintos propósitos.

· Modos de comunicación: producción, interpretación y multimodalidad. La competencia comunicativa en la comunicación multimodal.

· Estructura y características de la comunicación multimodal. Algunas cuestiones previas: la intermodalidad, la intertextualidad, la construcción del sentido (in-
congruencias, contradicciones, redundancias…), la organización de la información…

· La multimodalidad comunicativa en distintos dominios: educativo, publicitario, político, corporativo… Comunicación multimodal y tecnologías; la red como do-
minio.

· Métodos de análisis de la comunicación multimodal. Instrumentos de transcripción y análisis.

· Estudio de casos de distintos dominios.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.
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CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Comunicación oral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar las técnicas y las estrategias de la comunicación verbal y multimodal.

Tener capacidad para confeccionar cualquier tipo de texto oral o escrito en diferentes ámbitos profesionales relacionados con la comunicación.

Saber analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio avanzado de las características diferenciales de la comunicación oral, especialmente la comunicación oral en contextos formales, a través de
los medios de comunicación electrónicos y ante auditorios especializados, así como el carácter híbrido de la comunicación a través de internet.

1. Comunicación oral primaria (en sociedades non letradas) y comunicación oral en las sociedades modernas.
2. La comunicación cara a cara: comunicación verbal y no verbal.
3. La oralidad secundaria: medios de comunicación oral, oralidad formal.
4. Técnicas de comunicación oral. Aspectos pragmáticos: texto y contexto.
5. La comunicación pública: aspectos pragmáticos, variación lingüística y adecuación.
6. Presentaciones orales ante auditorios especializados: preparación y ejecución.
7. Oralidad y escritura en la comunicación por internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Comunicación escrita

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y manejar las técnicas y las estrategias de la comunicación verbal y multimodal.

Tener capacidad para confeccionar cualquier tipo de texto oral o escrito en diferentes ámbitos profesionales relacionados con la comunicación.

Saber analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunicación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La comunicación escrita: definición/es, problemas. Los criterios de adecuación y eficacia.
2. Los tipos textuales y la/s práctica/s profesional/es contemporánea/s: tipos textuales, dominios profesionales, medios y fines. La comunicación corporativa.
3. Especificidades y problemas del uso contemporáneo de la escritura en contextos profesionales y con propósitos diversos.
4. Escritura, nuevas tecnologías y comunicación multimodal.
5. Técnicas de comunicación escrita: elaboración, corrección y edición de materiales escritos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

cs
v:

 1
29

78
51

56
47

77
57

71
99

69
22

6



Identificador : 867204733

65 / 116

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Terminología y lenguajes específicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber elaborar documentación específica: textos científicos, textos técnicos, textos publicitarios, textos jurídicos, etc.

Conocer el lenguaje específico de diferentes ámbitos profesionales.

Saber confeccionar cualquier tipo de texto oral o escrito en diferentes ámbitos profesionales relacionados con la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los lenguajes específicos. Aplicación de los lenguajes específicos para usos profesionales.

1. Introducción a la terminología y a los lenguajes especializados para usos profesionales.
2. Herramientas para el trabajo terminológico y terminográfico: recursos lingüísticos e informáticos.
3. Contextos de comunicación profesional.
4. Terminología y planificación lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Mediación e planificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mediación lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber elaborar documentación específica: textos científicos, textos técnicos, textos publicitarios, textos jurídicos, etc.

Conocer el lenguaje específico de diferentes ámbitos profesionales.

Ser capaz de analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunica-
ción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1.    
1. Concepto de mediación lingüística
2. Tipos de mediación lingüística
3. Fases en los procesos de mediación lingüística
4. El papel de la mediación lingüística y la mediación intercultural en el mundo actual
5. El asesoramiento lingüístico en ámbitos profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100
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Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Políticas lingüísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunica-
ción en contextos multilingües.

Adquirir conocimientos sobre los principales conceptos de   planificación y política lingüística para su
aplicación en la gestión de la planificación de las lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las políticas lingüísticas como formas históricas de intervención social e institu-
cional sobre la/s lengua/s y sus usos. Se prestará especial atención a sus fundamentos, meca-
nismos, funciones y resultados, a través del análisis de distintos casos.

1.        Representaciones sociales y discursivas de las situaciones sociolingüísticas. Ideolo-
gías lingüísticas, poder e identidades sociales (nacionales, étnicas, de clase, de género…).

2.        Las políticas lingüísticas como acción social e institucional: agentes, destinatarios,
motivaciones, objetivos, ámbitos, instrumentos, mecanismos, programación.

3.        La diversidad de las políticas lingüísticas: revisión de casos.

4.        Las políticas lingüísticas actuales, la globalización y las nuevas tecnologías.

5.        Consecuencias de las políticas lingüísticas: sociales, culturales, identitarias, ideológi-
cas, económicas, demográficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
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CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Planificación lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunica-
ción en contextos multilingües.

Adquirir conocimientos sobre los principales conceptos de   planificación y política lingüística para su
aplicación en la gestión de la planificación de las lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los procesos de planificación y normalización de lenguas minorizadas, si-
tuándolos en el contexto sociológico y político ( status y difusión) y atendiendo a sus aspec-
tos lingüísticos ( corpus). Se ejemplificará con el caso del gallego y las demás lenguas mino-
rizadas del estado español, fundamentalmente, aunque se atenderá también a otras experien-
cias llevadas a cabo en Europa y en otras partes del mundo.  

1. La regulación política de la diversidad lingüística. Políticas lingüísticas y planificación de las lenguas.
2. La planificación lingüística y la reversión de los procesos de substitución lingüística: corpus, estatus y adquisición.
3. Procedimientos, agentes e instrumentos de la planificación sociolingüística.
4. Ejemplos de planificación lingüística: objetivos, medios, acciones y resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.
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CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Multilingüismo e internet
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Comunicación y recursos lingüísticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar e investigar los mecanismos de los procesos de comunica-
ción en contextos multilingües.

Dominar el entorno virtual.

Aplicar los conocimientos sobre los principales conceptos de   planificación y política lingüística al en-
torno virtual desde una perspectiva global.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia prepara al alumnado para identificar las necesidades lingüísticas y comunica-
tivas de comunidades, instituciones y empresas dentro del panorama de creciente interna-
cionalización y globalización, así como los retos y las oportunidades que este medio supo-
ne. Está enfocada principalmente en el ciberespacio gallego, dentro del contexto europeo y
mundial. ·          

· Globalización y multilingüismo. El papel del inglés.

· Las lenguas de internet, las lenguas en internet. Visibilidad de las lenguas y de las culturas en la red.

· El ciberespacio europeo: la UE y las lenguas.

· El ciberespacio desde Galicia: las lenguas de la red, las lenguas en la red. El dominio .gal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG2 - Adquisición de los fundamentos metodológicos y críticos que permitan a los estudiantes acceder al ejercicio de la actividad
profesional con una formación versátil e interdisciplinar.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT5 - Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los medios al alcance de las personas
emprendedoras.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a los problemas del mundo profesional (docencia,
asesoramiento y mediación lingüística, traducción, lexicografía, planificación lingüística¿).

CE10 - Capacidad en el manejo de las diferentes tecnologías lingüísticas que conforman la actual sociedad del conocimiento:
diccionarios electrónicos, correctores y traductores automáticos, y sistemas de aprendizaje de lengua asistida por ordenador.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado
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Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

5.5 NIVEL 1: El universo del léxico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de lexicología y lexicografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación lexicográfica.

Comprensión de los problemas que plantea el estudio del significado y adquisición de las estrategias para delimitarlo, definirlo y explicarlo con criterios
rigurosos y científicos.

Desarrollar las capacidades para descifrar las potencialidades del léxico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El universo léxico. Su organización y descripción
2. La lengua y la realidad extralingüística
3. El diccionario y las lenguas. Tipología de los diccionarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0
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Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: La elaboración del diccionario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación lexicográfica.

Comprensión de los problemas que plantea el estudio del significado y adquisición de las estrategias para delimitarlo, definirlo y explicarlo con criterios
rigurosos y científicos.

Desarrollar las capacidades para descifrar las potencialidades del léxico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Formación del corpus lexicográfico
2. El diccionario monolingüe

a. La macroestructura: entradas y subentradas
b. La microestructura: el artículo lexicográfico

3. El diccionario bilingüe
4. La redacción lexicográfica

a. Separación de acepciones
b. La definición lexicográfica
c. Problemas de redacción: pistas perdidas y circularidades

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: La evaluación de diccionarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los aspectos teóricos y prácticos relacionados con la investigación lexicográfica.

Comprensión de los problemas que plantea el estudio del significado y adquisición de las estrategias para delimitarlo, definirlo y explicarlo con criterios
rigurosos y científicos.

Desarrollar las capacidades para descifrar las potencialidades del léxico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El diccionario como objeto de investigación

2. La evaluación de un diccionario

2.1. Caracterización tipológica

2.2. Evaluación formal del diccionario

            2.2.1. Análisis de la macroestructura

            2.2.2. Análisis de la microestructura

2.3. Evaluación del contenido

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Terminología y terminografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los problemas que plantea el estudio del significado y adquisición de las estrategias para delimitarlo, definirlo y explicarlo con criterios
rigurosos y científicos.

Conocer la importancia lexicológica y lexicográfica de los lenguajes de especiali-
dad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.       Las lenguas de especialidad.

1.1.     Lengua de especialidad y lengua común.

1.2.     La noción de especialidad y los niveles de especialidad

1.3.     Rasgos lingüísticos de los textos de especialidad

2.       Nociones de Terminología

2.1.     Teorías de la Terminología

2.2.     Denominación: procedimientos de creación de neónimos

2.3.     Concepto: la definición y las relaciones conceptuales

3.       La Terminografía

3.1.     Metodologías de trabajo

3.2.     El diccionario terminológico

3.3.     Recursos informáticos para la elaboración de diccionarios
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3.3.1. Diccionarios basados en corpus

3.3.2. Gestores de terminología

4.       Características de algunos sistemas terminológicos concretos
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de los estudiantes para aplicar la metodología de la lingüística basada en el análisis de corpus lingüísticos.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral
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Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Semántica, gramática y pragmática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cuestiones de semántica y sintaxis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Adquisición de conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos de la in-
vestigación gramatical

b) Comprensión de problemas concretos de gramática y capacidad para extraer consecuen-
cias generales de carácter teórico

c) Capacidad para relacionar la semántica y la forma de las construcciones
5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia sirve de guía para el análisis gramatical de las lenguas, muestra las técnicas usadas para comprender su estructura y examina algunas
aportaciones contemporáneas a la teoría gramatical. Se pretende estudiar ciertos aspectos de las estructuras gramaticales que son destacados por los
marcos funcionales.    

Entre los contenidos de esta materia, variables según el profesor que la imparta, se cuentan los siguientes:

1. Relaciones dependenciales y estructura de constituyentes.
2. Predicados y argumentos. Predicación nuclear y marcos predicativos. Satélites.
3. Esquemas semántico-sintácticos de la cláusula. Transitividad, intransitividad e inacusatividad. Predicación no verbal. Doble predicación.
4. Estados de cosas y funciones semánticas. Tipología aspectual de los estados de cosas.
5. Diátesis. Construcciones activas, pasivas y medias. Impersonalidad. Causatividad.
6. La estructura sintáctica de las unidades complejas. Esquemas de complementación. Cláusulas adverbiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100
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Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Dimensiones del significado. Semántica y pragmática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocimiento de conceptos semánticos y pragmáticos necesarios para describir cómo las secuencias lingüísticas se refieren al mundo comunica-
ble.

b) Comprensión de las estrategias de codificación de los emisores y de descodificación e inferencia que emplean los receptores.

c) Adquisición de los recursos analíticos necesarios para entender las condiciones de interpretabilidad de los mensajes lingüísticos y las de su adecua-
ción al contexto comunicativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia trata de comprender cómo se articula el conocimiento lingüístico de los emisores con su capacidad para atribuir intenciones y estados
mentales a los receptores. Se ocupa del estudio del significado codificado (perspectiva semántica) y de los mecanismos de construcción del significa-
do inferido (perspectiva pragmática), así como de la interrelación entre ambos. El objetivo es formar a los alumnos en los procesos de comprensión
y construcción de varias dimensiones del significado. En función de los profesores que la impartan, la materia versará sobre cuestiones como las si-
guientes:

1.        Entidades y eventos.

2.        La semántica del espacio. La deíxis.

3.        Aspecto y tiempo.

4.        Modalidad, evidencialidad y negación.

5.        Tipos de actos de habla.

6.        Contexto e Inferencia. Mecanismos de inferencia.

7.        Categorización, prototipos y extensiones semánticas (metáfora, metonimia, etc.).

8.        Semántica cognitiva (esquemas de imagen, frames, prominencia, perspectiva, etc.).

9.        El principio de colaboración y la cortesía verbal.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
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CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Gramática y discurso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocimiento especializado de las principales perspectivas que relacionan el uso lingüístico y la gramática

b) Capacidad para relacionar los fenómenos sintáctico-semánticos con los mecanismos funcionales de base cognitiva e interactiva que se revelan en
el discurso

c) Conocimiento y manejo de las técnicas y fuentes de datos principales para incorporar la información discursiva a la investigación gramatical

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene como objeto de estudio las relaciones entre la gramática y el discurso des-
de una perspectiva funcional, cognitiva y emergentista. Según este enfoque, la gramática
consiste en la convencionalización de tendencias que se originan en la práctica discursiva.
El análisis llevado a cabo parte de discursos concretos, tanto orales como escritos. Las cues-
tiones analizadas en el curso pueden variar según el profesor que lo imparta. Entre los temas
potenciales figuran los siguientes:

1. El enfoque discursivo-funcional y la hipótesis de la gramática emergente.
2. Las bases discursivas de la sintaxis oracional.
3. La codificación gramatical de los participantes.
4. La estructura informativa y el orden de constituyentes.
5. Aspectos gramaticales y discursivos de las unidades complejas y de las oraciones bipolares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.
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CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Cuestiones actuales de la Gramática
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Adquisición de conocimientos especializados sobre aspectos teóricos y prácticos de la investigación gramatical

b) Capacidad para realizar reseñas críticas sobre textos especializados de Gramática

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este curso ofrece un estudio en profundidad de algunos temas actuales de gramática. Se trata de un curso avanzado de temática variable. Cada tema
o problema será formulado desde el modelo teórico considerado más idóneo por el profesor que imparta la materia.    

Entre los temas susceptibles de análisis se cuentan los siguientes:

1. Las relaciones gramaticales. Sintaxis, Semántica y Pragmática.
2. Las gramáticas de construcciones.
3. Gramaticalización y procesos relacionados.
4. Paradigmas derivativos.
5. Finitud e Infinitud. Aspectos teóricos y empíricos.
6. La noción de Gramática Universal. Principios y parámetros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG3 - Capacidad de los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas al
campo de los estudios lingüísticos, así como indicar su utilidad en la práctica profesional e investigadora.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

CG5 - Capacidad de los estudiantes para comprender las interrelaciones pertinentes entre los diversos ámbitos de estudio que
integran el máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresión correcta, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

CT4 - Desarrollo para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar
la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT7 - Asunción, como profesional y como ciudadano/a, de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Lingüística contrastiva y variación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Variación lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundización en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos de la lingüística variacionis-
ta.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.El paradigma de la variación lingüística

2.Variación, variedades, variables y variantes: Variedades lingüísticas: lengua, dialecto, estilo, registro, sociolecto. Variables lingüísticas: indicadores,
marcadores, estereotipos. Variables sociales: clase, género, sexo, edad, estudios, hábitat, profesión, religión. Variación lingüística, variación social, va-
riación sociolingüística. La variable sociolingüística

3 Variación de lenguas y cognición: la sociolingüística cognitiva. Los modelos sociocognitivos. La relación entre variación y cognición lingüística. Esti-
los y registros como categorías cognitivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0
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Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0

NIVEL 2: Temas de lingüística contrastiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos teóricos y prácticos de la lingüística contrastiva
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos teóricos de la lingüística contrastiva

2. Las gramáticas contrastivas(nivel fonológico/fonético, nivel morfosintáctico)

3. El léxico general y especializado.

4. La fraseología contrastiva.

5. El contraste en el aprendizaje de lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

cs
v:

 1
29

78
51

56
47

77
57

71
99

69
22

6



Identificador : 867204733

97 / 116

NIVEL 2: Contacto de lenguas y sus consecuencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de aspectos teóricos y prácticos de la lingüística contrastiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tipología de situaciones de contacto de lenguas

2. Fenómenos derivados del contacto de lenguas. Bilingüismo, multilingüismo e hiperdiver-
sidad. El cambio inducido por el contacto de lenguas. El paradigma de la interferencia lin-
güística. La alternancia y el cambio de códigos. Mantenimiento, substitución y extinción lin-
güística. Otras consecuencias del contacto lingüístico: convergencia, divergencia y relexica-
lización

3. Pidgins y criollos. El contacto de lenguas y los procesos de pidginización y de criolliza-
ción. Propiedades formales de pidgins y criollos. Situaciones que favorecen la creación de
pidgins y de criollos. Geografía y demografía de pidgins y criollos

4. El contacto lingüístico gallego-castellano. Consecuencias formales. Consecuencias funcionales.
Del purismo a la hibridación. Los neohablantes
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Presentación oral

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0
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Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 30.0

NIVEL 2: Cambio lingüístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Léxico, gramática y variación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Profundización en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos de la lingüística variacionis-
ta
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.        Variación y cambio lingüístico: sincronía vs. diacronía

2.       Los procesos de cambio: fases, tipos evolutivos, causas, supuestos objetivos, factores
incidentes

3.       La variación como condicionante del cambio lingüístico.

4.       Modelos de análisis de la variación y el cambio lingüístico.

5.       Factores intralingüísticos y extralingüísticos motivadores del cambio.

6.       Principales mecanismos del cambio lingüístico. El reanálisis y la analogía

7.       Materiales para el estudio de la variación y el cambio lingüístico
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y habilidades para analizar
críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios lingüísticos.

