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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Instituto Interuniversitario de Filología
Valenciana (VALENCIA)

46035252

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al

Contexto Valenciano

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al Contexto Valenciano por la Universidad de

Alicante y la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de colaboración entre la Universitat de València y la
Universitat d'Alacant para el desarrollo del programa formativo
Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Filosofía y Letras (SAN VICENTE

DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL

RASPEIG)

03009579

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de Oficina de Planes de Estudio de la Universitat de
València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ferran Carbó Aguilar Director Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Tipo Documento Número Documento

NIF 18928728G
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Asesoramiento Lingüístico y
Cultura Literaria. Aplicaciones al Contexto Valenciano
por la Universidad de Alicante y la Universitat de
València (Estudi General)

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas y dialectos españoles Formación de docentes
(=143+144+145+146)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

001 Universidad de Alicante

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

75 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

35 30 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo 30.0

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas
editoriales

30.0

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035252 Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (VALENCIA)
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1.3.2. Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 15.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009579 Facultad de Filosofía y Letras (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG)

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 15.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/va/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudis-de-master-universitari-i-doctorat.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE3 - Aplicar conocimientos de lingüística y antropología cultural así como métodos de gestión de la diversidad cultural a fin de resolver
eventuales conflictos interculturales y contribuir al aumento de la creatividad, innovación, la eficacia y la sostenibilidad del conjunto social.

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.

CE9 - Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del trabajo fin de máster.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso
Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010):
"Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las ensenñanzas de máster."
4.2.2 Admisión
Requisitos específicos de admisión:
El alumnado que no provenga de la titulación de Filología Catalana tendrá que acreditar un
conocimiento de llengua catalana de nivel C1 o superior (Diploma de Mestre en Valenciuà y Certificado
de Capacitación en Valenciano de la Generalitat Valenciana, Nivel Medio de lengua catalana de la
Universitat de València, Nivel Medio de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o
certificaciones equivalentes de otros organismos administrativos o académicos oficiales)
La Comisión de Coordinación Académica del Máster será el órgano encargado de llevar a cabo el
proceso de admisión de los/las estudiantes y de resolver las incidencias que plantee el proceso de
selección.
Teniendo en cuenta los dos grupos a que prioritariamente se dirige este Máster el acceso a estos estudios
se hará por dos vías diferenciadas:
-como titulado/-a universitario/-a
-como profesional en activo
Las solicitudes de preinscripción se acompañarán de un documento acreditativo de la actividad
profesional, en que se haga constar el periodo durante el cual se ha ejercido, o de la titulación
universitaria previa, con el expediente académico completo.
Acabado el periodo de preinscripción, si el número total de preinscritos superase el de plazas totales
disponibles, se pasaría a establecer una priorización de las solicitudes. En este caso, la ponderación de
los criterios de admisión se establecerá de la siguiente manera:
-El 30% de las plazas se reserva para profesionales en activo y el resto para titulados/-as universitarios/-
as
-Dentro del grupo de los titulados/-as universitarios/-as:
1. Doctorados/-as en las áreas o titulaciones anteriormente mencionadas: 6 puntos
2. Estudiantes de postgrado de las áreas o titulaciones anteriormente mencionadas: 5 puntos
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3. Licendiados/-as o graduados/-as en Filologiá Catalana o Licendiados/-as en Filología Hispánica
(Sección Filología Valenciana): 4 puntos
4. Licenciados/-as o graduados/-as en otras filologías, Traducción e Interpretación, Humanidades,
Comunicación Audiovisual, Periodismo y Pedagogía: 3 puntos
5. Diplomados/-as o graduados/-as en Magisterio o Biblioteconomía y Documentación: 2 puntos
6. Otros licenciados/-as, graduados/-as y diplomados/-as: 1 punto
En cada subgrupo se priorizará a partir de las calificaciones obtenidas.
-Dentro del grupo de los profesionales:
1. Los/Las funcionarios/-as, contrat ados/-as o interinos/-as (de los ámbitos de la enseñanza secundaria
en el área de lengua y literatura, del asesoramiento lingüístico, de la traducción, de la edición o del
magisterio): 3 puntos
2. Los/Las profesionales autónomos/-as que acrediten el ejercicio de una profesión relacionada con
alguna de las especialidades: 2 puntos
3. Otros/-as profesionales de actividades afines: 1 punto
En cada uno de estos subgrupos, cada periodo de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión
contará 2 puntos.
En caso de que en uno de los dos grupos no se cubrieran las plazas disponibles, las plazas sobrantes
se cubrirían con las solicitudes excluídas del otro grupo. En todo caso, se prevé una reserva del 10%
de las plazas disponibles en el grupo de los titulados universitarios para estudiantes extranjeros o para
programas de intercambio, cuya prorización respetará los criterios expuestos. En este caso, los/las
estudiantes tendrán que acreditar unos conocimientos suficientes de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV
a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los/las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante
(ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar
la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.
b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.
c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la
finalidad de aproximar la formación y el empleo.
d) DISE: Servicio de Información y Documentación.
e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los
centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes,
flexibilización del calendario académico, etc.)
f) Centro de Postgrado de la Universitat de València.
4.3.2. Órganos y servicios de apoyo y orinetación específicos del máster
1- La Comisión de Coordinación Académica del Máster asignará, de entre el profesorado del máster, un/-a tutor/-a para cada estudiante, quien se encargará de su orientación y
le prestará el apoyo necesario e individualizado para garantizar un rendimiento adecuado de las actividades académicas y del proceso formativo. Cada profesor/-a podrá ejercerla
tutoría de un máximo de tres estudiantes.
2- La Comisión de Coordinación Académica del Máster llevará a cabo un mínimo de tres reuniones colectivas con el conjunto de los estudiantes a lo largo del curso ( una al incio
del periodo de clases y otra al final, además de otra u otras intermedias) con el objetivo de informar y supervisar globalmente el proceso de formación del alumnado y el desarrollo
del curso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
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Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)
 
Exposición de Motivos
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que
el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que
habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en
centros académicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la
experiencia laboral o profesional.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento
de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.
El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que
afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva
redacción de los artículos 6 y 13.
A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual
regulación el Reglamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de
Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010
y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios
universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat
de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las
posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con
les recomendaciones generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
 
Transferencia de Créditos
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Artículo 2. Transferencia de créditos

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

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

¿ Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
¿ En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante

renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 
Reconocimiento de Créditos
 
Artículo 3. Reconocimiento de créditos

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

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

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

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

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

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los
conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos, y

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un

título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de
créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin
perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

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

 
Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual
ordenación.

¿ Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
¿ La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de

destino.
¿ A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de un

75%.
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¿ Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las
materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

¿ En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a

materias de formación básica de dicha rama.
¿ Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se

pretende acceder.
¿ En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
¿ Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

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

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

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

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

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

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

¿ Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación
superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

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

 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

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

¿ Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan
específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

 
Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no
programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa
estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de València.
En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.
 

cs
v:

 9
56

27
34

34
16

14
03

95
81

73
34



Identificador : 4312206

12 / 72

Procedimiento
Artículo 10. Solicitud

¿ Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
¿ Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier

otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

¿ El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
¿ La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la

documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando
el desistimiento.

Artículo 11. Documentación
¿ En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación para

la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han
solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

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

¿ La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemente:
¿ Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se  solicita

reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará
la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.

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

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 12. Resolución

¿ Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe
previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o
doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en el artículo
13.6 de este reglamento.

¿ El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva
expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

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

 
Artículo 13. Efectos de la resolución

¿ En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica,
cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son
reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se aprecien
carencias formativas.

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

¿ En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:
¿ Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
¿ Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las

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

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.
¿ Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por

enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación
del expediente.

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

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

 
Artículo 14. Tasas
Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán
las tasas establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.
No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la
Universitat de València.
 
Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento
de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el
reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado
aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra
norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.
 
Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es
aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.
 
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).
 
ANEXO I
Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la
Universitat de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,
 
Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas
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Diplomado/a en Ciencies Empresariales
Diplomado/a en Logopedia
Diplomado/a en Relaciones Laborales
Diplomado/a en Trabajo Social
Diplomado/a en Turismo
Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas
Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública
Licenciado/a en Derecho
Licenciado/a en Economía
Licenciado/a en Psicología
Licenciado/a en Sociología
Diplomado/a en Educación Social
Maestro, especialidad en Audición y Lenguage
Maestro, especialidad en Educación Musical
Maestro, especialidad en Educación Infantil
Maestro, especialidad en Educación Física
Maestro, especialidad en Educación Especial
Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera
Maestro, especialidad en Educación Primaria
Licenciado/a en Pedagogía
Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual
Licenciado/a en Periodismo
Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación
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Títulos de la rama de Artes y Humanidades
Licenciado/a en Filología Alemana
Licenciado/a en Filología Catalana
Licenciado/a en Filología Clásica
Licenciado/a en Filología Francesa
Licenciado/a en Filología Hispánica
Licenciado/a en Filología Inglesa
Licenciado/a en Filología Italiana
Licenciado/a en Geografía
Licenciado/a en Historia del Arte
Licenciado/a en Historia
Licenciado/a en Filosofía
 
Títulos de la rama de Ciencias
Diplomado/a en Óptica y Optometría
Licenciado/a en Física
Licenciado/a en Matemáticas
Licenciado/a en Biología
Licenciado/a en Ciencies Ambientales 
Licenciado/a en Química
 
Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática
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Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos
Ingeniero/a en Informática
Ingeniero/a en Química
 
Títulos de la rama de Ciencias de la Salud
Diplomado/a en Enfermeria
Diplomado/a en Podología
Diplomado/a en Fisioterapia
Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética
Licenciado/a en Farmacia
Licenciado/a en Medicina
Licenciado/a en Odontología
 
 
Nota explicativa
En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación
procedente de un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama
son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.
 
Títulos sólo de segundo ciclo
Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras
Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado
Licenciado/a en Ciencias del Trabajo
Licenciado/a en Criminología
Licenciado/a en Humanidades
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Licenciado/a en Traducción e Interpretación
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1- Asistencia a clases teóricas

AF2- Asistencia a clases prácticas

AF3- Asistencia a actos y actividades externas

AF4- Elaboración de trabajos individuales

AF5- Elaboración de trabajos en equipo

AF6- Estudio y trabajo autónomo

AF7- Lectura de material complementario

AF8- Preparación de clases teóricas

AF9- Preparación de clases prácticas

AF10- Realización de prácticas en empresa

AF11- Asistencia a tutorías programadas

AF12- Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD5- Aprendizaje cooperativo

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1- Realización de actividades formativas en clases teóricas y prácticas

SE2- Trabajos y proyectos

SE3- Memorias de prácticas

SE4- Técnicas de observación de asistencia y participación

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramineto lingüístico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
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1. Lingüística descriptiva.
2. Lexicología, lexicografía y terminología.
3. Referentes normativos y modelos de lengua.
4. TIC aplicadas al asesoramiento lingüístico.
5. Corrección de textos especializados.
 
Estos contenidos pretenden profundizar en el estudio de diversos aspectos descriptivos y aplicados de la
lengua con el fin de formar a los/las estudiantes en el ámbito del asesoramiento lingüísticoy se concretan
en:
- Lingüística descriptiva: descripción de los fenómenos lingüísticos más relevantes de la lengua catalana
(fonéticos, morfológicos y sintácticos). Aplicación de las teorías lingüísticas modernas y contraste
interlingüístico y intralingüístico (diastrático, diatópico y diafásico).
- Lexicología, lexicografía y terminología: descripción y aplicación al ámbito del asesoramiento
lingüístico de los aspectos relacionados con las unidades léxicas y con la formación de las palabras
(lexicología). Criterios básicos en la elaboración de los diccionarios y aplicabilidad práctica
(lexicografía). Estudio de las nociones propias de los lenguajes de especialidad (terminología).
- Referentes normativos y modelos de lengua: presentación de las entidades normativas y de los criterios
sociopolíticos que las rigen. Los modelos de lengua. Aplicabilidad según los criterios establecidos:
geográficos y diafásicos.
- TIC aplicadas al asesoramiento lingüístico: descripción, análisis y reflexión sobre las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) aplicadas a la lengua catalana. Criterios de selección de los
recursos lingüísticos en Internet.
- Corrección de textos especializados: presentación, valoración y reflexión sobre los principales recursos escritos y en línea de corrección de textos especializados, en especial los
de carácter jurídico-administrativo. Criterios de aplicabilidad según la institución, medio de difusión y tipo de documento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de dos créditos por cada contenido.