CG4 - Capacidad de los estudiantes para abrir vías de investigación novedosas en el ámbito de los estudios lingüísticos, dotándolas
de aplicación práctica para su transferencia a distintos ámbitos profesionales

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valoración crítica del conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

CT8 - Valoración de la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance
socioeconómico y cultural de la sociedad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento de los principios básicos, las técnicas fundamentales y algunos resultados destacados de la investigación actual
en lingüística

CE2 - Capacidad para comprender la diversidad teórica y metodológica de las escuelas lingüísticas.

CE3 - Capacidad para distinguir y aplicar adecuadamente los distintos métodos de investigación en lingüística.

CE5 - Capacidad para la selección adecuada de datos lingüísticos en función del método de investigación elegido.

CE8 - Obtención de un nivel de formación teórica que permita comprender y juzgar críticamente la bibliografía lingüística
especializada.

CE9 - Capacidad para gestionar los recursos lingüísticos y la información lingüística para propósitos académicos y de investigación
(identificación y acceso a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar
datos, manejo de bases de datos, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia y participación en clases
presenciales de teoría

10 100

Participación en clases interactivas en
el aula normal (seminarios, debates,
talleres...).

7 50

Realización de trabajos guiados por el
profesor.

18 0

Exposición de trabajos. 3 33

Reuniones grupales de trabajo. 7 50

Resolución de problemas y ejercicios. 5 60

Trabajo autónomo. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral

Discusión dirigida

Trabajo tutelado

Tutorías en grupo reducido

Actividades, prácticas y ejercicios

Lecturas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales y escritas 0.0 50.0

Trabajo tutelado 25.0 75.0

Asistencia y participación en las clases 10.0 15.0

Otras actividades evaluables (ejercicios,
comentarios, reseñas bibliográficas, etc.)

15.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Catedrático de
Universidad

20.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

60.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

12.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.0 100.0 0.0

Universidad de A Coruña Ayudante Doctor 4.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Profesor Titular
de Universidad

59.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Profesor
Contratado
Doctor

8.0 100.0 0.0

Universidad de Santiago de Compostela Otro personal
docente con
contrato laboral

8.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Catedrático de
Universidad

3.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor Titular
de Universidad

75.0 100.0 0.0

Universidad de Vigo Profesor
Contratado
Doctor

22.0 100.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 20 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 80

2 Tasa de éxito 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:
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· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.

· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:

· Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos

· Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora.

La Universidad de A Coruña cuenta con servicios que evalúan los resultados del aprendizaje del alumnado, como la Unidad Técnica de Calidad (http://
www.udc.es/utc) y los Servicios de Información y Estadística(http://www.udc.es/seinfe/). Ambos nos proporcionan anualmente los principales datos de
rendimiento académico del alumnado:
· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

· Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

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

· Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.

· Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en la titulación y el número de créditos ordinarios matriculados en esa
titulación en un mismo curso académico.

· Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en concluir una titulación.

La Facultad de Filología de la Universidad de Coruña, la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela y la Facultad de Filología
y Traducción de la   Universidad de Vigo, a través de los planes estratégicos y de los respectivos Sistemas Internos de Garantía de Calidad analizan y
elaboran informes periódicos sobre la marcha de sus títulos, con la elaboración de las propuestas de mejora necesarias.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udc.es/filo/sistema_de_calidade/sgic/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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10.2 Procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios

El Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada conlleva que dejarán de ofertarse las titulaciones de máster contempladas en el apartado 10.3.

En cumplimento de lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión Académica del máster informará las solicitudes de reconoci-
miento de los créditos cursados en estas o en cualesquiera otras titulaciones de máster oficial, que serán sometidas a la sanción de la Comisión com-
petente en reconocimientos de las respectivas universidades.  

Tal y como establece la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de A Coruña para el curso 2013-2014, en su artículo 30, sobre la matrícu-
la en estudios extinguidos de máster, y la Normativa de Suspensión y Extinción de Estudios Oficiales de Máster de la Universidad de Vigo, en su ar-
tículo 5, el alumnado dispondrá de una convocatoria con dos oportunidades de examen en el mismo curso académico en el que se produjo la extin-
ción, para superar las materias o las disciplinas pertenecientes a ese curso académico extinguido.

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/normativa_xestion_academica1314.pdf

http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/suspension_estudos_master_cg090609.pdf

En la Universidad de Santiago, tal y como establece en su apartado 20 el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “A los estudiantes que hubiesen inicia-
do estudios universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran ini-
ciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de este real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que
quedarán definitivamente extinguidas. Ello no obstante, las universidades, sin perjuicio de las normas de permanencia que sean de aplicación, garanti-
zarán la organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de extinción”.

Se han elaborado también las siguientes tablas de reconocimiento por materias con la intención de favorecer la incorporación a este nuevo máster de aquellos estudiantes
que no hayan podido finalizar sus estudios en los másteres que se extinguen:

Máster en  Lingüística y sus aplicaciones Máster en  Lingüística aplicada

La organización de la información: técnicas, recursos y metodología para la investigación en lingüística (3 cré-

ditos)

Recursos bibliográficos y géneros científicos (3 créditos)

Morfología (3 créditos) Cuestiones actuales de la Gramática (3 créditos)

Sintaxis (3 créditos)  y Semántica (3 créditos) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos)

Semántica (3 créditos) y Pragmática (3 créditos) Dimensiones del significado. Semántica y pragmática (3 créditos)

Sociolingüística (3 créditos) Contacto de lenguas y sus consecuencias (3 créditos)

Lingüística aplicada (3 créditos) y La evaluación de la competencia lingüística (3 créditos)  o Comunicación

interlingüística e intercultural: la traducción (3 créditos)

Lingüística aplicada (6 créditos)

Tecnologías lingüísticas y léxico (3 créditos) Tecnologías lingüísticas (3 créditos)

La evaluación de la competencia lingüística (3 créditos) Evaluación (3 créditos)

Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas: el español como lengua extranjera (3 créditos) Aspectos socioculturales y lingüísticos en la enseñanza de segundas lenguas (3 créditos)

Bilingüismo y didáctica comparada de las lenguas romances (3 créditos) Estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje (3 créditos) o Conciencia lingüística (“language awareness”) y

adquisición de segundas lenguas en contextos multilingües (3 créditos)

Recursos para la didáctica del español segunda lengua o lengua extranjera (3 créditos) Creación y elaboración de materiales de aprendizaje (3 créditos)

Gramática comparada: la lengua española y la lengua de signos española  (3 créditos) Gramática y léxico de la lengua de signos española (3 créditos)

Lengua de signos en la comunidad sorda: lo que el lingüista tiene que saber (3 créditos) Adquisición y desarrollo de la lengua en la comunidad sorda (3 créditos)

Características diferenciales del  subtitulado intralingüístico para sordos (3 créditos) Usos profesionales de la lengua de signos española (3 créditos)

Características específicas en la investigación en lengua de signos (3 créditos) Enseñanza de la lengua oral a sordos y de la lengua de signos a oyentes (3 créditos)

Léxico y sintaxis (3 créditos) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos)

Principios de lexicografía (3 créditos) La elaboración del diccionario (3 créditos)

Tipología textual (3 créditos) Mediación lingüística (3 créditos)

Tratamiento da datos y lingüística de corpus (3 créditos) Lingüística de corpus y adquisición de la lengua (3 créditos)

Máster en  Lengua y usos profesionales Máster en  Lingüística aplicada

La digitalización de la información (3 créditos) y Edición profesional de textos (2 créditos) Digitalización y edición (3 créditos)

Bibliografía y fuentes de la información (3 créditos) Recursos bibliográficos y géneros científicos (3 créditos)

Herramientas informáticas para la traducción y la corrección de textos (3 créditos) Tecnologías lingüísticas (3 créditos)

Recuperación de la información (3 créditos) La información lingüística e internet (3 créditos)

Técnicas de organización y redacción de textos orales y escritos  (español / gallego) (6 créditos) o Técnicas de

organización y redacción de textos orales y escritos (inglés) (7 créditos)

Comunicación oral (3 créditos) y Comunicación escrita (3 créditos)

Terminología / lengua para usos específicos (español / gallego) Terminología y lenguajes específicos (3 créditos) o Terminología y terminografía (3 créditos)  

(6 créditos) o Terminología / lengua para usos específicos (inglés) (7 créditos)

Tipología textual (2 créditos) y Análisis del discurso (2 créditos) o Retórica aplicada (2 créditos)  Mediación lingüística (3 créditos)

Retórica aplicada (2 créditos) y Análisis del discurso (2 créditos) Análisis de la conversación aplicado (3 créditos)

Máster en  Estudios Lingüísticos Máster en  Lingüística aplicada

Adquisición de la lengua: psicolingüística (6 créditos) Lingüística de corpus y adquisición de la lengua (3 créditos ) y Aplicaciones de la psicolingüística (3 créditos)

Cuestiones fundamentales de gramática y semántica (6 créditos) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos ) y Cuestiones actuales de la Gramática (3 créditos )

El estudio del discurso. Discurso y sociedad. Discurso y gramática (6 créditos) Dimensiones del significado. Semántica y pragmática (3 créditos ) y Gramática y discurso (3 créditos)

Métodos en lingüística de corpus y procesamiento del lenguaje natural (6 créditos) Diseño y desarrollo de tecnologías lingüísticas (3 créditos ) y Tecnologías lingüísticas (3 créditos )
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Métodos de investigación en lingüística (6 créditos ) Modelos y métodos en la lingüística actual (6 créditos)

Temas de Gramática, Semántica y Análisis del discurso (6 créditos ) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos ) y Gramática y discurso (3 créditos )

La vertiente social de las lenguas. Lingüística de corpus y aplicaciones en sociolingüística (6 créditos) Variación lingüística (3 créditos) y Contacto de lenguas y sus consecuencias (3 créditos )

La vertiente psicobiológica de las lenguas. Biolingüística y lingüística clínica  (6 créditos) Lingüística de corpus y adquisición de la lengua (3 créditos) y Aplicaciones de la psicolingüística (3 créditos)

Cuestiones fundamentales de lingüística contrastiva alemán-español (Grundfragen der kontrastiven Linguistik) 

(6 créditos)

Temas de lingüística contrastiva (3 créditos)

Estudios contrastivos español-alemán: de la palabra al texto  (6 créditos) Temas de lingüística contrastiva (3 créditos)

La ideología a través del léxico: diccionarios y publicidad (6 créditos) Fundamentos de lexicología y lexicografía (3 créditos) y Dimensiones del significado. Semántica y pragmática

(3 créditos)

Máster en  Lingüística gallega Máster en  Lingüística aplicada

Fonética (3 créditos) Procesamiento del lenguaje oral (3 créditos)

Fonología (3 créditos) Cuestiones actuales de la Gramática (3 créditos)

Morfología (3 créditos) Cuestiones actuales de la gramática (3 créditos)

Sintaxis (3 créditos) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos)

Lexicología y lexicografía (3 créditos) Fundamentos de lexicoloxía y lexicografía (3 créditos)

Lingüística del texto (3 créditos) Comunicación escrita (3 créditos)

Edición de textos modernos (3 créditos) Digitalización y edición (3 créditos)

Historia social de la lengua: la estandarización del gallego Planificación lingüística (3 créditos)

(3 créditos)

Variación y cambio lingüístico (3 créditos) Variación lingüística (3 créditos) o Cambio lingüístico (3 créditos)

Contacto lingüístico en Galicia (3 créditos) Contacto de lenguas y sus consecuencias (3 créditos)

El gallego exterior (3 créditos) Contacto de lenguas y sus consecuencias  (3 créditos)

Gramática de la referencia: la frase (3 créditos) Cuestiones de semántica y sintaxis (3 créditos)

El lenguaje figurado (3 créditos) Dimensiones del significado. Semántica y pragmática

(3 créditos)

Terminología y neología (3 créditos) Terminología y terminografía (3 créditos) o Terminología y lenguajes específicos (3 créditos)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310008-15026868 Máster Universitario en Lengua y Usos Profesionales -Facultad de Filología

4310600-15026868 Máster Universitario en Lingüística y sus Aplicaciones-Facultad de Filología

4311778-15026868 Máster Universitario en Lingüística Gallega-Facultad de Filología
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8. Resultados previstos 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 


8.1.1. Justificación de los indicadores 
 
Definición de los indicadores 
Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 
de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 
un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados 
por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios 
matriculados por los mismos. 
 


Denominación Valor (%) 


Tasa de graduación 70% 


Tasa de abandono 20% 


Tasa de eficiencia 80% 


Tasa de rendimiento 80% 


 
La previsión que realizamos tiene en cuenta tanto factores que pueden influir favorablemente 
en la realización de las estimaciones, como otros que pueden actuar en sentido contrario. 
Entre los primeros destacamos: 
-El número de alumnos por grupo (un máximo de 30), que permite una mayor interacción con el 
alumno y favorece el proceso de aprendizaje. 
-La metodología docente, centrada en fomentar el aprendizaje autónomo del alumno y en 
realizar su seguimiento y tutorización de manera continuada. 
-El descenso porcentual (en relación con las titulaciones cursadas previamente por 
elalumnado) del número de horas de docencia presencial que hace posible que el estudiante 
disponga de tiempo para su trabajo autónomo. 
-La existencia del plan de acción tutorial, que permite detectar y corregir posibles causas de 
abandono. 
Entre los segundos, tenemos en cuenta: 
-El hecho de que una parte del alumnado de máster compatibilice la realización de estos 
estudios con el trabajo. 
-Las características de la titulación, que integra módulos y materias de nuevas tecnologías en 
las que la mayor parte del alumnado no tiene una formación previa. 


8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 


Denominación Definición Valor 


Tasa de éxito Relación porcentual entre el número total de créditos 
superados (excluidos adaptados, convalidados y 
reconocidos) y el número total de créditos presentados 
a examen por el alumnado de una titulación. 


90% 
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7. Recursos, materiales y servicios 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 
Las tres Facultades, de las tres Universidades, donde se impartirá el máster cuentan con 
recursos más que suficientes para la docencia de este máster. Tanto los servicios que albergan 
las Facultades, por sus características y equipamiento, como los servicios de la UDC,USC e 
UVIGO, y de otras instituciones que colaboran en el desarrollo de las actividades formativas 
(por ejemplo, para el desarrollo de las prácticas externas), observan los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 


7.1.1. Datos generales 
A continuación se detallan los recursos que poseen las tres facultades para impartir la docencia 
del máster y garantizar el trabajo académico del alumnado matriculado. Al final del apartado, se 
incluye un cuadro con el resumen de los datos. En el apartado 7.1.2 se describen los recursos 
necesarios para este máster. Como se verá, existe el compromiso de aumentar la dotación de 
las aulas de videconferencia, imprescindibles para este título, en las UDC y en la USC. 


7.1.1.1. Facultad de Filología de la Universidade da Coruña 


La Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña cuenta con medios materiales y 
servicios adecuados para las actividades docentes e investigadoras que en ella se desarrollan. 
Se ha decidido atender muy especialmente los siguientes objetivos: (i) facilitar y potenciar el 
uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios en cualquier lugar de trabajo del 
centro, (ii) facilitar el uso por parte del docente de nuevas tecnologías en el aula, y (iii) adaptar 
los espacios y el mobiliario a los métodos de enseñanza requeridos por la adaptación al EEES. 
Los medios materiales y servicios disponibles en este momento se adecuan a estas nuevas 
necesidades. Así, por ejemplo, el centro dispone de cobertura WiFi en el 100% de su superficie 
y la práctica totalidad de las aulas tienen toma de red. 


De forma resumida, el centro dispone de los siguientes espacios para la actividad académica 
de profesores y alumnado: 


—19 aulas. 


—1 Aula de Videoconferencia. 


—2 aulas informatizadas de docencia, una de ellas, además, Aula de Idiomas con dotación 
específica. 


—1 aula de idiomas. 


—1 laboratorio de fonética. 


—1 Aula Net (aula informatizada de libre acceso.) 


—1 biblioteca. 


—3 seminarios. 


Dispone también de los siguientes espacios de apoyo que son utilizados tanto para actividades 
ligadas a la docencia como para otras de tipo extracurricular (reuniones, defensa de tesis y 
tesinas, conferencias, congresos…): 


—1 Aula Magna. 


—1 Salón de Grados. 


—1 Sala de Juntas. 


Además, cuenta con otros espacios y servicios de apoyo a la actividad académica y cultural de 
profesores, alumnos y usuarios externos: 


—1 Sala de Trabajo, para el trabajo en grupo de los alumnos. 


—3 salas de becarios, una para cada departamento de los integrados en el centro. 
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—4 despachos colectivos para el personal contratado pre- y posdoctoral. 


—1 Sala de Apoyo a la Investigación, donde se ubican los equipos de distintos proyectos de 
investigación financiados. Cuenta con sistema de renovación de aire, y su red eléctrica y de 
datos están preparadas para dar servicio a entre 24 y 30 puestos de trabajo. 


—3 despachos que funcionan como sede de distintas asociaciones de alumnos. 


—1 espacio de reprografía atendido por una persona y otros tres puntos de reprografía de 
autoservicio. 


En cuanto al edificio del centro, éste dispone, entre otros servicios, de 5 ascensores que dan 
acceso a todas las plantas, varias rampas exteriores de acceso al edificio desde el 
aparcamiento y cuatro cuartos de baño para uso de personas con discapacidad; dispone 
también de varias aulas accesibles para personas con discapacidad. En colaboración con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad, el centro revisa anualmente la 
adecuación de sus características a la normativa vigente. 


a) Espacios y recursos específicos. 


Aulas, seminarios y laboratorios. 


Todos ellos cuentan con proyector de transparencias, pantallas de proyección extensibles y 
conexión a internet: los pocos que no tienen tomas de red de datos, disponen de conexión 
inalámbrica WiFi, con cobertura del 100% del centro. Las aulas están distribuidas en dos 
plantas del edificio principal. 


● Aula 1.1. 70 puestos; dispone de ordenador y pantalla de 19” para el profesor, reproductores 
de blu-ray y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de un monitor LCD de 
52”. 


● Aula 1.2. 70 puestos; dispone de ordenador y pantalla de 19” para el profesor, reproductores 
de blu-ray y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de un monitor LCD de 
52”. 


● Aula 1.3. 71 puestos; dispone de ordenador y pantalla de 19” para el profesor, reproductores 
de blu-ray y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de un monitor LCD de 
52”. 


Aula 1.4. 71 puestos; dispone de un proyector multimedia permanente, televisor y 
reproductores de DVD y VHS. 


● Aula 1.5. 71 puestos; dispone de un proyector multimedia permanente, televisor y 
reproductores de DVD y VHS. 


● Aula 1.6. 70 puestos; dispone de ordenador y pantalla de 21.5” para el profesor, 
reproductores de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de un 
monitor LCD de 52”. 


● Aula 2.1. 36 puestos; dispone de ordenador y monitor de 19” para el profesor, reproductores 
de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de monitor LCD de 52”. 
El mobiliario es móvil, adaptándose el aula a cualquier tipo de actividad docente. 


● Aula 2.2. 36 puestos; dispone de ordenador y monitor de 19” para el profesor, reproductores 
de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de monitor LCD de 52”. 


● Aula 2.3. 136 puestos; dispone de ordenador y monitor de 21.5” para el profesor, 
reproductores de VHS y Blu-ray-DVD, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través 
de dos monitores de plasma de 63”. 


● Aula 2.4. 126 puestos; dispone de 2 televisores y reproductores de DVD y VHS. Cuenta 
también con una pizarra electrónica táctil Smartboard móvil (se puede trasladar a otras aulas), 
que se complementa con instalación de audio y un proyector de foco ultracorto. 


● Aula 2.5. 79 puestos; dispone de ordenador y monitor de 19” para el profesor, reproductores 
de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de dos monitores de 
plasma de 63”. El mobiliario es móvil, adaptándose el aula a cualquier tipo de actividad 
docente. 
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● Aula 2.7. 91 puestos; dispone de ordenador y monitor de 19” para el profesor, reproductores 
de DVD, VHS y Blu-ray, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de dos 
monitores de plasma de 63”. El mobiliario es móvil, adaptándose el aula a cualquier tipo de 
actividad docente. 


● Aula 2.8. 25 puestos. El mobiliario es móvil, adaptándose el aula a cualquier tipo de actividad 
docente. 


● Aula 2.9. 59 puestos; dispone de televisor y reproductor de DVD y VHS. 


● Aula 2.10. 59 puestos; dispone de televisor y reproductores de DVD y VHS. 


● Aula 2.11. 59 puestos; dispone de ordenador y monitor de 21.5” para el profesor, reproductor 
de Blu-Ray, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de monitor LCD de 55”. 


● Aula 2.12. 58 puestos; dispone de televisor y reproductores de DVD y VHS. 


● Aula 2.13. 40 puestos; dispone de ordenador y monitor de 21.5” para el profesor, 
reproductores de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de 
monitor LCD de 52”. 


● Aula 2.14. 40 puestos; dispone de ordenador y monitor de 19” para el profesor, reproductores 
de DVD y VHS, y salida de audio y vídeo de todos los equipos a través de monitor LCD de 52”. 


● Aula 2.6 de Videoconferencia (1). 


Dispone de 38 plazas, y cuenta con un sistema avanzado de videoconferencia Polycom con 
sistema de xestión Seneca con tres proyectores multimedia, pizarra electrónica táctil, cámaras, 
lector de DVD, computador y múltiples conexiones para toma y salida de red informática, audio 
y vídeo. El puesto del profesor conferenciante dispone de ordenador y monitor de 19”, con 
salida al sistema de videoconferencia y a los proyectores en sala. 


● Aulas Informatizadas de Docencia (2). 


Disponemos de dos Aulas Informatizadas de Docencia. La primera de ellas (aula 1.13) cuenta 
con (i) 31 puestos de trabajo dotados con computador y monitor LCD de 17”, (ii) 5 escáneres 
para uso de los 


estudiantes, (iii) una impresora láser en red, y (iv) un puesto de profesor dotado con dos 
computadores con salida de vídeo para la audiencia a través de proyector multimedia, escáner 
y dos monitores LCD de 19 y 17”.) Todos los puestos de trabajo cuentan con conexión a 
internet. 


El Aula Informatizada de Docencia (aula 1.9) funciona simultáneamente como Laboratorio 
Informatizado de Idiomas, y dispone del mismo software informático que el Aula Informatizada 
de Docencia 1.13. Se recoge su dotación en el apartado dedicado a los laboratorios de 
idiomas. 


● Laboratorio de Idiomas. 


El centro dispone de un Laboratorio Informatizado de Idiomas instalado recientemente que a la 
vez sirve de segunda Aula Informatizada de Docencia. Cuenta con: (i) un servidor; (ii) 26 
puestos para estudiantes dotados de computador, monitor LCD de 17” y auriculares de alta 
calidad, con red de audio autónoma punto a punto; (iii) un puesto de profesor con un 
computador, dos monitores LCD de 19”, un escáner, una cámara-proyector de opacos, dos 
pantallas LCD de 47” para proyectar hacia la audiencia y reproductores-grabadores de DVD, 
VHS y cinta magnetofónica; y (iv) todo el software necesario para funcionar como laboratorio 
de idiomas y como aula informatizada de docencia. El laboratorio instalado es el TECNILAB 
IDM NEXT. 


● Laboratorio de Fonética. 


El laboratorio de Fonética dispone de 20 puestos para alumnos y dispone, además del 
mobiliario pertinente, de dos laboratorios fonéticos informatizados de Kay Elemetrics: un 
Computer Speech Lab 4300, y un Computer Speech Lab 4500, con todos los recursos 
informáticos, de impresión y de audio precisos, y una base de datos extensa de los sonidos de 
las lenguas del mundo. También cuenta con un ordenador dotado de monitor, configuración y 
software específico (Praat, Speech Tools, etc.) para el análisis de habla. 
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Se complementa su dotación con la instalación en las aulas informatizadas de docencia de 
software dirigido al análisis y la síntesis de habla. 


● Seminarios. 


Disponemos de 3 Seminarios, situados en las plantas 2, 3 y 4 respectivamente del edificio 
anexo, en el que se ubican los despachos del profesorado. Cada uno de ellos está vinculado a 
uno de los tresdepartamentos que forman parte del centro, y son utilizados sobre todo para 
clases presenciales de doctorado y máster, reuniones de grupos de investigación y trabajo, 
tutorías en grupo, etc. Todos ellos cuentan con una pizarra electrónica táctil Smartboard, un 
proyector de foco ultracorto e instalación de audio (alguno de ellos tiene también computador 
fijo, reproductor de VHS y DVD, y/o televisión), además del mobiliario habitual (pizarra de acero 
vitrificado blanca, etc.) 


b) Biblioteca 


La Facultad de Filología cuenta con una biblioteca organizada en 4 plantas con 215 puestos 
delectura (todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del usuario), con 
unasuperficie total aproximada de 1641 m2, además de un depósito separado de fondos 
bibliográficoscon 812 metros lineales de estantería. Su horario de apertura va de las 8.30 de la 
mañana a las21.30 horas durante el curso académico, y solo varía cuando lo hace el horario de 
apertura delcentro. Los usuarios tienen cobertura WiFi en el 100% del espacio bibliotecario, y 
disponen de tomaseléctricas en más del 90% de los puestos de lectura.Cuenta también con 
dos máquinas reprográficas, una de ellas equipada con escáner. 


El personal encargado dispone de 4 ordenadores de oficina con impresora y 1 escáner. La 
biblioteca (su personal) presta los siguientes servicios: 


—Imparte cursos de formación de usuarios regularmente y a lo largo de todo el año académico. 


—Cataloga los fondos, y se ocupa de su cuidado y mantenimiento. 


—Gestiona las adquisiciones. 


—Gestiona las sugerencias recibidas de los usuarios en el buzón dispuesto a tal fin. 


—Realiza préstamos a domicilio e intercentros. El préstamo interbibliotecario es gestionado 
online por los servicios centrales de biblioteca. 


—Los fondos y el préstamo están plenamente automatizados, lo que permite que el usuario 
renueve sus préstamos vía web y que sea posible acceder al catálogo online de la universidad 
desde cualquier terminal de ordenador con conexión a red y desde cualquier lugar. Todos los 
recursos son accesibles desde terminales internos de la universidad (aulas net, despachos de 
profesores, terminales en las bibliotecas, red WiFi…) y, con una clave, desde terminales 
externos. El portal web de la biblioteca permite acceder al catálogo propio, al de otras 
instituciones y a la biblioteca digital de la UDC, que incluye revistas, libros electrónicos y bases 
de datos de referencia. Desde el catálogo propio se accede también a los catálogos de las 
restantes universidades del sistema gallego. 


—La biblioteca también tiene un servicio de alertas bibliográficas, el DSI-Dialnet, en el que 
colaboramos despojando varias publicaciones. 


El fondo es de libre acceso en su totalidad , salvo en el caso de : ( i) volúmenes de especial 
cuidado por su antigü edad, estado o valor, que son custodiados por el personal en una sala de 
acceso controlado; y (ii) fondos de escaso uso actual (un 10%) que, para optimizar el espacio 
disponible, se han ubicado en un depósito diferenciado dentro del centro (cualquier usuario 
puede solicitarlos y disponer de ellos en el mismo día). Está integrado por: 


—Monografías: 99.282 volúmenes. 


—Revistas: 1.275 títulos (437 abiertas), parte de ellas también con acceso online al formato 
electrónico. A esta cifra debe sumarse la de las revistas con acceso exclusivo online. 


—Fotografías (en soporte papel y electrónico) y diapositivas: 114 registros. 


—Microformas: 318 registros. 


—Vídeos/DVD: 1.491 ejemplares. 
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—CD-roms: 531 ejemplares. 


—Carteles (en papel o cartón, y todos ellos, además, digitalizados): 722. 


Además cuenta con 37 partituras, 657 kits, 21 monografías de pago con licencia, 3 bases de 
datos de pago a las que se accede con licencia y 735 registros sonoros. 


La biblioteca ofrece los siguientes puestos de trabajo: 


—215 puestos de lectura, todos ellos aptos para el trabajo online con computador propio del 
usuario. 


—5 puestos de acceso al catálogo en línea de la Universidad, 4 de ellos con impresora. Desde 
este catálogo se accede a los de todas las universidades gallegas, a numerosas bases de 
datos y a las publicaciones online suscritas bien por la Universidad de A Coruña, bien por el 
consorcio BUGALICIA. 


—2 puestos con ordenador para el acceso a recursos electrónicos online (revistas, bases de 
datos,publicaciones…) 


—1 sala de microfilmes, dotada con 3 lectores de microfilm y un escáner de recursos 
microfilmados. 


—1 sala de audiovisuales equipada con 4 puestos de consulta multimedia, que disponen de 4 
monitores-TV LCD de 20”, reproductores de VHS, de DVD y Blu-ray. 


—1 hemeroteca, que individualiza el fondo de publicaciones periódicas. 


En la biblioteca también se ubica de manera individualizada el Fondo Francisco Pillado: se trata 
de un fondo monográfico de teatro cedido en depósito por el autor y director teatral Francisco 
Pillado. 


Dispone de dos salas: en una de ellas se accede de forma libre al fondo bibliográfico; en la 
otra, de acceso controlado, se guardan materiales (carteles, fotografías, documentación, 
programas de mano, máscaras…) de especial valor o cuidado. 


c) Espacios y recursos de usos múltiples. 


El centro dispone de varios espacios de usos múltiples. En ellos se celebran conferencias, 
mesas redondas, congresos, reuniones de grupos de investigación, ciclos de cine, defensas de 
tesis doctorales y tesinas, … 


● Aula Magna. 


Dispuesta en anfiteatro, tiene capacidad para 416 personas. Tiene sistema de megafonía, 
conexión a internet, lectores de VHS y DVD y proyector multimedia. 


● Salón de Grados. 


Tiene capacidad para 84 personas. Dispone de sistema de megafonía, conexión a Internet, 
lectores de VHS y DVD multizona y ordenador con pantalla en la mesa principal, todo ello con 
salida por proyector multimedia. Además, cuenta con tomas de audio para grabar conferencias, 
ruedas de prensa, etc., y está optimizada para la proyección de materiales multimedia: 
presentaciones, vídeos,cine… 


● Sala de Juntas de la Facultad. 


Cuenta con 35 puestos (susceptibles de ser incrementados) y mobiliario móvil para ser 
dispuesto según convenga al tipo de reunión o actividad que acoja. Dispone de conexión a 
Internet, pantalla de poyección y mueble con TV y reproductores audiovisuales. 


c) Otros espacios y recursos. 


● Aula Net (aula informatizada de libre acceso.) 


Se trata de un aula de libre acceso con un amplio horario de apertura (de 9.00 a 21.00 horas) y 
de libre acceso. Dispone de 25 puestos de usuario con ordenador y con el software necesario 
para el trabajo habitual de los alumnos; además, dispone de un computador para aquellos 
profesores que quieren dejar ciertos materiales electrónicos a sus alumnos de esta manera, y 
un computador más para el personal de atención del aula. También cuenta con sistema de 
impresión en red y un escáner para uso colectivo. Los usuarios disponen durante todo el curso 
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de tres personas cualificadas para resolver cualquier problema o duda que se les puedan 
plantear. 