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
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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.

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 35 0

AF7- Lectura de material complementario 15 0

AF8- Preparación de clases teóricas 25 0

AF9- Preparación de clases prácticas 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Profundización en los estudios historicoculturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Profundización en los estudios historicoculturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Comprender de manera adecuada los mecanismos que regulan la conceptualización, ordenación y
periodización de la cultura y literatura medieval, moderna y  contemporánea.
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2- Resolver satisfactoriamente las búsquedas de información bibliográfica y documental en el área de
estudio de la literatura catalana.
3- Conseguir un conocimiento amplio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC]
aplicadas a la edición de textos (técnicas, aplicaciones y programas), con especial referencia a la llamada
"Informática Humanística”.
4- Plantear de forma correcta los principales debates sobre la comprensión histórica y estética de la
cultura y la literatura medieval, moderna y contemporánea
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura són:
 
1-Bibliografía y documentación de la cultura y la literatura medieval
                                                               
2-Bibliografía y documentación  de la cultura y la literatura moderna
                                                                
3-Bibliografía y documentación  de la cultura y la literatura contemporánea
                                                                 
4-Edición crítica de textos en la era digital                                                 
 
5-Comentario históricofilológico    
 
Los contenidos básicos se concretan en:
                
-Presentación y análisis crítico de los repertorios bibliográficos de cada gran período histórico.
Bibliotecas convencionales y bibliotecas digitalizadas. Perspectivas y posibilidades de la investigación
documental aplicada a los estudios lingüístico-literarios.
 
-Historia cultural e historia social de la literatura. Problemas de cronología, conceptualización y
definición del hecho literario en cada momento histórico.
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-El debate sobre la tradición literaria. Evolución, continuidad y discontinuidad de los modelos y tópicos
literarios y del lenguaje literario.
 
-Panorámica de la traducción literaria: influencias, reciprocidades y asimetrías.
 
-Vigencia, adaptación y traducción transemiótica de los clásicos de la tradición literaria propia y de la
europea.
 
-Evolución y perspectivas de la edición crítica de textos: de la filología comparada a la digitalización
de las ediciones. Conceptos, herramientas y procedimientos de la moderna edición textual y su
aprovechamiento educativo.
 
-Significado, objetivos y procedimientos del comentario de textos histórico-filológico y su
aprovechamiento educativo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos de que consta la asignatura será de dos
créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

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

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

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

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
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CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF8- Preparación de clases teóricas 25 0

AF9- Preparación de clases prácticas 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Multilingüismo e interculturalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Multilingüismo e interculturalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1-Disponer de un repertorio amplio de datos, conceptos y valores para afrontar situaciones de contacto
intercultural y multilingüe.
 
2-Saber aplicar recursos de la lingüística cultural y contrastiva, de la traductología, de la literatura
comparada y la sociología de la cultura a la gestión de la diversidad cultural y lingüística, en contextos
específicos de convivencia intergrupal o interétnica.
 
3-Iniciarse en las técnicas de investigación aplicada a la diversidad cultural y lingüística de la sociedad
valenciana, definiendo objetivos de análisis concreto de la complejidad sociocultural y aplicándoles
metodologías interdisciplinares.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura tienen un carácter instrumental y transversal. En atención a las
competencias que se detallan más adelante se pretende que el/la estudiante disponga de unas referencias
generales sobre el contacto entre lenguas y culturas.
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Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1-Niveles de cultura
2-Pragmática intercultural
3-Lingüística contrastiva
4-Literatura comparada
5-Teoría y práctica de la traducción
 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
-Elementos de teoría y antropología cultural. Introducción a la sociología de la cultura y a los estudios
culturales. Niveles de cultura: cultura tradicional y popular; cultura de masas y culturas nacionales.
Peculiaridades de la cultura audiovisual.
 
-Panorámica de los fenómenos de interculturalidad: etnocentrismo; relativismo y diálogo intercultural.
Elementos para una historia de la interculturalidad: situación actual y perspectivas.
 
-Fenómenos de contacto lingüístico: conceptos, objetivos y procedimientos. Universales del lenguaje,
distancia interlingüística y representación cognitiva. Implicaciones socioeducativas y crítica del
relativismo cultural (hipótesis Sapir-Whorf).
 
-Elementos de literatura comparada: conceptos, procedimientos y corrientes de estudio. Aplicaciones
profesionales y aprovechamiento educativo.
 
-Aspectos teóricos de la traducción: la traducción como acto de comunicación (pragmática y variación
lingüística).
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La distribución interna de créditos de los cinco contenidos de que consta la asignatura será de dos
créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Aplicar conocimientos de lingüística y antropología cultural así como métodos de gestión de la diversidad cultural a fin de resolver
eventuales conflictos interculturales y contribuir al aumento de la creatividad, innovación, la eficacia y la sostenibilidad del conjunto social.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

10 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 100 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF7- Lectura de material complementario 50 0

AF11- Asistencia a tutorías programadas 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0
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SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Oralidad y escritura: análisis y producción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo

NIVEL 3: Oralidad y escritura: análisis y producción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Producir, comentar y corregir de forma correcta diferentes modalidades de textos, tanto escritos como
orales.
2-  Comprender adecuadamente el contexto escolar de la enseñanza secundaria y de los géneros
textuales, orales y escritos, que se producen en él.
3- Programar y evaluar actividades que trabajen las características de los diferentes tipos de textos y el
comentario de estos mismos textos.
4-  Identificar con precisión los principales formatos textuales,
 tanto en el medio tradicional como en los medios de comunicación de masas.
5- Elaborar, programar y evaluar actividades que trabajen las características de los diferentes géneros
textuales, y a la vez contribuyan a desarrollar el compromiso ético de los alumnos de educación
secundaria y bachillerato, desde el conocimiento de la realidad sociolingüística del valenciano dentro de
la lengua catalana.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1- Comentario de textos aplicado a la enseñanza : textos narrativos, descriptivos y
expositivos                                                                                            
2- Comentario de textos aplicado a la enseñanza : textos conversacionales y
argumentativos                                                   
3- Producción y evaluación de textos orales                                                 
4- Producción y evaluación de textos escritos                                              
5- Taller de comunicación audiovisual y periodismo    
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Los contenidos básicos se concretan en:
 
 - Teoría y práctica del análisis de las diferentes tipologías y géneros textuales, en sus aplicaciones
prácticas en el ámbito educativo y en su evaluación. Para ello, se tendrá en cuenta la distinción entre
textos narrativos, descriptivos, expositivos, conversacionales y argumentativos. Estos contenidos
desarrollarán técnicas y estrategias que faciliten la comprensión y el análisis de las diferentes tipologías
textuales, así como la capacidad de seleccionar textos adecuados y de corregir y evaluar el análisis
textual, y constituirán una base para el desarrollo de la capacidad de producción textual.
 
-Producción de textos orales y escritos, especialmente aquellos propios de contextos de comunicación
formal, y con su evaluación. En este sentido, se tratarán técnicas y estrategias en la producción de textos
orales y escritos, así como métodos de revisión y evaluación adecuados al ámbito educativo, a sus
diferentes ciclos, cursos y tipología de estudiantes.
 
-Producción de textos relacionados con la comunicación social, tales como los característicos del
periodismo y de los medios audiovisuales, haciendo especial hincapié en las relaciones entre lengua e
imagen.                            
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

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.

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.

cs
v:

 9
56

27
34

34
16

14
03

95
81

73
34



Identificador : 4312206

31 / 72

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 35 0

AF7- Lectura de material complementario 20 0

AF8- Preparación de clases teóricas 25 0

AF9- Preparación de clases prácticas 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Cultura literaria y enseñanza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo

NIVEL 3: Cultura literaria y enseñanza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Comprender el marco de la educación secundaria y el contexto cultural del estudiante para aplicar los
conocimientos a la educación literaria en la enseñanza secundaria del valenciano.
2- Diseñar correctamente actividades de comentario de textos literarios en el ámbito de la enseñanza
secundaria.
3-  Diseñar y evaluar actividades de creación y difusión literaria teniendo en cuenta el marco legal,
cultural y sociolingüístico de la enseñanza secundaria, y vinculadas a las asignaturas de lengua catalana/
valenciano.
4- Identificar y orientar las pautas de consumo cultural de los jóvenes en atención al contexto
sociológico en que se desarrollan.
5- Utilizar las fuentes de información sobre la cultura literaria dirigida preferentmente a la enseñanza.

cs
v:

 9
56

27
34

34
16

14
03

95
81

73
34



Identificador : 4312206

33 / 72

6- Utilizar las fuentes de información sobre la cultura literaria dirigida preferentmente a la enseñanza.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1-Recursos y técnicas para la educación literaria                                                   
2-Cultura de la imagen y cultura del libro para adolescentes                                 
3-Taller de creación literaria y teatral                                                                     
4-Comentario de textos literarios aplicado a la enseñanza                                       
5-Divulgación y difusión de la cultura literaria                                                       
 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
-R ecursos y las técnicas para la educación literaria desde el pluralismo metodológico y considerando
los instrumentos tanto para el formato libro, como audiovisuales o plataforma virtual. Los contenidos
conceptuales trabajan el concepto literario desde la lectura y la escritura, como objeto hermenéutico,
estético y comunicativo. Los instrumentales, las técnicas desarrolladas por los diferentes métodos de
educación literaria.
-Contenidos relacionados con la cultura de la imagen y cultura del libro para adolescentes. Los
contenidos conceptuales trabajan las reglas de funcionamiento del mercado cultural y del libro para
adolescente y los relatos audiovisuales, virtuales y literarios que construyen la competencia lectora de
los alumnos. Los contenidos procedimentales, los criterios de selección de lecturas adecuados para el
estudiante de secundaria.
-El taller de creación literaria y teatral trabaja en la promoción y difusión de las actividades de
escritura literaria. Concretamente, las técnicas o estrategias de  creación literaria en los tres grandes
géneros y en el proceso de creación teatral. En ambos casos, se trabaja también métodos de evaluación
de los procesos utilizados.
-Los contenidos relacionados con el comentario de textos literarios aplicado a la enseñanza trabajan
la teoría y la práctica del análisis de los diferentes géneros literarios, autores y épocas que aparecen en
el currículum de secundaria. Desarrollarán técnicas y estrategias que faciliten a un receptor concreto la
comprensión de un texto literario (o de una obra) contextualizado en su época, así como la capacidad de
seleccionar textos adecuados y de diseñar la evaluación del análisis literario realizado.
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-El trabajo de la literatura en la enseñanza reclama contenidos que consideren su dimensión de
comunicación sociocultural. Contenidos descriptivos sobre las herramientas que se utilizan para la
divulgación y la difusión de la cultura literaria y contenidos procedimentales para el diseño de
instrumentos que permitan la creación de plataformas de divulgación y difusión de la cultura literaria en
un contexto concreto, como el centro escolar.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF7- Lectura de material complementario 20 0

AF8- Preparación de clases teóricas 15 0
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AF9- Preparación de clases prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo

NIVEL 3: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Comprender el marco de la educación secundaria y el contexto cultural del estudiante para aplicar los
conocimientos a la educación literaria en la enseñanza secundaria del valenciano.
2- Utilizar las fuentes de información sobre la cultura literaria dirigida preferentemente a la enseñanza.
1. Analizar,  evaluar y seleccionar materiales que faciliten una programación integrada de las lenguas
desde el contexto legal y social que se trabaja.
2. Elaborar secuencias didácticas para el aprendizaje del valenciano.
3. Describir el diseño de la eduación plurilingüe en el contexto valenciano y valorar las fortalezas y
debilidades del sistema.
4. Aplicar las teorias psicolingüísticas y sociolingüísticas sobre el plurilingüismo y el contacte de
lenguas para el análisis y el diseño de situaciones de aprendizaje de llenguas.
5. Adecuar el uso de las tecnologias al objectivo de aprendizaje lingüístico o literario concreto.
 