● Sala de Trabajo. 


Es un espacio dedicado al trabajo en grupo de los alumnos, de libre acceso y con horario no 
restringido. Dispone de varias mesas con 48 puestos sentados, todas ellas con conexión 
eléctrica, y cobertura WiFi. 


● Servicio de reprografía. 


Se ofrece por dos vías: 


—Una empresa concesionaria externa ofrece atención personalizada en un local específico del 
centro. Además, ha colocado dos máquinas reprográficas de autoservicio en la zona de aulas y 
en la biblioteca. 


—La Facultad ha dispuesto dos máquinas reprográficas al servicio de los docentes del centro, 
facilitándoles tarjetas para su uso. Están ubicadas en la biblioteca y en la zona de buzones del 
profesorado. 


El centro dispone, además, de varias máquinas reprográficas para uso de los servicios 
administrativos. 


● Centro de Lenguas. 


En la Facultad de Filología tiene también su sede el Centro de Lenguas de la Universidad de A 
Coruña, que dispone de dos aulas propias y utiliza regularmente también las de la Facultad. En 
él se imparten varios niveles de segundas lenguas (portugués, italiano, francés, inglés, 
alemán…) en cursos de 15 ó 30 horas, y con varias convocatorias en cada año académico. 


● Cafetería. 


La cafetería ofrece servicio diario de comedor —además de los habituales— y cuenta con más 
de 90puestos sentados. Su horario de apertura va de las 8.00 a las 21.00 horas. 


● Recursos móviles depositados en la conserjería del centro. 


En la conserjería del centro está depositado material para ser usado en diversas actividades y, 
muyprincipalmente, en las docentes: 


—1 Aula Informatizada Móvil: la integran 20 computadores Netbook Intel CPU N270 con 
pantalla de 10.1” y 2 Gb de RAM, desplazables en un mueble rack Indi 10803 con ruedas y con 
conexiones eléctricas para la recarga de los equipos. 


—5 ordenadores portátiles. 


—3 proyectores multimedia portátiles. 


—1 monitor de TV con reproductor de DVD y VHS, ubicado en un mueble móbil. 


—2 pantallas de proyección portátiles. 


—11 reproductores de CD. 


—2 grabadoras digitales de audio. 


—2 cámaras digitales de fotografía. 


—3 cámaras digitales de vídeo. 


—3 trípodes. 


—2 equipos de altavoces: uno ultraportátil y otro portátil semiprofesional. 


—1 equipo amplificador portátil de audio con micrófono. 


—3 punteros láser para presentaciones. 


—12 reproductores de diapositivas. 


d) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles. 
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Los recursos materiales y los servicios con los que actualmente cuenta el centro son 
suficientes y adecuados para la docencia y la actividad que está desarrollando, y están en 
constante estado de revisión y mejora. El proceso de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior ha hecho que en los últimos tiempos esa revisión y mejora se haya 
intensificado, y que se hayan realizado adquisiciones o modificaciones que se reflejan en la 
dotación de aulas y laboratorios, marcando una línea de trabajo que mantendremos en los 
próximos tiempos. 


La detección del deterioro, inadecuación o insuficiencia de los recursos materiales y servicios 
disponibles puede ser realizada por: (i) el equipo de dirección del centro; (ii) el servicio de 
conserjería, que tiene a su cargo el mantenimiento directo de las instalaciones y recursos; (iii) 
el personal de administración y servicios, los profesores y los estudiantes del centro, que hacen 
uso directo de ellos; (iv) otros servicios de la universidad externos al centro, como son el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la Oficina de Medio Ambiente, el Servicio de 
Arquitectura, Urbanismo y Equipamientos, el servicio de Red de Comunicaciones o los 
servicios centrales de la biblioteca universitaria; y (v) otros usuarios ocasionales. También 
colaboran en la detección de deficiencias y carencias las distintas empresas y servicios de 
mantenimiento y seguridad contratadas por la universidad. 


La Junta de Facultad ha recogido en su reglamento interno la creación de dos comisiones 
delegadas que tienen, entre sus atribuciones, decidir y/o asesorar sobre las necesidades del 
centro: 


—La Comisión de Biblioteca está presidida por el/la Decano/a o persona en que delegue, y 
también la integran seis profesores, cuatro estudiantes, un representante del personal de 
administración y servicios y, con voz pero sin voto, el/la directora/a de la biblioteca. Entre sus 
funciones figuran las siguientes: (i) gestionar los fondos que le asigne la Junta de Facultad, (ii) 
supervisar el funcionamiento de la biblioteca y proponer mejoras y modificaciones, (iii) estudiar 
y proponer las adquisiciones de carácter general, (iv) solicitar nuevos equipamientos cuando 
sea necesario. Juega pues un papel fundamental en la gestión de los recursos y en la 
detección y resolución de las carencias. 


—La Comisión de Infraestructuras y Servicios está presidida por el/la Decano/a o persona en 
que delegue, y también la integran cuatro profesores, cuatro estudiantes, un representante del 
personal de administración y servicios y, con voz pero sin voto, el/la jefe/a del negociado 
responsable deasuntos económicos. Entre sus funciones figuran (i) proponer la distribución de 
la partida de equipamiento docente del centro, (ii) proponer la dotación de medios para cubrir 
las necesidades de administración y servicios, (iii) distribuír y controlar los espacios del centro, 
(iv) vigilar la conservación y reparación del edificio, … 


El equipo decanal del centro ha tenido históricamente un/a vicedecano/a encargado de 
infraestructuras, y cuya misión fundamental es velar por el buen funcionamiento de las 
instalaciones, la correcta dotación de los servicios y espacios y prever las necesidades futuras. 


Los órganos y servicios del centro se ven complementados en estas tareas por los órganos y 
servicios centrales de la universidad. Son varios los que vigilan y atienden las necesidades que 
se pueden producir en las instalaciones y servicios de la institución: 


—El Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Equipamientos, integrado en el Vicerrectorado 
deInfraestructuras y Gestión Ambiental, es el principal servicio que se ocupa de identificar y 
estudiar las carencias de las instalaciones universitarias, y también el que promueve y gestiona 
las obras de mejora. 


—El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se ocupa de vigilar el cumplimiento de las 
condiciones recomendables de trabajo en las distintas instalaciones de la universidad, y de 
recomendar a las instancias pertinentes acciones de corrección y mejora. 


—La Oficina de Medio Ambiente se encarga de analizar las condiciones medioambientales de 
las instalaciones y espacios universitarios, de proponer acciones de mejora y/o de 
emprenderlas ella misma. 


—El servicio de Red de Comunicaciones tiene a su cargo la red de telefonía y la de datos. 


—Los servicios centrales de la Biblioteca Universitaria también aportan recursos (mobiliario, 
computadores, …) a las bibliotecas particulares de los centros, atendiendo a sus necesidades. 
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—La Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad tiene entre sus funciones detectar e 
instar a la corrección de todos aquellos factores que dificulten la integración y el trabajo de las 
personas, entre ellas las que tienen algún tipo de discapacidad. Su labor es fundamental para 
identificar carencias que de otra forma quizás pasasen desapercibidas. 


El centro mantiene una relación fluida y constante con todos estos órganos, y son muchas y 
muy diversas las acciones de mejora que o bien han realizado o bien han instado en él. 


Además, la universidad tiene distintos servicios de mantenimiento que también realizan labores 
de diagnóstico y corrección: reparación de cubiertas, alarmas y sistemas de seguridad, servicio 
antiplagas, servicio de mantenimiento de ordenadores (debe atender aproximadamente unos 
250 equipos en nuestro centro), … 


Por último, la UDC está elaborando un Plan Director en el que se reflejarán la carencias, 
problemas y fortalezas, así como las soluciones posibles; la comisión encargada de redactarlo, 
constituída por profesionales de diversos campos (arquitectos, ingenieros, etc.), ya ha realizado 
el estudio de nuestro centro. 


Recursos y procedimientos para la atención de las necesidades del centro. 


En cuanto a la financiación de los recursos materiales, los servicios y las obras de mejora, son 
varias las posibilidades de las que dispone el centro. 


● Por lo que respecta a los fondos de la biblioteca, la Facultad, los Departamentos que la 
integran y el Centro de Lenguas disponen de una reserva presupuestaria anual ordinaria en la 
partida 62800 (“Inversiones en fondos bibliográficos”, integrada en el “Capítulo VI: Inversiones 
reales”). Además, los grupos de investigación pertenecientes al centro también gastan en 
fondos bibliográficos parte de la financiación que reciben para sus proyectos. En cuanto a otro 
tipo de recursos materiales (dotación de mobiliario, ordenadores, etc.), la biblioteca es atendida 
tanto por los servicios centrales de la biblioteca universitaria como por la propia Facultad de 
Filología, utilizando las partidas presupuestarias del capítulo VI (“Inversiones reales”) propias. 


● En cuanto a la cobertura de las necesidades materiales y obras de las restantes 
instalaciones, el centro utiliza tres vías para atenderlas: 


—En primer lugar, hace uso de la reserva presupuestaria ordinaria del centro en los capítulos II 
(“Gastos corrientes en bienes y servicios”) y VI (“Inversiones reales”): en el II se cargan los 
gastos de reparación, mantenimiento y conservación del edificio, material de oficina, 
suministros, etc.; en diversas partidas del VI se cargan los gastos en recursos y materiales 
inventariables (adquisición de mobiliario, computadores, software, laboratorios…) 


—En segundo lugar, el centro se presenta regularmente a las convocatorias de contratos-
programa del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías: en virtud de tales contratos-
programa, el centro recibe partidas presupuestarias extraordinarias en los capítulos II y/o VI a 
cambio de cumplir unos objetivos específicos que la universidad desea incentivar atendiendo a 
su planificación estratégica. 


—En tercer lugar, los diversos servicios centrales de la universidad, y muy especialmente el 
Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Equipamientos, realizan contra sus propias partidas 
presupuestarias obras de reparación, mantenimiento y mejora de los recursos materiales y los 
espacios del centro, ya sea a iniciativa propia o a instancias de la Facultad. 


 


7.1.1.2. Facultad de Filología de la Universidade de Santiago de Compostela 


La Facultad de Filología de Santiago de Compostela dispone de las infraestructuras y medios 
materiales y técnicos necesarios para impartir el programa, ya que está equipada con los 
siguientes recursos: 


Las aulas dedicadas a los seminarios están dotadas de ordenadores y proyectores. Su 
distribución y su tamaño se adecúan perfectamente a los grupos previstos (entre veinte y 
cuarenta alumnos), así como al perfil de los contenidos sobre los que versará cada materia. 


El alumnado cuenta con salas de trabajo, de lectura y de informática para desarrollar sus 
actividades de estudio e investigación. Asimismo, pueden acceder directamente al depósito de 
la Biblioteca de Filología. 
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La Biblioteca Universitaria (BUSC) reúne un amplio número de obras relacionadas con los 
contenidos del plan de estudios. Ese fondo bibliográfico se actualiza de manera continuada con 
la adquisición de nuevos títulos en diversos soportes. Además de las obras materiales, la 
BUSC pone a disposición de sus usuarios una amplia gama de medios que facilitan la labor 
investigadora a través de su página web (http://busc.usc.es/), que comprende servicios como 
los siguientes: 


Bases de datos reunidas en BUGALICIA (consorcio de las Bibliotecas Unversitarias de 
Galicia):  


http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/bases.asp?accesoft=rede&tipo=buga 


Revistas electrónicas: http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/revistas1.asp 


Sumarios electrónicos: http://busc.usc.es/A_BUSC_dixital/sumarios1.asp. 


Servicio de préstamo interbibliotecario: http://busc.usc.es/Servizos/prest.asp. 


El Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC) de la USC (ATIC: 
http://www.usc.es/gl/servizos/atic/index.jsp) resuelve los problemas informáticos relacionados 
con la docencia y la investigación de profesores y alumnos. Asimismo, desarrolla sistemas 
avanzados, como la videoconferencia, que permiten la celebración de cursos, conferencias e 
intervenciones remotas, o la utilización de recursos como las presentaciones tipo Powerpoint, 
las pizarras electrónicas o la cámara de documentos  


(http://www.usc.es/gl/servizos/atic/videoconferencia/). 


El respeto a la diversidad y el desarrollo de políticas activas de incorporación e integración de 
estudiantes con necesidades especiales son dos principios y líneas de actuación recogidos en 
la Memoria de Responsabilidad Social de la USC. A tal efecto, el Servicio de Participación e 
Integración Universitaria se encarga de la coordinación, en colaboración con los distintos 
centros y entidades, y puesta en marcha de las actuaciones necesarias para favorecer la 
igualdad entre todos los miembros de la comunidad universitaria. Una información más 
completa sobre las acciones previstas está recogida en la página web:  


http://www.usc.es/es/servizos/sepiu/integracion.html 


Con carácter general, pueden recordarse los mecanismos a disposición de la USC para 
garantizar la revisión y el mantenimiento de los recursos: 


Servicios técnicos de mantenimiento y reparación, bajo responsabilidad del vicerrectorado con 
competencias en materia de infraestructuras: 


a) Infraestructuras materiales: 


Oficina de arquitectura y urbanismo:  


(http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oficinaarq.jsp) 


Oficina de gestión de infraestructuras:  


(http://www.usc.es/es/servizos/portadas/oxi.jsp) 


Servicio de medios audiovisuales: 


(http://www.usc.es/es/servizos/portadas/servimav.jsp) 


Servicio de prevención de riesgos laborales: 


(http://www.usc.es/gl/servizos/sprl/index.jsp) 


b) Recursos informáticos: 


Área de TIC: (http://www.usc.es/es/servizos/atic/index.jsp) 


Centro de tecnologías para el aprendizaje: (http://www.usc.es/ceta/) 


Red de aulas de informática: (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/rai) 


a) Espacios y recursos específicos 


Aulas, seminarios y laboratorios 
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— 2 aulas con capacidad para 36 personas, todas ellas con ordenador y proyector de vídeo, 
vídeo VHS y retroproyector. 


— 7 aulas con capacidad para 91 personas, equipadas con ordenador y proyector de vídeo, 2 
con retroproyector y 3 con vídeo VHS. 


 2 aulas con capacidad para 130 personas, equipadas con ordenador, videoproyector, vídeo 
VHS y retroproyector. 


— 5 seminarios, de los cuales 4 tienen capacidad para 24 personas y 1 para 12 personas. 
Todos disponen de ordenador y videoproyector; 3 disponen de vídeo VHS y 4 de 
retroproyector. 


Aulas de informática y laboratorio de idiomas 


— 1 aula de acceso libre para los estudiantes con capacidad para 32 personas. 


— 1 aula de docencia con capacidad para 18 personas. 


— 1 sala de videoconferencias. 


— 1 laboratorio de idiomas con capacidad para 20 personas. 


— 1 laboratorio de idiomas con capacidad para 24 personas. (Seminario G) 


b) Biblioteca 


La biblioteca de la Facultad de Filología pone a disposición de sus usuarios las salas de lectura 
(con 480 puestos), de investigación y el depósito, así como 7 PCs para consulta del catálogo 
de la BUSC, 6 para consulta de bases de datos e Internet, 2 fotocopiadoras y 2 lectores-
reproductores de microformas. Cuenta con red wifi en todas las instalaciones y el 50% de los 
puestos de lectura está dotado de conexión a la red eléctrica. Los fondos bibliográficos están 
divididos en libros de alumnos y libros de investigación. En la sla de consulta de la biblioteca 
están depositados los fondos de alumnos de libre acceso. El resto del fondo bibliográfico está 
en el depósito. En la hemeroteca pueden consultarse las colecciones de revistas que se 
reciben actualmente en papel (y la colección de revistas cerradas), además, a través de los 
ordenadores, pueden consultarse diversas revistas electrónicas y bases de datos. Las 
colecciones de la biblioteca comprenden 186.759 volúmenes de monografías y 2.652 títulos de 
revistas. La participación de la BUSC en el  Consorcio de Bibliotecas de Galicia (BUGALICIA) 
permite el acceso desde la red de la USC a los principales títulos de revistas electrónicas y 
bases de datos científicas. Como en el resto de los puntos de servicio de la Biblioteca 
Universitaria, se ofrece a los usuarios servicios de consulta en sala, préstamo a domicilio, 
intercentros e interbibliotecario, fotodocumentación, acceso a la colección electrónica, 
información bibliográfica y formación de usuarios en el uso y aprovechamiento de los recursos 
documentales y del propio servicio bibliotecario. A través de la página web de la biblioteca 
(http://busc.usc.es) se ofrece amplia información sobre la BUSC y se puede acceder al 
catálogo automatizado, colecciones digitales y otros servicios vía web. La biblioteca cuenta con 
un plantel integrado por 11 personas, que se ocupan del proceso técnico y de que los usuarios 
reciban la atención y tengan acceso a los recursos que precisan. El horario de apertura habitual 
es de lunes a viernes, de 8.30 h a 21.30 h. El uso de la biblioteca y sus recursos favorece el 
acceso a información muy diversa, desde obras generales hasta manuales especializados, 
permitiendo al estudiante familiarizarse con la rica producción científica tal y como se ofrece a 
la sociedad en general y a la comunidad académica en particular. La biblioteca es una 
herramienta de apoyo fundamental en las materias y metodologías de enseñanza-aprendizaje 
del máster de textos literarios españoles y latinoamericanos, así como para la adquisición de 
competencias relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de 
datos, siempre complementada con el uso de las TIC. 


c) Espacios y recursos de usos múltiples 


Salón de grados y de actos 


— El salón de grados tiene capacidad para 120 personas y está equipado con ordenador, dos 
videoproyectores, vídeo VHS y retroproyector. 