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1-Enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües
2-Enseñanza para adolescentes y enseñanza para adultos
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3-Tecnologías en la enseñanza lingüístico-literaria
4-Evaluación y selección de materiales educativos
5-Elaboración de materiales curriculares
 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
-Los contenidos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües pretenden
que el estudiante conozca i) los condicionantes sociolingüísticos y psicolingüísticos implicados,
especialmente, en  la enseñanza y aprendizaje de la lengua catalana en situaciones de contacto de
lenguas y de culturas; ii) las metodologías de la enseñanza del valenciano como variedad minorizada:
análisis de programas educativos, métodos, diseño de materiales curriculares, etc.
-Los contenidos conceptuales aplicados a la enseñanza para adolescentes y para adultos trabajan
los factores que configuran el currículum educativo en relación a la enseñanza secundaria y en el
contexto de la enseñanza de adultos: los procedimentales, la elaboración de programaciones didácticas
en contextos concretos y los criterios de evaluación en relación a los objetivos y los contenidos.
-La aplicación de las tecnologías a la enseñanza lingüístico-literaria desarrolla contenidos descriptivos
y de valoración de las plataformas, herramientas y programas utilizados; contenidos instrumentales de
i) análisis de las necesidades educativas en cada contexto para la elección del elemento/instrumento
adecuado, ii) análisis de los elementos/instrumentos para la correcta selección de los que ayuden a
conseguir los objetivos programados y iii) adecuación de las tecnologías al objetivo de aprendizaje
concreto.
-La evaluación y selección de materiales educativos trabaja contenidos conceptuales que capaciten
al futuro profesor a reconocer la metodología elegida en materiales educativos concretos, el objetivo
real de aprendizaje y los contenidos trabajados así como el alumno modelo que el material requiere. Se
complementa con los instrumentales de selección y adaptación del material elegido al contexto concreto.
-En contextos actuales, el profesor puede optar por la elaboración de materiales curriculares mejor
adaptados a sus necesidades. Los contenidos que hay que dominar son los criterios para la elaboración
de una programación que tenga en cuenta los componentes de los aprendizajes lingüísticos y literarios y
su integración, la estructura de la unidad didáctica, el diseño y la redacción de materiales.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF7- Lectura de material complementario 20 0

AF8- Preparación de clases teóricas 15 0

AF9- Preparación de clases prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD5- Aprendizaje cooperativo

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y en las empresas editoriales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Servicios lingüísticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales

NIVEL 3: Servicios lingüísticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1-Conocer de manera precisa las funciones de asesoramiento y dinamización que llevan a cabo los
servicios lingüístico, generalmente de ámbito instiucional, así como su estructura administrativa y sus
peculiaridades de fucionamiento.
 
2-Saber aplicar los recursos técnicos e informáticos que facilitan las operaciones de asesoramiento
lingüístico en un entorno digital avanzado, incluyendo su integración en las llamadas redes sociales.
 
3-Dominar los principios y técnicas que regulan la gestión de los recursos humanos en las
organizaciones y empresas.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del módulo tienen un carácter instrumental y transversal. En atención a las competencias
que se detallan a continuación, se pretende que el estudiante disponga de unas referencias generales
sobre la práctica del asesoramiento lingüístico de ámbito especializado
 
Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1-Marcos legales
2-Enseñanza de lenguas para adultos
3-Promoción lingüística y cultural
4-Formatos documentales del lenguaje administrativo
5-Mediación interlingüística
 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
-El ordenamiento jurídico de los derechos lingüísticos: legislación autonómica, estatal y europea.
Normas, instituciones y jurisprudencia.
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-Bases, conceptos y procedimientos de la educación lingüística de adultos. Diseño y programación de
cursos. Materiales educativos, recursos multimedia, estrategias docentes. La perspectiva europea: niveles
de referencia y estándares internacionales.
 
-Política y planificación lingüística. Procesos de difusión y recuperación de lenguas minoritarias.
Estructura administrativa de los servicios lingüísticos. Principios y estrategias de la promoción cultural.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos de que consta la asignatura será de dos
créditos por cada contenido.
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.

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

10 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 100 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF7- Lectura de material complementario 50 0

AF11- Asistencia a tutorías programadas 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos
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MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Especialización en edición de textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales

NIVEL 3: Especialización en edición de textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Desarrollar un proyecto editorial e identificar los procesos de la decisión de editar.
2- Conocer los recursos técnicos para el ejercicio de la corrección y de la maquetación.
3- Analizar los diferentes tipos de materiales educativos en el mercado editorial de los territorios de
lengua catalana.
4- Establecer unos criterios mínimos para la edición de manuales científicos e identificar las
características de los textos objeto del tipo de edición científico-técnica y académica.
 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1-Conceptos y procedimientos de la gestión editorial                                                                           
2-Formatos editoriales y fases del proceso de edición                                                                   
3-Maquetación y corrección de textos en la industria editorial                                                           
4-Edición de textos educativos y literarios                                                                                        
5-Edición de textos científico-técnicos y académicos 
 
Los contenidos básicos se concretan en:
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 -Conceptos y procedimientos de la gestión editorial. Los principios que rigen la actividad editorial:
contratos con autores, derechos de la propiedad intelectual, marketing y estrategias de distribución.
-Los diferentes formatos editoriales, según destinatarios, características materiales y naturaleza de los
contenidos.
 
- Maquetación y corrección de textos en la industria editorial. Tecnologías de la información, los
recursos y las prácticas más habituales en las empresas editoriales relacionadas con las nuevas
tecnologías y la edición de textos. Retos de futuro de las editoriales e-books. Programas de maquetación
y criterios de corrección de textos.
 
-Edición de textos educativos y literarios. Los tipos de material educativo (libros de texto, material
de trabajo autónomo, libros de lectura, diccionarios...), así como el contexto legal y social de los
materiales educativos para la enseñanza obligatoria y postobligatoria. Estructura de una unidad didáctica
y tipos de actividades. Conocer las colecciones de literatura infantil y juvenil. Particularidades sociales,
económicas y de promoción de productos literarios.
 
-Edición de textos científico-técnicos y académicos. Las principales características de los textos
científico-técnicos y académicos y su especificidad en cuanto a la transmisión, transferencia y
divulgación. Familiarizarse con las editoriales institucionales, que suelen vehicular este tipo de
materiales.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
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CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5 0

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF5- Elaboración de trabajos en equipo 20 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 50 0

AF8- Preparación de clases teóricas 20 0

AF9- Preparación de clases prácticas 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

NIVEL 2: Traducción especializada y nuevas tecnologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales

NIVEL 3: Traducción especializada y nuevas tecnologías

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Adquirir y aplicar conocimientos sobre la gestión de información y documentación previa al proceso
de traducción.
2- Utilizar en un nivel instrumental las herramientas informáticas básicas para traductores.
3- Mantener una actitud crítica ante los textos traducidos, propios y ajenos.

cs
v:

 9
56

27
34

34
16

14
03

95
81

73
34



Identificador : 4312206

47 / 72

4- Comportarse con ética en la fase de procesamiento de la información.
5- Traducir textos de los ámbitos literario, de la empresa, jurídico y audiovisual.
 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 
1- Aspectos teóricos de la traducción                                                                                   
2- Recursos documentales y tecnológicos para la traducción                     
3- Traducción de textos jurídico-administrativos                                         
4- Traducción especializada para usos instrumentales y de empresa        
5- Traducción y medios de comunicación           
 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
 -Aspectos teóricos y profesionales de la traducción: procedimientos técnicos de traducción, aplicados
especialmente a la traducción literaria y humanística. Condicionantes propios de la traducción.
 
- Recursos documentales y tecnológicos para la traducción: la documentación escrita y los recursos
documentales en Internet. La traducción automática y la traducción asistida.
 
-Traducción de textos jurídico-administrativos: la traducción en la administración. Recursos
documentales digitales y en papel. Prácticas de traducción jurídico-administrativa.
 
 -Traducción especializada para usos instrumentales y de empresa: los géneros textuales del ámbito de
la empresa. Fuentes de documentación y recursos informáticos. Prácticas de traducción de textos del
ámbito empresarial.
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-Traducción y medios de comunicación: la traducción periodística y la traducción audiovisual. Prácticas
de traducción audiovisual para el doblaje y para la subtitulación.                                     
5.5.1.4 OBSERVACIONES

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 18 30

AF2- Asistencia a clases prácticas 42 70

AF4- Elaboración de trabajos individuales 60 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 40 0

AF7- Lectura de material complementario 30 0

AF8- Preparación de clases teóricas 20 0

AF9- Preparación de clases prácticas 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0
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SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 9
56

27
34

34
16

14
03

95
81

73
34



Identificador : 4312206

50 / 72

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1-Adquirir un conocimiento directo y pormenorizado de alguna de las actividades profesionales en que
se desarrolla el asesoramiento lingüístico y se fomenta la cultura literaria.
 
2-Desarrollar las destrezas comunicativas genéricas así como los conocimientos aplicados a la
resolución de las necesidades o problemas específicos, derivados del asesoramiento lingüístico o de la
dinamización del hecho literario.
 
3-Ejercitar la capacidad de trabajar en equipo, integrándose en estructuras organizativas donde se
valoran la disciplina, la eficiencia y la iniciativa individual en la toma de decisiones.
5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura se relacionan con las funciones y tareas de los diferentes
perfiles profesionales del máster :
 
-Enseñanza de la lengua y la literatura
 
-Asesoramiento lingüístico
 
-Edición de textos
 
-Traducción especializada
 
Los contenidos básicos se concretan en:
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-Por lo que respecta al perfil de la enseñanza de la lengua y la literatura, los contenidos se centran, por
una parte, en los materiales y recursos docentes relacionados con la enseñanza de la lengua catalana y su
literatura, tales como materiales específicos (libros de texto y otros) o lecturas adecuadas a los diferentes
niveles, en el contexto de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, con sus diferentes cursos
y niveles, o en el contexto de la formación de adultos o de la capacitación lingüística de profesionales.
 Por otra parte, los contenidos se centrarán en la elaboración, revisión y adecuación de materiales
educativos dentro del contexto educativo propio y en relación a la oferta existente de materiales.
 
-Por lo que respecta al asesoramiento lingüístico, especialmente en la administración pública, los
contenidos se centrarán en las labores de asesoramiento y de corrección lingüística y estilística; en las
tareas de planificación lingüística y de promoción lingüística y cultural; en los programas de enseñanza
de la lengua para adultos y en los sistemas y estrategias de mediación lingüística.
 
-Por lo que respecta a la edición de textos, los contenidos se centrarán en un conocimiento directo
de los distintos conceptos y procedimientos de la gestión editorial, las fases del proceso de edición,
los formatos editoriales, la maquetación y corrección de textos, así como la edición de textos,
específicamente en textos académico-científicos, educativos y literarios. Asimismo, incluirá el
conocimiento y aplicación de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas del área
de la edición y de la filología catalana.
 
-Por lo que respecta a la traducción especializada, los contenidos se centrarán en la traducción de  textos
a la lengua catalana, especialmente entre las dos lenguas cooficiales, específicamente en
 textos de carácter jurídico-administrativo, de los medios de comunicación, científico-técnicos,
académicos y de empresa, y textos de carácter creativo o artístico, en diferentes soportes (literario,
audiovisual). Asimismo, incluirá el conocimiento y aplicación de herramientas, programas y
aplicaciones informáticas específicas del área de la traducción.
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

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.

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
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CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.

CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF10- Realización de prácticas en empresa 160 90

AF11- Asistencia a tutorías programadas 10 10

AF4- Elaboración de trabajos individuales 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD4- Resolución de problemas

MD5- Aprendizaje cooperativo

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3- Memorias de prácticas 70.0 70.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Investigadora

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación en técnicas y recursos para la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Formación en técnicas y recursos para la investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Detectar correctamente las necesidades y prioridades de investigación en un determinado campo de
estudio.
2- Conocer las técnicas y métodos de investigación propias de los estudios filológicos.
3- Elaborar de manera adecuada proyectos de investigación en el área de los estudios filológicos.
4- Redactar correctamente  trabajos de investigación en los diferentes formatos académicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
 

¿ Presentación de las líneas de investigación de las áreas propias del màster
¿ Enfoques metodológicos de los trabajos de investigación en los estudios filológicos
¿ Formación en recursos y técnicas para la investigación.
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¿ Formatos textuales de los trabajos de investigación en los estudios filológicos.