— El salón de actos tiene aforo para 420 personas y dispone del siguiente equipamiento: 


1. Equipo de luces. 
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2. Mesa de mezclas con reproductor de sonido, reproductor de imagen de vídeo o DVD. 


3. Cañón proyector. 


4. Pantalla retráctil y/o fija. 


5. Equipo de microfonía. 


6. Tarima/escenario. 


7. Mesa presidencial y atril lateral 


d) Otros espacios y recursos 


e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles. 


Una probable ampliación de los métodos de enseñanza-aprendizaje llevaría a una docencia 
virtual mediante un servicio ya implantado en la USC y gestionado por el Centro de 
Tecnologías para el Aprendizaje, CeTA: (http://www.usc.es/gl/servizos/atic/campusvirtual/). 


Desde el curso 2008-2009 la Facultad de Filología tiene en funcionamiento una sala de 
videoconferencias, y actualmente prevé la potenciación de este servicio con la compra de 
material para equipar una nueva sala. 


En consonancia con las directrices del EEES, el reconocimiento de la importancia de la 
planificación didáctica en cualquiera de los niveles de la docencia se verá reflejado en la 
publicación de materiales que dirijan el trabajo de alumnos y profesores. Para ofrecer una clara 
estructura de cada materia, de sus objetivos, competencias, contenidos y metodología, el 
programa prevé elaborar guías docentes y guías didácticas y convertirlas en instrumentos 
imprescindibles del máster que serán distribuídas en red.  


 


7.1.1.3. Facultad de Filología y Traducción de la Universidade de Vigo 


En los últimos años la Universidade de Vigo en general y nuestra Facultad en particular han 
hecho un esfuerzo para la dotación de estas infraestructuras que en estos momentos son las 
adecuadas para el desarrollo de las enseñanzas actuales y para el del título propuesto en esta 
memoria. En sus presupuestos anuales la Universidade de Vigo tiene en cuenta la dotación 
para laboratorios docentes de sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, 
entre otros parámetros, al número de estudiantes por laboratorio y a la apuesta de los centros 
por la innovación didáctica y tecnológica. La partida presupuestaria consecuente permite la 
renovación y el mantenimiento de las dotaciones 


La nueva titulación, pues, dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el 
desarrollo de los nuevos títulos de grado y postgrado y no se implantación en este aspecto. 


a) Espacios disponibles y recursos 


1) Aulas, seminarios y laboratorios 


Aulas docentes a1, a2, a3, b1, b2, c1, c2 y c3 


Aulas de gran capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los 
estudiantes puedan utilizar sus portátiles. Se utilizan para clases magistrales a grupos grandes, 
exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y conferencias y 
proyecciones. 


Aulas docentes a5, a6, b5, c5 y c6 


Aulas de mediana-gran capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que 
losestudiantes puedan utilizar sus portátiles. Se utilizan para clases magistrales a grupos 
medianos, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 


Aulas docentes a7, a8, b7, b8, c7 y c8 


Aulas de pequeña-mediana capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para 
que losestudiantes puedan utilizar sus portátiles. Se utilizan para clases magistrales a grupos 
medianos,exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 
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Aulas docentes a4a, a4b, b4a, b4b, b6a, c4a y c4b 


Aulas de pequeña capacidad, dotadas de cañones de vídeo, sonido y cableadas para que los 
estudiantes puedan utilizar sus portátiles. Se utilizan para clases magistrales a grupos 
pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de los estudiantes y 
conferencias y proyecciones. 


Seminarios docentes a11, a12, a13, a14, b9, b12, b13, b14, c13 y c14 


Aulas de pequeña capacidad. Tres de ellas están dotadas de cañones de vídeo, sonido y 
cableadas para que los estudiantes puedan utilizar sus portátiles. Una de ellas está dotada de 
pizarra digital. Docencia tipo seminario. Exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones 
de los estudiantes de grupos reducidos. 


Laboratorios de idiomas 


Dos aulas de pequeña capacidad. Están dotadas de los medios tecnológicos necesarios para 
poder desarrollar la docencia teórica y práctica de enseñanza-aprendizaje de idiomas. 
Docencia eminentemente práctica. Exámenes y presentaciones de los estudiantes. 36 puestos 


Laboratorios de interpretación l1, l2, l3, a10, b10 


Aulas de pequeña capacidad. Están dotadas de los medios tecnológicos necesarios para poder 
desarrollar la docencia teórica y práctica de interpretación. Docencia eminentemente práctica. 
Exámenes y presentaciones de los estudiantes. 


Aulas de videoconferencia c11 y b6b 


Aulas de pequeña capacidad dotada de equipamiento para videoconferencias. 30 puestos 


Aulas informáticas a9, c10, Newton 9a, Newton 9b, Newton 17 


Aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. Docencia eminentemente 
práctica. Exámenes y presentaciones de los estudiantes. La 9A puede utilizarse como una de 
50 puestos o como dos de 25. En total suman 122 puestos. 


Aula informática de acceso libre 


Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales. Apoyo al estudiante. Uso 
de medios informáticos básicos y acceso a internet de los estudiantes. No está vinculado a 
materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la 
realización de trabajos, ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio 
autónoma. Este espacio es atendido por becarios de la propia universidad. 


b) Biblioteca 


Lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2. 
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo.Dotada de puestos para 
consulta de fondos bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en 
línea del catálogo. Los fondos suponen un total 70.000 títulos, así como 765 publicaciones 
periódicas. Tiene Salas de Estudio para grupos, un hall, zona de ordenadores con acceso a 
internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al catálogo, zona de 
diccionarios de referencia con puestos de estudio, sala de revistas y una Sala de Investigación 
de 3º Ciclo. Cuenta con servicio de reprografía para uso investigador. La biblioteca funciona 
con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo en 
línea y los investigadores pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en red. 
Tiene 200 puestos de lectura, 134 en las salas de estudio. 


c) Espacios y recursos de usos múltiples 


Salón de actos 


Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de 
proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado 
para conferencias. Mesas redondas, proyecciones, conciertos, grandes reuniones y actos 
protocolarios. 


Salón de grados 
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Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de 
proyección de vídeo y de amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de 
grado y de máster así como tesis doctorales. También se utiliza para conferencias, 
proyecciones, conciertos y actos protocolarios. 


Sala de juntas 


Salón de reunión dotado de medios de proyección de vídeo y pizarra digital. Exposición de 
trabajos de fin de grado y de máster así como tesis doctorales. También se utiliza para 
reuniones de departamentos, de equipos directivos, y otros actos protocolarios. 


d) Otros espacios y recursos 


Despachos de profesores/as: 93, repartidos en los tres pabellones. 


Despachos administrativos: para el Decanato, Conserjería, Secretaría de Alumnos/as, 
Asuntos Económicos y los cinco Departamentos con sede en la Facultad. 


Otros recursos materiales. 


Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos de docencia-
aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantes 
en su actividad en el centro. El uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería 
de la Facultad mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una utilización 
adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en ordenadores portátiles, 
proyectores digitales, reproductores de vídeo en diversos formatos, monitores, escaleras de 
mano, cables de conexión, etc. 


Taquillas de almacenaje 


Existen taquillas personales cerradas donde el alumno puede guardar sus pertenencias 
personales. 


Conexión inalámbrica 


El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través 
de ella, a internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este 
servicio mediante clave vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la 
universidad. 


Recursos docentes en red 


Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del 
profesorado la plataforma informática “Faitic” con recursos en línea destinados a la 
teleformación. 


Servicio de reprografía 


El centro dispone de servicio de reprografía atendido por una empresa externa contratada por 
la Universidad. 


Servicio de cafetería y comedor 


El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por 
una empresa externa contratada por la Universidad. 


La Facultad de Filología y Traducción está preparada para el acceso a los diferentes 
pabellones y servicios de todas las personas que tengan alguna discapacidad, contando para 
ello con plataformas transportadoras y rampas de entrada. 


e) Previsión de adquisición de los recursos materiais y servicios disponibles 


La provisión de nuevos recursos para el máster, si fuesen necesarios, se hará con el 
presupuesto general de la Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita 
ningún recurso adicional para la docencia de este máster. 
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CUADRO RESUMEN DE TODOS LOS RECURSOS ESPECÍFICOS PARA LA DOCENCIA EN 
LAS TRES FACULTADES 


 Aulas Seminarios Salas de 
informática  


Salas de 
videoconferencia  


Laboratorios  Biblioteca 


UDC 19 3  Docencia: 2 
(60 puestos) 


Libre 
acceso: 1 
(25 puestos) 


1 (38 puestos) Idiomas: 1 (26 
puestos) 


Fonética: 1 
(20 puestos) 


99.282 
monografías 


1.275 
revistas 


USC 11 5 Docencia: 1 
(18 puestos)  


Libre 
acceso: 1 
(32 puestos) 


1 (15 puestos) Idiomas: 2 (44 
puestos) 


186.759 
monografías 


2.652 
revistas 


UVIGO 27 10 Docencia: 5 
(122 
puestos) 


Libre 
acceso:1 (24 
puestos) 


2 (30 puestos) Idiomas: 2 (36 
puestos) 


70.000 
monografías 


765 revistas 


TOTA
L 


57 18 Docencia: 8 
(200 
puestos) 


Libre 
acceso: 3 
(101 
puestos 


4 (83 puestos) Idiomas: 5 
(106 puestos) 


Fonética: 1 
(20 puestos) 


 


 


7.1.2 Necesidades específicas del máster 
Después de describir la totalidad de los recursos que poseen las tres facultades, a continuación 
se describen brevemente las necesidades específicas del máster. 


Recursos preferentes:  


a) Aulas de videoconferencia 


La docencia, como se ha descrito en esta memoria, se impartirá en su mayor parte a través de 
videoconferencia. Se contempla, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, la 
adquisición de nuevos equipos de videoconferencia para dotar una nueva aula en cada las 
Facultades de Coruña y Santiago, que puedan estar en funcionamiento el primer año de 
implantación del título. 


b) Aulas de informática 


El uso de las aulas de informática es imprescindible para las especialidades 1 y 2 del máster. 
Las tres facultades cuentan con recursos suficientes para atender al alumnado matriculado en 
cada una de ellas. 


c) Aulas de docencia 


Ya que se ha establecido que se admitirán 30 alumnos/as de nuevo ingreso se utilizarán 
preferentemente las siguientes aulas, siempre que estén disponibles, y que se necesiten 
excepcionalmente para posibles sesiones conjuntas del alumnado de las tres universidades 


USC: Seminarios y aulas adaptadas al número de puestos y al equipamiento necesarios. 


USC: Seminarios y las aulas con 36 puestos. 


UVIGO: Seminarios y las aulas a7, a8, b7, b8, c7 y c8. 
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7.2. Convenios 


Las tres universidades participantes firmarán un convenio de colaboración.  
Para la realización de las prácticas externas, a día de hoy, las Facultades participantes 
disponen de los siguientes convenios firmados a este efecto (se adjunta certificación): 
Agrupación Cultural Alexandre Bóveda 
Alvarellos Editora 
Biblioteca González-Garcés 
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán 
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) 
Cruz Vermella 
Editorial Netbiblo 
Ferrol Gestión Deportiva 
Galebook 
Hércules de Edicións 
Imaxin Software 
La Opinión 
MACUF (Museo de Arte Contemporánea) 
Manufacturas de Internet (Koinedigital.com) 
Meubook 
Netex Knowledge Factory S.L. 
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Betanzos 
Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña 
Urco Editora 
Escuela de Hostelería (A Barcia/Santiago) 
Editorial Obradoiro 
Televisión de Galicia 
Todas estas instituciones colaboradoras reúnen requisitos suficientes y permiten ofrecer el 
número de plazas necesarias para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas. 
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~ UNIVERSIDADE DA CORUÑA 



El Rector de la Universidad de A Coruña, en relación con los Centros 
de Prácticas Externas referidos al MASTER UNIVERSITARIO EN 
LINGüíSTICA APLICADA por la Universidad de A Coruña, teniendo en 
cuenta que los correspondientes convenios están en fase de 
elaboración, hago constar que a día de hoy la Universidad de A 
Coruña tiene el compromiso de los siguientes centros de que las 
instalaciones estarán disponibles para los estudiantes en el momento 
de comenzar las prácticas y que éstas son adecuadas para el correcto 
desarrollo de las mismas. 


Relación de los Centros que han mostrado su disponibilidad para la 
realización de las prácticas externas del Máster Universitario en 
Lingüística Aplicada por la Universidad de A Coruña: 


Agrupación Cultural Alexandre Bóveda 
Alvarellos Editora 
Biblioteca González-Garcés 
Casa-Museo Emilia Pardo Bazán 
Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) 
Cruz Vermella 
Editorial Netbiblo 
Ferrol Gestión Deportiva 
Galebook 
Hércules de Edicións 
Imaxin Software 
La Opinión 
MACUF (Museo de Arte Contemporánea) 
Manufacturas de Internet (Koinedigital.com) 
Meubook 
Netex Knowledge Factory S. L. 
Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Betanzos 
Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña 
Urco Editora 


Entidades firmantes de las cartas de apoyo que han mostrado su 
disposición a colaborar con las Prácticas Externas y a las que se 
propondrán los convenios oportunos o están ya en trámites de 
formalización. 


Xosé Luís Armesto Barbeito 
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10. Calendario de implantación 
10.1 Cronograma 
Está prevista la implantación del máster interuniversitario en Lingüística aplicada en el curso 
2013-2014.  
La titulación se ofertará anualmente. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. 


 


6.1.1. Categoría académica de los doctores participantes. 


 
Categoría UDC USC Uvigo 


Catedráticos de Universidad 5 13 1 


Profesores Titulares de Universidad 15 30 24 


Profesores Contratados Doctores 3 4 7 


Profesores Doctores Titulares de Escuela Universitaria 1   


Profesores Ayudantes Doctores 1   


Otros: Asociados, Contratados, Parga Pondal, Ramón y Cajal, 
etc. 


 


 
 


 
4 


 
 


 


 


6.1.2. Distribución del profesorado según universidad y  áreas de conocimiento   


Universidade da Coruña 


Profesorado de la UDC  participante en el máster distribuido por áreas de conocimiento  


 
 Lengua 


española 
Lingüística 


general 
Filología 
galego-


portuguesa 


Filología 
románica 


Ciencia de la 
computación e 


inteligencia artificial 


Lenguajes y 
sistemas 


informáticos 


CAT-UNIV 1 1 2   1 


TIT-UNIV 4 4 3 1 2 1 


Contratados 
Doctores 


 1   1 1 


Asociados u 
otras 
figuras 


2      


Contratados 
Ramón y 
Cajal, etc. 


      


Total 7 6 5 1 3 3 
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Universidade de Santiago de Compostela 


Profesorado de la USC  participante en el máster distribuido por áreas de conocimiento  


 


Universidade de Vigo 


Profesorado de la UVigo participante en el máster distribuido por áreas de conocimiento  


 Lengua 
española 


Lingüística 
general 


Filología 
galego-


portuguesa 


Filología 
alemana 


Filología 
inglesa 


Traducción e interpretación 


CAT-UNIV      1 


TIT-UNIV 4 5 8  4 3 


Contratados 
Doctores 


4   2  1 


Asociados u 
otras 
figuras 


      


Contratados 
Ramón y 
Cajal, etc. 


      


Total 8 5 8 2 4 5 


 


 Lengua  
española 


Lingtca 
general 


Filología 
galego-


portugue
sa 


Filología 
alemana 


Filología 
francesa 


Filología 
italiana 


Filología 
latina, 


griega e 
indoeur. 


Filologí
a 


románi
ca 


Filología 
inglesa 


CAT-
UNIV 


3 1 4  1  3 1  


TIT-
UNIV 


3 4 7 4 2 3 3  4 


Contrat
ados 
Doctor
es 


1 1 2       


Asocia
dos u 
otras 
figuras 


 2  1      


Contrat
ados 
Ramón 
y Cajal, 
etc. 


1         


Total 8 8 13 5 3 3 6 1 4 
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6.1.3. Indicadores de capacidad docente e investigadora del profesorado (quinquenios y 
sexenios)  distribuido por Universidad y departamentos: 


Universidade da Coruña 


Quinquenios y sexenios del profesorado de la UDC participante en el máster  


 
 Lengua 


española 
Lingüística 


general 
Filología 
gallego-


portuguesa 


Filología 
románica 


Ciencia de la 
computación e 


inteligencia 
artificial 


Lenguajes y 
sistemas 


informáticos 


Total 


Funcionarios 
de plantilla 


7 5 5 1 2 2 22 


Nº 
quinquenios 


29 24 15 5 3 5 81 


Ratio 
quinquenios 
PDI 
funcionario 


4,14 5.1 3 5 1.5 2.5 3.68 


Nº sexenios 15 14 9 2 3 4 47 


Promedio de 
sexenios por 
profesor 


2.14 2.8 1.8 2 1.5 2 2.13 


 


Universidade de Santiago de Compostela 


Quinquenios y sexenios del profesorado de la USC participante en el máster  


 
 Lengua 


española 
Lingüística 


general 
Filología 
inglesa y 
alemana 


Latín, griego 
e 


indoeuropeo 


Filología 
francesa  
e italiana 


Filología 
galega  


y 
románica 


Tota
l 


Funcionari
os de 
plantilla 


6 5 8 6 6 13 42 


Nº 
quinqueni
os 


32 20 29 27 23 54 178 


Ratio 
quinqueni
os PDI 
funcionari
o 


5.333 4 3.625 4.5 3.833 4.153 4.29 


Nº 
sexenios 


17 11 13 16 10 31 94 


Promedio 
de 
sexenios 
por 
profesor 


2.833 2.75 1.625 2.666 1.666 2.384 2.25 
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Universidade de Vigo 


Quinquenios y sexenios del profesorado de la Uvigo participante en el máster  


 
 Lengua 


española 
Traducción y 


lingüística 
Filología inglesa, 


francesa y alemana 
Filología galega y 


latina 
Total 


Funcionarios 
de plantilla 


4 9 4 8 25 


Nº 
quinquenios 


17 34 14 25 90 


Ratio 
quinquenios 
PDI 
funcionario 


4.25 3.77 3.5 3.125 3.6 


Nº sexenios 4 13 6 9 32 


Promedio de 
sexenios por 
profesor 


1 1.44 1.5 1.125 1.28 
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 


 Número Porcentaje 


Doctores 108 100% 


No Doctores 0 0% 


Total 108 100% 


 


Distribución de profesorado por dedicación en la Universidad 


 Número Porcentaje 


Profesores con dedicación 
a tiempo completo en la 


Universidad 
106 98% 


Profesores 
con 


dedicación a 
tiempo 


parcial en la 
Universidad 


ASO T3-P3   


ASO T3-P4   


ASO T3-P5   


ASO T3-P6 2 2% 


Otros (externos) 0 0% 


Total 108 100% 


Distribución del profesorado por quinquenios docentes 


 Número Porcentaje 


Menos de 5 años 9 8,33% 


Entre 5 y 10 años 18 16,6% 


Más de 10 años 81 75% 


Total 108 100% 


Distribución del profesorado por experiencia investigadora 


 Número Porcentaje 


Profesores con sexenios 88 81,48% 


Profesores sin sexenios 18 16,66% 


Profesores para los que no 
es aplicable 2 1,85% 


Total 108 100% 
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6.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 


A medio plazo no se precisará más personal docente del que se dispone en lastres 
universidades, aunque, en la medida que las circunstancias económicas lopermitan, se invitará 
a investigadores de prestigio de otras universidades,recurriendo a las ayudas de movilidad de 
profesorado visitante convocadas a nivelestatal y autonómico. 


6.3.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación deprofesorado 
se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombresy mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 


Las tres universidades han desarrollado los mecanismos oportunos para garantizarlos 
principios de igualdad de género y de no discriminación de personas concapacidad.La 
contratación del profesorado de la Universidad de A Coruña se rige por lascondiciones 
establecidas en la normativa general promulgada por el Ministerio deEducación, entre otros el 
Real decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que seestablece la acreditación nacional para 
el acceso a los cuerpos docentesuniversitarios y el Real decreto 1313/2007, de 5 de octubre, 
por el que se regula elrégimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios.En el marco de esta reglamentación general, la Universidad de A Coruña 
haestablecido sus normas específicas para la contratación de personalfuncionario (Normativa 
que regula los concursos de acceso a cuerpos defuncionarios docentes universitarios, 
aprobada en Consejo de Gobierno de29 de abril de 2005) y personal laboral (Normativa por la 
que se regulael procedimiento para la selección de personal docente e investigadorinterino y 
laboral contratado, aprobada por el Consejo de Gobierno de 28de mayo de 2004 y modificada 
en las sesiones de 9 de marzo y 28 dejunio de 2007). Todas estas disposiciones legales y otras 
de caráctercomplementario pueden consultarse en 
http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/norm 
prof/default.asp 
La Universidad de A Coruña crea en 2007 la Oficina para la igualdad degénero, dependiente 
del Vicerrectorado de Cultura y Comunicación, parahacer efectivo el cumplimiento del principio 
de igualdad entre hombres ymujeres.. Para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley Orgánica 
3/2007de 22 de marzo. La Universidad de A Coruña creó en el año 2004 unaUnidad 
universitaria de atención a la diversidad, integrada en el CUFIE,para velar por la no 
discriminación de ningún miembro de la comunidaduniversitaria en razón de cualquier tipo de 
discapacidad, identidadétnica, género, orientación sexual, aspecto físico, edad u 
origensocioeconómico. Las características, acciones y servicios de esta Unidadpueden 
consultarse en http://www.udc.es/cufie/uadi/index.htm. 
Por su parte, el acceso del profesorado a la Universidad de Santiago se rige por: 1. La 
“Normativa por la que se regula la selección de personal docente contratadoe interino de la 
Universidade de Santiago de Compostela”, aprobada por Consellode Goberno de 17 de febrero 
de 2005, modificada el 10 de mayo del 2007 para suadaptación a la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, para el caso de personalcontratado, y2) la “Normativa por la que se regulan los 
concursos de acceso a cuerpos defuncionarios docentes universitarios”, aprobada por Consello 
de Goberno de 20 dediciembre de 2004.Ambas normativas garantizan los principios de 
igualdad, mérito y capacidad quedeben regir los procesos de selección de personal al servicio 
de lasAdministraciones Públicas.Además, en lo referente a la igualdad entre hombres y 
mujeres, la USC, a travésdel Vicerrectorado de Calidad y Planificación está elaborando un Plan 
de Igualdadentre mujeres y hombres que incorpora diversas acciones en relación a lapresencia 
de mujeres y hombres en la USC, de acuerdo con lo establecido en laLey Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres yhombres. La información sobre este plan de 
igualdad se puede consultar en lasiguiente dirección: http://www.usc.es/gl/servizos/oix. 
La Universidad de Vigo, de acuerdo con la Ley 3/2007 de 22 de marzo para laigualdad entre 
hombres y mujeres y la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdadde oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas condiscapacidad, está en proceso de 
revisión de su Reglamentos y Normativas paraasegurar que la contratación de profesorado sea 
igualitaria y no discriminativa.Las competencias de contratación del profesorado recaen en los 
departamentos yen la Comisión de Organización Académica y Profesorado dependiente 
delRectorado de la Universidad. Se rige por el Reglamento de Profesorado de laUniversidad de 
Vigo,(http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/persoal_docente_e_investigador/regula
mento_profesorado.pdf), inspirado en los principios constitucionales demérito y capacidad, así 
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como el respeto a los derechos de igualdad entre hombresy mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad.En la actualidad la Universidad de Vigo está en proceso de 
elaborar su propianormativa para garantizar, en la contratación de profesorado, la igualdad 
entremujeres y hombres y la no discriminación de personas con discapacidad, deacuerdo con 
la legislación vigente. No obstante, es de aplicación el artículo 8 delRD 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursosde acceso a cuerpos docentes 
universitarios, donde queda constancia degarantizar la igualdad de oportunidades de los 
aspirantes, el respeto a losprincipios de mérito y capacidad, de igualdad entre mujeres y 
hombres, así como laadaptación a las necesidades de personas con discapacidad. 


6.4 Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y 
una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas 
de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 
competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 
Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 
acciones: 
Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es 
promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e 
investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la 
planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de 
las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos 
cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya 
organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 
Programa de Formación del Profesorado Novel:Se promueve este programa de Formación 
dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidade de Vigo con reducida o 
ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer 
el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la Universidade de Vigo, 
desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a 
planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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4.- Acceso y admisión de estudiantes 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación 
a la Universidad y la titulación. 


Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el 
proceso de matriculación: 
Las universidades participantes cuentan en sus páginas web con un apartado específico para 
la oferta de másteres universitarios: 
http://www.udc.es/ensino/mestrados/ 
http://www.usc.es/gl/titulacions/pop/ 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2583&Itemid=719&l
ang=gl 
En estas direcciones se puede encontrar información y divulgación sobre la oferta de estudios 
de máster, reglamentos, formularios, calendarios de preinscripción y matrícula, etc. Durante el 
período de matrícula, los vicerrectorados con competencias en titulaciones de cada una de las 
tres universidades estarán a disposición de los solicitantes para solucionar las dudas que estos 
tengan sobre el programa. Las universidades del SUG se encargan de promocionar y publicitar 
los másteres que ofrecen, contando con la colaboración de los servicios de comunicación. Se 
elaboran carteles y folletos de difusión de la oferta de másteres oficiales, y de los plazos de 
admisión y de matrícula. En los Centros y Departamentos también se exponen carteles 
informativos con los plazos de admisión y matrícula. Los estudiantes del último año de grado 
reciben información de la oferta de títulos de máster durante el segundo cuatrimestre del año 
en que culminan esos estudios. Por último, las tres universidades participan anualmente en 
Ferias y Exposiciones para presentar y promocionar la oferta docente de Universidades y 
Centros de Enseñanza Superior, a nivel nacional e internacional. 
Además de esto, los responsables del máster han acordado los siguientes procedimientos de 
información, establecidos ya en los másteres que en él confluyen: 
- Folletos explicativos y carteles. Se confeccionarán cada año con la información más 
destacable del máster (listado de asignaturas y de profesorado responsable, distribución de 
créditos, fechas de preinscripción y matrícula, direcciones de contacto, etc.). Este material se 
enviará a todas aquellas personas que soliciten información y se distribuirán a todos los centros 
universitarios del estado español así como a centros de formación superior de Portugal y 
Latinoamérica. También se remitirá información a las oficinas de atención al alumnado y a los 
medios de comunicación.  
- Actualización y mantenimiento de una página web que recoja la información administrativa, la 
organización de la docencia, el cuadro de profesorado, el horario de cada curso académico, la 
información sobre ayudas y becas, la normativa, el sistema para garantizar las reclamaciones 
del alumnado, la organización tutorial, el sistema de garantía de calidad y otras informaciones 
relevantes.  
Esta página web estará basada en las páginas actuales de los másteres de los que procede:  
Lengua y usos profesionales: http://masterlup.udc.es/ 
Estudios Lingüísticos: http://lingesp.usc.es/posgrao/master/ 
La lingüística y sus aplicaciones: https://sites.google.com/site/posleacom/poslea 
Lingüística galega: 
http://webs.uvigo.es/centros/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=101
&id=1512:lingueistica-galega 
http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/titulacions.html?plan=13186&estudio=13363&codEstudio=
12773&valor=9&orde=true&ano=63 
- Asesoramiento y tutoría. Habrá una reunión informativa inicial con nuevos alumnos, 
profesores y antiguos alumnos para explicar detalladamente los objetivos de aprendizaje. 
Además, una vez admitidos en el máster, los alumnos contarán con el asesoramiento de los 
tutores y de los coordinadores del máster. Las Facultades participantes cuentan con un Plan de 
acción tutorial (PAT) para los estudiantes de máster. A través del PAT, la facultades asignarán 
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profesores tutores a todo el alumnado de nuevo ingreso. Inicialmente el estudiante deberá 
responder a un cuestionario específico que permitirá conocer con más precisión el perfil de 
ingreso real del estudiantado y sus necesidades. A lo largo de todo el curso, a través de 
entrevistas específicas entre el/la estudiante y el profesor/a tutor/a, se realizará un seguimiento 
del estudiante que, además, tendrá la ocasión de disponer de un/a profesor/a de referencia 
para todas las cuestiones sobre las que necesite orientación.  
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		4.- Acceso y admisión de estudiantes

		4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.
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5. Planificación de la enseñanza 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios: 


El plan de estudios del Máster universitario en Lingüística aplicada se estructura en un año 
académico con una organización cuatrimestral. Consta de 24 créditos de materias obligatorias, 
108 créditos de materias optativas, 6 créditos de prácticas externas y otros 6 de trabajo fin de 
máster. Las materias optativas son las que permitirán al estudiante la obtención de una de 
estas tres especialidades: Adquisición y enseñanza de lenguas, Comunicación y recursos 
lingüísticos, y Léxico y gramática. En cada especialidad se ofrecen 36 créditos, que se reparten 
en tres módulos temáticos de 12 créditos, de los que el estudiante deberá cursar dos (24 
créditos). La organización general de los 60 créditos del plan de estudios responde al siguiente 
esquema: 
 


Máster en Lingüística aplicada 
Plan de estudios 


Materias obligatorias  


Nombre ECTS 


Modelos y métodos en la lingüística actual 6 


Lingüística de corpus 6 


Lingüística aplicada 6 


Tecnologías lingüísticas 3 


Recursos bibliográficos y géneros científicos 3 


Prácticas externas 6 


Trabajo fin de máster 6 


Materias optativas  
 (se escoge una especialidad y se cursan 2 módulos por especialidad) 


Nombre ECTS 


ESPECIALIDAD 1.ADQUISICIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS  36 


Módulo  A1.  Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas  12 


Lingüística de corpus y adquisición de la lengua 3  


Conciencia lingüística (“language awareness”) y adquisición de segundas lenguas en contextos 
multilingües 


3  


Aplicaciones de la psicolingüística 3  


Análisis de la conversación aplicado 3  


Módulo  B1.  Enseñanza de segundas lenguas  12 


Evaluación 3  


Creación y elaboración de materiales de aprendizaje 3  


Estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje 3  


Aspectos socioculturales y lingüísticos en la enseñanza de segundas lenguas 3  
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Módulo  C1. Lengua de signos española  12 


Gramática y léxico de la lengua de signos española 3  


Usos profesionales de la lengua de signos española 3  


Adquisición y desarrollo de la lengua en la comunidad sorda 3  


Enseñanza de la lengua oral a sordos y de la lengua de signos a oyentes 3  


ESPECIALIDAD  2. COMUNICACIÓN Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS  36 


Módulo  A2. Lenguas y tecnologías  12 
Diseño y desarrollo de tecnologías lingüísticas  3  


Procesamento del lenguaje oral 3  


Digitalización y edición 3  


La información lingüística e internet 3  


Módulo  B2. Comunicación profesional  12 


Comunicación multimodal 3  


Comunicación oral 3  


Comunicación escrita 3  


Terminología y lenguajes específicos 3  


Módulo  C2. Mediación e planificación  12 


Mediación lingüística 3  


Políticas lingüísticas 3  


Planificación lingüística 3  


Multilingüismo e internet 3  


Especialidad 3. Léxico, gramática y variación 
 36 


Módulo  A3. El universo del léxico  12 


Fundamentos de lexicología y lexicografía 3  


La elaboración del diccionario 3  


La evaluación de diccionarios 3  


Terminología y terminografía 3  


Módulo  B3. Semántica, gramática y pragmática  12 


Cuestiones de semántica y sintaxis 3  


Dimensiones del significado. Semántica y pragmática 3  


Gramática y discurso 3  


Cuestiones actuales de la Gramática 3  


Módulo  C3. Lingüística contrastiva y variación  12 


Variación lingüística 3  


Temas de lingüística contrastiva 3  


Contacto de lenguas y sus consecuencias 3  


Cambio lingüístico 3  
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Las materias obligatorias proporcionan al alumno la adquisición de competencias relacionadas 
con: el conocimiento de los principales modelos y métodos de la lingüística actual, así como de 
los conceptos fundamentales de la lingüística aplicada; el dominio de la aplicación de la 
metodología basada en el análisis de corpus lingüísticos; el manejo de las nuevas tecnologías 
aplicadas al campo de los estudios lingüísticos; y el conocimiento y dominio de los recursos 
bibliográficos y de los principales géneros científicos. Como ya avanzamos, las materias 
optativas permitirán al alumno perfilar su especialidad. La denominación de las 3 
especialidades del máster se verá reflejada en el título obtenido. El estudiante deberá 
seleccionar dos de los tres módulos que se ofrecen en cada especialidad en función de sus 
intereses y/o perfiles profesionales:  
 
● ESPECIALIDAD 1. Adquisición y enseñanza de lenguas. Proporciona formación avanzada y 
actual en lingüística aplicada y teoría lingüística así como recursos metodológicos que permiten 
abordar en los nuevos contextos multilingües y multimodales  la adquisición de lenguas ─L1 
(orales o lenguas de signos), L2 (orales o lenguas de signos)─ o el desarrollo lingüístico atípico 
(patologías lingüísticas). Los contenidos teóricos y prácticos de esta especialidad permiten la 
especialización profesional a logopedas o graduados en lenguas o en traducción e 
interpretación, que quieran orientarse a ámbitos como la lingüística clínica, la enseñanza de 
lenguas segundas o los usos profesionales de la lengua de signos.  
 
●ESPECIALIDAD 2. Comunicación y recursos lingüísticos.  Proporciona  formación lingüística 
avanzada para actuar en entornos multidisciplinares, teniendo como objetivos fundamentales el 
desarrollo de habilidades comunicativas, el conocimiento y manejo de lenguajes específicos, el 
dominio del entorno virtual y las nuevas tecnologías, la gestión y organización de la 
información, la creación de contenidos para cualquier medio o soporte y el conocimiento de los 
principales conceptos de planificación y política lingüística. Los contenidos teóricos y prácticos 
de esta especialidad preparan al estudiante para actuar en ámbitos profesionales 
multidisciplinares y diversificados. 
  
●ESPECIALIDAD 3. Léxico, gramática y variación. Ofrece una especialización en el campo de 
estudio del léxico, de la semántica, gramática y pragmática, así como en las interrelaciones 
entre estos componentes, y en el ámbito de la lingüística contrastiva y de la variación. Su 
objetivo es familiarizar al alumno tanto con las teorías científicas actuales como con sus 
aplicaciones prácticas, de modo que adquieran la capacidad de diseñar, planificar y desarrollar 
temas y proyectos de investigación en este campo.   


  
Los 60 créditos de máster se reparten en 2 cuatrimestres, con una carga docente de 30 
créditos cada uno. En el primer cuatrimestre, el alumnado deberá cursar los 24 créditos de 
materias obligatorias y 6 créditos de materias optativas, esto es, 2 materias, una por cada uno 
de los dos módulos de la especialidad seleccionada.  En la elección de las materias optativas 
que pasan al primer cuatrimestre, la Comisión Académica del máster elegirá aquellas cuyo 
seguimiento no requiera conocimientos especializados previos. En el segundo cuatrimestre, el 
estudiante deberá completar los dos módulos escogidos de su especialidad. Cursará, pues, un 
total de 6 materias, 3 de cada módulo, que suman un total de 18 créditos. Además, tendrá que 
realizar el trabajo fin de máster de 6 créditos y las prácticas externas de 6 créditos.  
Las dos tablas que se incluyen a continuación contienen el modelo general del plan de estudios 
y la configuración por cuatrimestres de la organización académica del máster:  
 


Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 


Obligatorias 24 24 


Optativas 24 108 


Prácticas externas 6 6 


Trabajo fin de Máster 6 6 


Total 60 144 
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Máster en Lingüística aplicada 
Organización académica 


Distribución de créditos por cuatrimestre 


PRIMER CUATRIMESTRE = 30 CRÉDITOS 


Materias CRÉDITOS 


OBLIGATORIAS 24 


OPTATIVAS 
(2 materias optativas, 1 de cada uno de 2 


módulos seleccionados de la especialidad) 


6 


SEGUNDO CUATRIMESTRE = 30 CRÉDITOS 


OPTATIVAS 
(Continuación especialidad = 6 materias 


optativas, 3 de cada uno de los 2 módulos 
seleccionados de la especialidad) 


18 


Prácticas externas 6 


Trabajo fin de máster 6 


 
 
Los contenidos relacionados con los derechos fundamentales y de igualdad entre los hombres 
y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores 
democráticos están presentes, por su carácter transversal, en el conjunto de la planificación de 
las enseñanzas del título de Máster universitario en Lingüística aplicada. 


5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 


La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 
estudiantes tanto de las tres universidades como extranjeros con otros centros de educación 
superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 
ámbitos de actuación: 
La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 
convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del 
servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros 
vinculados a la formación. 
La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de las tres universidades. La planificación responde a dos ámbitos 
de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y 
movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, 
programa de bolsas propias).  
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención 
de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus 
(dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), 
para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales.  
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Para la movilidad de profesores con Europa se prevén diversas actuaciones en el marco del 
programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades 
asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de 
cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para 
desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades 
europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer 
otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los 
cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, 
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos 
entre instituciones de varios países. 
Dentro del nuevo programa LLP se incluye la mobilidad del PAS y se contemplan nuevas 
acciones dentro de la movilidad docente.  
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 
para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 
Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 
nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 
fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 
concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 
estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 
programa de becas de intercambio propias de lastres universidades así como de la 
convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que 
participan en movilidad no europea. 
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 
programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 
descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 
de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 
extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 
especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 
centros de la Unión Europea. 
En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 
estudiantes y profesores de intercambio, las tres universidades, a través de la Oficina de 
Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 
extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 
extranjeros, gestionan la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 
para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante 
extranjero trilingüe y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre las tres 
universidades, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, 
viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 
La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio. Este 
servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y 
visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les 
facilita igualmente información sobre la universidad, realiza las reservas de alojamiento en 
hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el 
docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada 
centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de 
intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la universidad que se 
ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez.  
En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 
actividades de cooperación internacional en el seno de las tres universidades; informa y 
asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 
Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la 
movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas 
Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia 
acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia 
la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 
internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la 
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presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de las tres 
universidades en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en 
las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de 
Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de 
administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 
Las Universidades de Coruña, Santiago de Compostela y Vigo disponen de programas de 
intercambio y movilidad, articulados a través de los diversos tipos de convenios y acciones ya 
señaladas, y con oferta anual de plazas para los intercambios. Toda la información sobre los 
convenios y la oferta de plazas puede consultarse en los siguientes enlaces, actualizados 
permanentemente: 
www.udc.es/ori 
http://www.usc.es/gl/goberno/vrrelins/portal_internacional/ore.html 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/index.html 


5.2. Trabajo de fin de máster 


Para poder defender el trabajo de fin de máster será necesario haber superado losrestantes 54 
créditos de la titulación. El trabajo fin de máster se realizará de acuerdocon las directrices que 
aprobará la Comisión Académica a partir de la normativa yaexistente en las universidades 
participantes. La evaluación del trabajo fin de másterserá realizada por varias comisiones 
designadas anualmente por la Comisión Académica, que estarán compuestas por 3 personas, 
dos de ellas necesariamenteprofesores doctores con vinculación permanente a la Universidad. 
El acto de defensadel trabajo será público y el alumno habrá de realizar una exposición 
resumida de sutrabajo en un tiempo máximo de 20 minutos y deberá responder a las 
cuestiones quele formulen los miembros de la Comisión. Las características formales del 
trabajo serecogerán en las citadas directrices. 


5.3. Mecanismos de coordinación docente 


La responsabilidad de la coordinación académica del máster recaerá sobre laComisión 
Académica, que tendrá la siguiente composición consensuada entre las tresuniversidades 
participantes: 
- El coordinador del máster, que presidirá la Comisión Académica. 
- Los responsables del máster en las otras universidades, que actuarán comovicepresidentes. 
- Un secretario nombrado por la dirección del centro al que esté adscrito elmáster, que 
redactará las actas de las reuniones y certificará los acuerdosadoptados. 
- Un miembro del equipo decanal de cada una de las facultades participantes, aefectos de 
garantizar la coordinación administrativa e institucional. 
- Tres vocales que impartan docencia en el máster (1 profesor doctor convinculación 
permanente por cada universidad). 
 
La Comisión Académica velará por la adecuada coordinación y coherencia científica de los 
contenidos de las especialidades, módulos y materias que se integran en el máster. En los 
ocho puntos que a continuación se relacionan se recogen sus funciones: 
 
1. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (horarios de clases y tutorías, 
entrega de guías docentes de las materias en la secretaría del centro de adscripción del 
máster). 
2. Velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de 
videoconferencia,etc.). 
3. Establecer el procedimiento de selección de estudiantes. 
4. Emitir informes para el reconocimiento de competencias. 
5. Formular las demandas de recursos humanos y materiales, debidamente justificadas. 
6. Asignar a los estudiantes las empresas e instituciones en las que llevar a cabo las prácticas 
obligatorias contempladas en el plan de estudios del máster. 
7. Seleccionar los estudiantes para becas de movilidad o estancias en otros centros o 
instituciones nacionales y del Espacio Europeo de Educación Superior siguiendo los principios 
de igualdad de oportunidades. 
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8. Aquellas que en el futuro determinen las normativas académicas y administrativas de rango 
superior. 
 
En el desempeño de su tarea de coordinación acádemica, la Comisión Académica designará a 
tres de sus miembros como responsables de especialidad, a fin de garantizarla adecuación de 
la programación, la metodología y el sistema de evaluación de cada una de las materias a los 
objetivos formativos del Máster, con el objetivo de evitar disfunciones en la coordinación de la 
docencia del título. Los responsables de especialidad se reunirán con los profesores que 
participan en los distintos módulos de su especialidad para realizar un seguimiento de la 
evolución de las distintas materias, cuyo resultado será valorado y discutido con posterioridad 
en el seno de la Comisión Académica. 
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2. Justificación del título propuesto 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo 


El máster que se propone constituye una reorganización y transformación de cuatro títulos de 
máster impartidos en las tres universidades gallegas: el Máster Interuniversitario en Lingüística 
Gallega (Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade da 
Coruña), el Máster Universitario en Estudios Lingüísticos (Universidade de Santiago de 
Compostela), el Máster Interuniversitario en Lingüística y sus Aplicaciones (Universidade de 
Vigo y Universidade da Coruña) y el Máster Universitario en Lengua y Usos Profesionales 
(Universidade da Coruña). De estos cuatro másteres, los tres primeros, de orientación 
investigadora, provienen de la reconversión de otros tantos programas de doctorado que 
recibieron la Mención de Calidad del Ministerio. 
Este máster es, por lo tanto, una propuesta que implica a las tres Universidades del SUG, a 
través de las Facultades de Filología de la UDC y la USC, y de la Facultad de Filología y 
Traducción de la UVI. Las experiencias previas de colaboración interuniversitaria tanto en 
máster como en doctorado han resultado plenamente satisfactorias, por lo que el proceso de 
reorganización que supone este máster ofrece importantes garantías. En este momento, en 
que desde los distintos organismos públicos estatales o autonómicos se insiste en la necesidad 
de aunar esfuerzos, de optimizar los recursos materiales y humanos, y, en esencia, de ofrecer 
una enseñanza universitaria de calidad, el máster que proponemos responde al objetivode 
promover una formación con las máximas exigencias de rigor, calidad docente y adaptación a 
las necesidades sociales y las demandas de mercado. Por la vía de la integración 
interuniversitaria podemos contar con los mejores especialistas en cada una de las áreas 
desarrolladas en el programa y, en ese sentido, no renunciamos tampoco a integrar en años 
sucesivos a profesores visitantes de relieve en las áreas de conocimiento implicadas en el 
máster. 
Nuestras experiencias de los últimos años avalan la necesidad de este tipo de estudios 
interuniversitarios, cuyas fronteras físicas se han ido borrando por el desarrollo de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación. Se impartirá docencia presencial en las 
tres universidades implicadas pero la utilización de la videoconferencia (de la que ya hay 
amplia experiencia en los másteres anteriores) minimizará las necesidades de movilidad de 
alumnado y profesorado. Solo sobre la base de la colaboración interuniversitaria la enseñanza 
de nivel superior que se ofrece en Galicia estará en condiciones de alcanzar prestigio y 
reconocimiento dentro del contexto universitario nacional, europeo e internacional. De hecho, 
entre los objetivos de buena parte de los Vicerrectorados encargados de las nuevas 
titulaciones de las Universidades españolas está el de apoyar los posgrados interuniversitarios 
e interdepartamentales, como potenciadores del dinamismo y la consolidación paulatina de la 
I+D+i. Esto permitirá que nos integremos adecuadamente en el Espacio Europeo de Educación 
Superior y de Investigación, en el cual, la educación, la I+D y la innovación se han convertido 
en pilares fundamentales. 
Este máster está diseñado para ofrecer una formación sólida a los estudiantes en materia de 
lingüística, tanto teórica como aplicada. El módulo de asignaturas obligatorias proporciona al 
estudiante la base teórico práctica necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de Trabajo de Fin 
de Máster en Lingüística. Los módulos de asignaturas optativas permiten al estudiante 
especializarse en los ámbitos deseados. Queremos formar especialistas altamente cualificados 
en lingüística, que sepan desenvolverse en entornos multidisciplinares, posean habilidades 
comunicativas, conozcan y manejen lenguajes específicos, dominen el entorno virtual y las 
nuevas tecnologías, y sepan gestionar y organizar la información, tal como demanda el 
mercado laboral. El máster también está pensado como período de formación previa para 
acceder a un programa de doctorado en el ámbito lingüístico. 
El carácter esencialmente aplicado del máster que proponemos será, creemos, uno de los 
principales motivos de su éxito. Durante los últimos años, hemos asistido a una rápida 
evolución, tanto a nivel europeo como mundial, del ámbito de la lingüística aplicada. Cada vez 
son más los campos en los que encuentra aplicación la investigación teórica sobre el lenguaje. 
Desde el ámbito tradicional de la enseñanza de lenguas hasta el más actual de comunicación 
en la empresa, buena parte de los lingüistas en la actualidad dedican sus esfuerzos a 
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conseguir una especialización que les permita afrontar el desarrollo de tareas profesionales 
concretas. Para responder a los nuevos retos de la sociedad moderna y a las necesidades del 
mercado laboral se han generado espontáneamente nuevas profesiones, como mediadores 
lingüísticos e interculturales, expertos en comunicación empresarial, lexicógrafos informáticos, 
asesores pedagógicos, asesores lingüísticos de la comunidad sorda, etc. La experiencia 
docente, investigadora y profesional del profesorado implicado en los másteres de los que este 
procede nos ha llevado a proponer una formación innovadora que puede preparar a nuestros 
alumnos para el mundo de la investigación, pero también para el mundo empresarial. 
Este título tiene un interés académico muy relevante, ya que permite que el alumnado, 
dependiendo de su procedencia (licenciados o graduados en lenguas, filologías, comunicación, 
sicología, sociología, traducción, publicidad, etc.), adquiera o refuerce una formación lingüística 
avanzada (módulo de cursos obligatorios, con asignaturas de carácter metodológico y 
fundamental) y se especialice en alguno de las especialidades de carácter esencialmente 
aplicado en los que están agrupadas las asignaturas optativas. 
El estudiantado del máster en Estudios lingüísticos deberá realizar prácticas profesionales, 
concebidas como el primer paso de cara a su inserción laboral. Para la realización de esta 
prácticas, se cuenta con el apoyo de los convenios-marco firmados por las universidades 
participantes y con la puesta en marcha de convenios específicos. A continuación se relacionan 
algunos de los convenios vigentes en la actualidad: Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, 
Alvarellos Editora, Biblioteca González-Garcés, Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA), Cruz Vermella, Editorial Netbiblo, Ferrol Gestión 
Deportiva, Galebook, Hércules de Edicións, Imaxin Software, La Opinión, MACUF (Museo de 
Arte Contemporánea), Manufacturas de Internet (Koinedigital.com), Meubook, Netex 
Knowledge Factory S.L., Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Betanzos, 
Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Coruña Urco Editora, Escuela de 
Hostelería (A Barcia/Santiago), Editorial Obradoiro y Televisión de Galicia.  
 


2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 
El ámbito de la Lingüística Aplicada (Applied Linguistics) está claramente reconocido y definido 
tanto nacional como internacionalmente y existe una gran variedad de másteres en Lingüística 
Aplicada en diferentes universidades de todo el mundo. 
Dentro de nuestro país, se imparten actualmente diferentes másteres sobre Lingüística y 
Lingüística Aplicada con los que nuestro programa manifiesta puntos de coincidencia. 
Abundan, por ejemplo, los másteres en Lingüística Aplicada enfocados a la enseñanza de ELE 
o a la enseñanza de segundas lenguas en general en todo el territorio nacional. Valgan como 
muestra los siguientes: 
Máster interuniversitario en formación de profesores de español como lengua extranjera 
(Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra):  
http://www.ub.edu/masteroficial/fpe-le/ 
Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera (on line) 
(Universidad de La Rioja):  
http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/3/master-en-didactica-del-espanol-como-
segunda-lengua-o-lengua-extranjera-on-line 
Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (Universidad Nebrija):  
http://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/master-oficial-espanol-ele/master-espanol-
ele.php 
Máster Oficial en Enseñanza de ELE (Instituto Cervantes y Universidad Menéndez Pelayo): 
http://cfp.cervantes.es/cursos/master_ele.htm 
Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y de Otras Lenguas 
Modernas (Universidad de Sevilla):  
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http://www.us.es/estudios/master/master_M070 
Máster Oficial “La enseñanza de español como lengua extranjera” (Universidad de Salamanca): 
http://www.musal-e.es/ 
Máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera (Universidad de La 
Laguna): http://www.ull.es/_master/ele/index.htm 
Con un enfoque bastante similar a nuestra especialidad 1, encontramos el Máster en 
Lingüística aplicada y adquisición de lenguas en contextos multilingües de la Universidad de 
Barcelona (impartido íntegramente en inglés):  
http://www.ub.edu/masteroficial/laalcm/ 
Nuestro máster tiene la singularidad de que, en el ámbito de la enseñanza, aprendizaje y 
adquisición de lenguas, dedica atención especial a la Lengua de signos española, que se ha 
mostrado como un foco de interés constante en el alumnado en el máster anterior donde se 
ofrecía. La oferta de másteres con este contenido en nuestro país es muy limitada, aunque 
lleva ya unos años impartiéndose con éxito el Máster oficial de lenguas de señas de la 
Universidad de Valladolid: http://www.masterls.uva.es/. El hecho de que tanto la Universidad de 
Vigo como la Universidad de Coruña tengan lingüistas especializados en lengua de signos 
convierte nuestro máster en un foco de atracción para distintos investigadores interesados por 
el mundo de los sordos que provengan no solo de la Lingüística sino también de la Psicología y 
de la Pedagogía. 
Hay también cierta tradición asentada en los últimos años de másteres enfocados al ámbito de 
la lengua y la tecnología, en la línea de nuestra especialidad 2. Como ejemplo, tenemos el 
Máster en Lenguas y Tecnología (Universidad politécnica de Valencia), aunque algunos 
contenidos de este corresponden, en nuestra propuesta, al tronco común:  
http://www.upv.es/miw/infoweb/po/mas/61/index2005c.html 
El Máster en lingüística teórica y aplicada (Universitat Pompeu Fabra) tiene una estructura que 
presenta similitudes con la del nuestro, aunque los contenidos que corresponderían, grosso 
modo, a nuestras especialidades 2 y 3 están organizados de manera parcialmente diferente:  
http://www.upf.edu/postgrau/es/masters/comunicacio/linguistica/pla-estudis/ 
El Máster en Lingüística teórica y aplicada de la Universidad de Murcia, por su parte, ofrece 
mucha optatividad pero su oferta resulta mucho menos estructurada y coherente que la del 
nuestro o la del de la Pompeu Fabra:  
http://www.um.es/sabio/docs-cmsweb/novedades-letras/info_malta.pdf 
La oferta de másteres en Lingüística Aplicada, de la que acabamos de ofrecer una pequeña 
muestra de ejemplos, no solo es abundante en el territorio nacional, sino también en muchas 
universidades extranjeras. Podemos señalar como ejemplo los másteres siguientes: 
El Máster en Lingüística de la UNAM (México) ofrece un itinerario de Lingüística Aplicada que 
se aproxima bastante al nuestro, sobre todo en los contenidos de las materias obligatorias: 
http://www.posgrado.unam.mx/linguistica/indice.php 
La Universidad de Guadalajara (México) también ofrece un Máster en Lingüística Aplicada cuyo 
plan de estudios muestra semejanzas con el nuestro (ofrece, entre otros, un itinerario centrado 
en enseñanza, adquisición y aprendizaje de lenguas): 
http://www.cucsh.udg.mx/licsPos/mtrias/indexmaestlinga.php?seccMtria=pEstudios 
El máster en Lingüística ofrecido por la Université catholique de Lovain 
(http://www.uclouvain.be/prog-2012-lling2m.html#structure) presenta en su estructura ciertas 
similitudes con el nuestra propuesta, con un tronco común de asignaturas metodológicas (y de 
profundización en asignaturas fundamentales de lingüística), además de dos itinerarios, uno de 
los cuales es el de lingüística aplicada a la didáctica de lenguas. 
Si nos abrimos al ámbito inglés, la panorámica de másteres en Lingüística aplicada esmuy rica. 
Abarca desde campos de la máxima actualidad como la especialidad en aprendizaje de 
lenguas asistida por ordenador impartida en el máster de Lingüística aplicada de la Universidad 
de Melbourne (http://www.linguistics.unimelb.edu.au/postgraduate/coursework/masters/) hasta 
las centenas de universidades que ofrecen másteres especializados en la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. La Universidad de Boston, por ejemplo, ofrece un programa de 
doctorado y máster en Applied Linguistics enfocado a adquisición del lenguaje, segunda lengua 
y bilingüismo, American Sign Language, lingüístca teórica, entre otros aspectos, que ofrece 
puntos de contacto con nuestra propuesta: http://www.bu.edu/applied-linguistics/ 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


 
Esta propuesta de máster en la que están implicadas las tres universidades surge inicialmente 
de la convicción de todas las partes de que es absolutamente necesaria la existencia de un 
máster de estudios lingüísticos en Galicia. La cantidad de alumnado que los cuatro másteres 
originales suman en los últimos años (entre 45 y 50 alumnos), si bien no permite suponer 
posibilidades claras de supervivencia para todos ellos con las nuevas condiciones (un mínimo 
de 20 matriculados), sí que deja claras las buenas perspectivas de viabilidad de la propuesta 
conjunta y la necesidad de ofrecer estudios de este tipo. 
La Comisión encargada de la preparación de la nueva propuesta la formaron inicialmente las 
decanas de las tres facultades implicadas y los coordinadores de los cuatro másteres 
originarios en las tres universidades. Esta Comisión, tras varias reuniones presenciales y por 
videoconferencia, y tras diversas consultas con representantes de los departamentos 
mayoritariamente implicados, elaboró la propuesta de estructura del nuevo máster. Una vez 
determinadas las materias que constituirían el tronco común del máster y definidos las tres 
especialidades de optativas, el diseño de estos últimos se encargó a tres subcomisiones, cada 
una de ellas presidida por una de las decanas y formada por representantes de las tres 
universidades. El diseño de la especialidad 1 se coordinó desde la UVigo; la 2, desde la UDC; y  
la tres, desde la USC. 
Para la elaboración de las fichas de materias se solicitó, además, la colaboración de profesoras 
y profesores de las tres universidades, la mayoría de ellos (aunque no todos) implicados en los 
másteres anteriores. 
Además de la opinión del profesorado y de los representantes de los departamentos, para la 
preparación de esta propuesta, la Comisión tuvo en cuenta: 
a) El diseño de otras propuestas de máster de lenguas y lingüística que se imparten en el 
sistema universitario español, como se puede comprobar en el apartado anterior. 
b) La opinión del alumnado de los programas preexistentes (de los cuales tres se están 
impartiendo), a través del análisis de las encuestas anuales de satisfacción. 
Para fijar el Plan de estudios se ha utilizado como criterio fundamental la configuración que 
ofrecen los grados en los tres centros implicados en el Máster, a fin de garantizar a los 
estudiantes una preparación básica en aquellas materias que se consideran fundamentales en 
la formación de todo lingüista.  
Durante la elaboración del Plan que configuran las materias obligatorias y optativas que 
integran el período de formación del alumnado, han resultado especialmente relevantes las 
aportaciones de los coordinadores y coordinadoras de los másteres del que este procede, cuya 
experiencia ha contribuido de manera decisiva al diseño de la propuesta final. En concreto, 
para la selección de aquellos contenidos que han acabado por configurar las especialidades ha 
resultado determinante la experiencia previa, que nos ha permitido conocer las preferencias del 
alumnado en cuanto a optatividad e especialidades. Asimismo, el seguimiento del alumnado 
egresado (parte del cual mantiene vinculación con nuestros programas de doctorado) nos 
permite conocer su opinión sobre la utilidad de la formación recibida una vez en el mercado 
laboral. 
El protocolo elaborado por las universidades participantes contempla un periodo de exposición 
pública, a través de sus páginas web, de los anteproyectos de títulos de máster, con 
establecimiento de mecanismos que garantizasen la posibilidad de presentar alegaciones tanto 
por parte de los  Departamentos de la Universidad, como de colegios profesionales y agentes 
sociales en general. No obstante, esta propuesta de máster ha sido remitida directamente a 
distintas asociaciones, instituciones y empresas vinculadas con las distintas temáticas que 
aglutina cada especialidad (Escuelas Oficiales de Idiomas, Asociación Gallega de Empresarios, 
Real Academia Galega, Federación Gallega de Sordos, etc.). 
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2.4. Proceso de aprobación 
Esta propuesta fue aprobada, como exige la normativa de las universidades participantes, en la 
Junta de centro de la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña, celebrada el día 3 
de octubre, en la Junta de centro de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de 
Compostela, celebrada el día 1 de octubre, y en la Junta de centro de la Facultad de Filología y 
Traducción de la Universidad de Vigo, celebrada el 27 de septiembre de 2012 (aprobación de 
la memoria provisional) y el 30 de octubre (aprobación de la memoria definitiva). 
 
Las memorias provisionales estuvieron en exposición pública durante los meses de septiembre 
y octubre de 2012 en las tres universidades (con plazos diferentes).El informe técnico de la 
Universidad de Vigo, elaborado por el Área de Posgrado, se hizo público el 19 de octubre de 
2012. Fue enviado a las tres universidades para que se tuviese en cuenta para la redacción 
definitiva de la memoria. 
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6.3.2. Otros recursos humanos 
 
Fuera del ámbito estrictamente docente e investigador, los centros en losque se desarrollará el 
Máster en las tres universidades dispone de unaplantilla cualificada de personal de 
administración y servicios paraatender las necesidades del mismo. La Facultad de Filología de 
la UDC dispone de personal suficiente paraatender sus necesidades de funcionamiento 
(personal de administración yservicios): 
• Biblioteca: La biblioteca está atendida por cinco profesionales: ladirectora de la biblioteca, 
dos bibliotecarios y dos auxiliares técnicos debiblioteca. La media de años de experiencia 
profesional del personal esde 14 años. Además todos los años la Universidad convoca dos 
becas decolaboración en la biblioteca. 
• Administración: La Facultad cuenta con una administradora, unajefa de negociado (asuntos 
económicos), dos auxiliares administrativos(negociado) y una auxiliar administrativa (secretaria 
del decanato). Lamedia de años de experiencia profesional del personal es de 17 años. 
Losdepartamentos están atendidos por tres auxiliares administrativas (tressecretarias de 
departamento). La media de años de experiencia profesionaldel personal es de 14 años. 
• Consejería: Está dotada con una conserje y tres auxiliares deservicios. La media de años de 
experiencia profesional del personal es de 8años y medio. 
• Aulas de informática: Para atender a las distintas aulas deinformática la Facultad contaba 
con un contratado laboral a tiempocompleto hasta el curso 2009/2010. En este momento, la 
cobertura deesta plaza está pendiente de ajustes presupuestarios. La Facultad disponede la 
colaboración de dos becarios en formación (estudiantes de laFacultad de Informática) que 
ayudan y guían a los usuarios del aula net deacceso abierto para el estudiantadoLa Facultad 
de Filología de la USC dispone del siguiente personal deadministración y servicios: 
• Biblioteca: 11 personas están al servicio de la biblioteca del centro. 
• Administración: La Facultad cuenta con una gestora de centro, unjefe de asuntos 
económicos, 3 administrativos en el Decanato y 5administrativos en las secretarías de los 
departamentos. 
• Consejería: Está dotada con un conserje y tres auxiliares deservicio. 
• Aulas de informática: Para atender a las distintas aulas deinformática la Facultad dispone de 
dos becarios de colaboración. 
 
La Facultad de Filología de la USC dispone del siguiente personal de administración y 
servicios: 
      • Biblioteca: 11 personas están al servicio de la biblioteca del centro. 


• Administración: La Facultad cuenta con una gestora de centro, un jefe de asuntos 
económicos, 3 administrativos en el Decanato y 5 administrativos en las secretarías de los 
departamentos.  
• Consejería: Está dotada con  un conserje y tres auxiliares de servicio.  
• Aulas de informática: Para atender a las distintas aulas de informática la Facultad 
dispone de dos becarios de colaboración. 


 
En la Universidad de Vigo, la Facultad de Filología y Traducción dispone delsiguiente personal: 
 
Personal administrativo 
El centro dispone de las siguientes personas destinadas a la gestiónadministrativa: 
—Administradora de Centros del Ámbito Jurídico, Social y de Humanidades: 1 
Decanato: 
—Jefe/a del Negociado de Asuntos Generales: 1 
Asuntos Económicos: 
—Jefe/a de Negociado de Asuntos Económicos: 1 
Secretaría de Alumnos/as: 
—Jefe/a del Área Académica: 1 
—Jefe/a del Negociado del Área Académica: 1 
—Puesto Base del Área Académica: 1 
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Personal de Servicios Generales 
Conserjería: 
—Conserje: 1 
—Auxiliares de Servicio: 4 
Servicio de Limpieza: 
—Personal de limpieza del centro y de la cristalería: 8 
Se puede concluir con los datos expuestos que el personal de administración y deservicios 
generales es adecuado y suficiente. 
Otro personal administrativo 
En el edificio de la facultad tienen su sede los cinco departamentos: Traducción yLingüística, 
Literatura Española y Teoría de la Literatura, Lengua Española,Filología Gallega y Latina y 
Filología Inglesa, Francesa y Alemana. Estosdepartamentos cuentan con el siguiente personal 
administrativo: 
 
Departamento Filología Inglesa, Francesa y Alemana: 
—Secretario/a de Departamento: 1 
Departamento Traducción y Lingüística: 
—Secretario/a de Departamento: 1 
Departamento Filología Gallega y Latina: 
—Secretario/a de Departamento: 1 
Departamento Literatura Española y Teoría de la Literatura: 
—Secretario/a de Departamento: 1 
Departamento Lengua Española: 
—Secretario/a de Departamento: 1 
Biblioteca 
La Biblioteca de la Facultad de Filología y Traducción depende directamente de laBiblioteca 
Universitaria de la Universidad de Vigo, por lo que el personal técnicoespecialista adscrito a 
ella depende de ese servicio. 
Becarios/as de apoyo 
El Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad convoca becas entreestudiantes como 
apoyo a la actividad de algunas unidades de docenciaaprendizaje.Los/as becarios/as de estas 
convocatorias dependen directamente del decanatodel centro. La existencia de este personal 
facilita la apertura de algunasinstalaciones para el trabajo autónomo del alumnado. 
Concretamente, la Facultadcuenta con 4 personas con una dedicación mensual de 40 horas, 
que atienden elaula de informática de acceso libre y sirven de apoyo en las aulas informáticas 
deuso docente. 
Otro personal 
También tiene su puesto de trabajo en la facultad el personal que desempeñatareas de 
limpieza, que atiende el servicio de reprografía y la cafetería-comedor.Todos estos servicios 
están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 
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