 
Los contenidos básicos se concretan en:
 
-Presentación de las líneas de investigación de las áreas propias del màster: análisis de los diversos
aspectos de la gramática catalana (fonética, fonología, morfología y sintaxis); análisis de los diversos
aspectos de la situación social de la lengua catalana (en diversas vertientes: jurídica, política, económica,
sociológica o antropológica) y de los fenómenos de variación lingüística con sus múltiples dimensiones
(social, cultural, simbólica, política, económica, funcional, espacial o temporal); análisis, edición,
contextualización y recepción de textos literarios y teatrales en lengua catalana de las épocas medieval,
moderna y contemporánea; y análisis de las aplicaciones de la filología catalana al ámbito profesional,
tales como la enseñanza de la lengua y la cultura literaria en contextos multilingües; el asesoramiento
lingüístico, especialmente en contextos institucionales o en medios de comunicación; la gestión cultural
y de las industrias de la lengua, particularmente en el sector editorial; o el análisis y estudio de corpus
textuales de traducción directa o inversa, así como la elaboración de protocolos de análisis de las tareas
de traducción y evaluación de recursos de traducción asistida.
-Sistemas y estrategias para precisar las necesidades prioritarias en un campo de investigación
determinado, así como para fijar objetos de investigación ajustados a objetivos, medios y finalidades
concretos.
-Fases de la investigación: fijación del objeto de estudio, hipótesis de trabajo, antecedentes, marco
conceptual teórico, fijación y análisis del corpus/desarrollo de la investigación, establecimiento y
evaluación de conclusiones.
-Análisis de los principales enfoques metodológicos aplicables en el campo de los estudios filológicos
divididos por áreas: lingüística sincrónica, lingüística diacrónica, lingüística aplicada. literatura medieval
y moderna y literatura contemporánea.
-Análisis de los principales recursos y técnicas para la investigación en el campo de los estudios
filológicos divididos por áreas: lingüística sincrónica, lingüística diacrónica, lingüística aplicada.
literatura medieval y moderna y literatura contemporánea.
-Formatos textuales de los trabajos de investigación en los estudios filológicos: tipología textual,
estructura y organización de los contenidos, tratamiento de las fuentes bibliográficas y documentales;
características formales y estilísticas.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

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

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

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

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.

CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas 10 33

AF2- Asistencia a clases prácticas 20 66

AF4- Elaboración de trabajos individuales 25 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 20 0

AF7- Lectura de material complementario 20 0

AF8- Preparación de clases teóricas 10 0

AF9- Preparación de clases prácticas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral

MD2- Estudio de casos

MD3- Aprendizaje basado en problemas

MD4- Resolución de problemas

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0 40.0

SE2- Trabajos y proyectos 50.0 50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y
participación

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

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 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Redactar de forma adecuada proyectos profesionales propios de los  itinerarios formativos del Máster.
2- Realizar correctamente las tareas propias de los perfiles profesionales del Máster.
3- Elaborar de manera adecuada proyectos y trabajos de investigación en el área de los estudios
filológicos.
4- Desarrollar adecuadament investigaciones originales en las áreas de estudio própias del Máster.
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5- Redactar correctamente  proyectos de investigación y proyectos profesionales con las características
discursivas própias del registro académico.
5.5.1.3 CONTENIDOS

-Proyecto profesional en las àreas propias del Máster/ Trabajo de investigación en el área de los estudios
filológicos
 
El Trabajo de final de Máster, en la opción de orientación profesional, consistirá en la elaboración de un
proyecto profesional dentro del itinerario de especialización escogido y del campo elegido en el módulo
de Prácticas externas. El Trabajo de final de Máster debe permitir la aplicación de las competencias
adquiridas en las asignaturas ya cursadas y completar la formación teórica y aplicada en el área de
actuación profesional correspondiente. Por consiguiente, el trabajo podrá centrarse en una de estas
líneas:

¿ Evaluación de materiales educativos existentes.
¿ Evaluación y adecuación de materiales educativos a un contexto específico.
¿ Elaboración de materiales educativos.
¿ Diseño de un proyecto de lectura de centro.
¿ Diseño de un medio de comunicación de centro.
¿ Diseño de recursos tecnológicos para la promoción de la lectura y de la escritura literaria.
¿ Diseño de un programa de divulgación y promoción de la cultura literaria para un contexto específico (casa de cultura, centro cultural, biblioteca, centro de investigación,

fundación cultural, etc.)
¿ Evaluación de recursos y materiales para la educación literaria.
¿ Evaluación y adecuación de materiales y recursos para la educación literaria en un contexto específico.
¿ Diseño de una empresa de servicios lingüísticos (corrección de textos, traducción, edición...).
¿ Diseño de una colección o de un material de lectura (de carácter divulgativo, científico-técnico, académico, literario...).
¿ Evaluación y propuestas de mejora de materiales de lectura existentes en el mercado.
¿ Diseño de planes de gestión del pluriligüismo y la interculturalidad en ámbitos específicos.
¿ Diseño de planes de formación de adultos vinculados a la formación lingüística y literaria.
¿ Diseño de planes o campañas de promoción lingüística y cultural en contextos específicos.
¿ Evaluación, adecuación i/o diseño de recursos y materiales para la traducción especializada.

 
El Trabajo de final de Máster, en la opción de orientación investigadora, consistirá en la elaboración
de un trabajo de investigación dentro de la línea de investigación elegida por el alumno. Este trabajo
debe permitir la aplicación de las competencias adquiridas en las asignaturas ja cursadas  y completar la
formación teórica y metodológica en el campo de la investigación filológica.
El trabajo de final de Máster podrá orientarse en una de estas dos direcciones:

¿ temas de investigación específicamente filológicos (lingüísticos y/o literarios) relacionados con los ámbitos de la filología, con una orientación teórica y/o descriptiva y
con una perspectiva sincrónica o diacrónica.

¿ temas de investigación relacionados con las aplicaciones de la filología a los ámbitos profesionales propios del Máster.

Por consiguiente, el trabajo podrá centrarse en una de estas líneas de investigación:
-Análisis de los diversos aspectos de la gramática catalana (fonética, fonología, morfología y sintaxis).
-Análisis de los diversos aspectos de la situación social de la lengua catalana (en diversas vertientes:
jurídica, política, económica, sociológica o antropológica) y de los fenómenos de variación lingüística
con sus múltiples dimensiones (social, cultural, simbólica, política, económica, funcional, espacial o
temporal).
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-Análisis, edición, contextualización y recepción de textos literarios y teatrales en lengua catalana de la
época medieval y moderna.
-Análisis, edición, contextualización y recepción de textos literarios y teatrales en lengua catalana de la
época contemporánea.
-Análisis de las aplicaciones de la filología catalana al ámbito profesional, tales como la enseñanza de
la lengua y la cultura literaria en contextos multilingües; el asesoramiento lingüístico, especialmente
en contextos institucionales o en medios de comunicación; la gestión cultural y de las industrias de la
lengua, particularmente en el sector editorial; o el análisis y estudio de corpus textuales de traducción
directa o inversa, así como la elaboración de protocolos de análisis de las tareas de traducción y
evaluación de recursos de traducción asistida.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.

CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.

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

CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.

CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.

CE9 - Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del trabajo fin de máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF4- Elaboración de trabajos individuales 90 0

AF6- Estudio y trabajo autónomo 150 0

AF11- Asistencia a tutorías programadas 8 80

AF12- Defensa del Trabajo Fin de Máster 2 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2- Trabajos y proyectos 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

8.0 100.0 15.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 11.0 100.0 12.0

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.0 100.0 10.0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 1.0 100.0 10.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Asociado
(incluye profesor

1.0 0.0 0.0

asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

4.0 100.0 10.0

Universidad de Alicante Profesor Titular 12.0 100.0 10.0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 2.0 100.0 10.0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado Doctor

1.0 100.0 10.0

Universidad de Alicante Profesor Asociado
(incluye profesor

2.0 100.0 20.0

asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

75 35 75

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 0

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El principal procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes lo constituyen el Trabajo de Fin de Máster y las prácticas profesionales, en la orientación
profesional, y el Trabjo de Fin de Máster, junto con el rendimiento en Formación en técnicas y recursos
para la investigación, en la orientación investigadora. En estas materias/asignaturas, el estudiante deberá
concretar y poner de manifiesto las c ompetencias adquiridas en el conjunto de los estudios del Máster,
ya que ellos tiene su culminación el proceso de aprendizaje diseñado.
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Por otro lado, a lo largo de los estudios, la Comisión de Coordinación Académica llevará a cabo las
sesiones de supervisión del proceso de aprendizaje en colaboración con el profesorado responsable de
las asignaturas.

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

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Módulos Plan Actual Asignaturas Plan Modificado

 

Módulo Obligatorio

 

40043 Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico

40604 Profundización en los estudios historico-culturales Profundización en los estudios historico-culturales

40245 Multilingüismo e interculturalidad Multilingüismo e interculturalidad

 

Módulos de especialidad

Especialidad en Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

 

40011 Oralidad y escritura: análisis y producción Oralidad y escritura: análisis y producción

40035 Cultura literaria y enseñanza Cultura literaria y enseñanza

40164 Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas

 

Especialidad en Aplicaciones e investigación en la administración pública y empresas editoriales

 

40165 Servicios lingüísticos Servicios lingüísticos

40133 Especialización en edición de textos Especialización en edición de textos

40231 Traducción especializada y nuevas tecnologías Traducción especializada y nuevas tecnologías

 

Módulos de Orientación

 

Orientación profesional: 40157 Prácticas externas Prácticas externas

Orientación investigadora: 40198 Formación investigadora Formación en técnicas y recursos para la investigación

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18928728G Ferran Carbó Aguilar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Av. Blasco Ibáñez, 32 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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ferran.carbo@uv.es 963864090 963864236 Director Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de Oficina de Planes
de Estudio de la Universitat de
València
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 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
En la Universitat de València, la docencia presencial del Máster se realizará en la Facultad de 
Filología, traducción y comunicación. Las instalaciones propias del centro son: 
 


- 18 aulas de distintas capacidades: 
• 8 aulas con capacidad para 160 alumnos/as, 
• 1 aula con capacidad para 107 alumnos/as (esta aula está especialmente 


acondicionada para la docencia de profesores/as con movilidad reducida), 
• 3 aulas con capacidad para 80 alumnos/as, 
• 1 aula con capacidad para 60 alumnos/as, 
• 4 aulas con capacidad para 50 alumnos/as, 
• 1 aula con capacidad para 40 alumnos/as. 


Todas las aulas disponen de ordenador, conexión a Internet, proyector, televisión, 
vídeo, DVD, reproductor de audio y altavoces.  


- 3 laboratorios con distintas capacidades y equipamientos: 
• laboratorio de traducción e interpretación con 20 cabinas (está previsto que se 


aumente 4 más), 
• laboratorio de idiomas, dispone de 32 ordenadores,  
• laboratorio multimedia, dispone de 40 ordenadores e impresoras. 


Todos los laboratorios disponen de proyector. 
- 1 aula/laboratorio de fonética, con equipamiento específico y capacidad para 32 


personas, así como de ordenador, conexión a Internet, proyector, televisión, vídeo, DVD, 
reproductor de audio y altavoces. 


- 2 aulas de informática de acceso libre para los alumnos/as con 29 y 16 ordenadores. 
- 1 sala de lectura/estudio con un espacio para el estudio individual con 90 mesas y otro 


para el estudio y trabajo en pequeños grupos con 19 mesas y dos ordenadores para el uso de 
los estudiantes. 


 
Los estudiantes también disponen de una potente red “wifi” que les permite tener conexión a 


Internet desde cualquier lugar del centro y hacer uso de los recursos electrónicos apropiados para el 
aprendizaje. 


El centro dispone de servicio de reprografía y de cafetería, tanto para alumnos/as como para el 
personal docente y de administración. Todas las instalaciones del centro están adaptadas para el uso 
de personas con discapacidad física, además, contamos con un despacho para el uso de estudiantes 
movilidad reducida. 


Por otra parte, el centro también dispone de distintos salones dotados con equipamiento 
audiovisual para la realización de diversas actividades académicas y culturales: Salón de Actos (350 
plazas), Salón de Grados (110 plazas), Sala de Juntas (50 plazas). 


 
Además de los espacios ya mencionados, las titulaciones del centro utilizan otras aulas 


situadas en aularios cercanos al mismo. En la actualidad estamos utilizando 9 aulas extras, todas 
ellas dotadas con el equipamiento necesario para la docencia de cualquier asignatura impartida en 
nuestras titulaciones (ordenador, conexión a Internet, proyector, televisión, vídeo, DVD, reproductor 
de audio y altavoces). Estas aulas pueden variar en capacidad, dependiendo de las necesidades de 
nuestras titulaciones y la disponibilidad de espacios en los aularios. 


Por su parte, el Departamento de Filología Catalana de la Universitat de València dispone de 
dos aulas, con una capacidad para 50 y 15 alumnos respectivamente, y de una sala de reuniones, con 
una capacidad para 15 alumnos, las tres equipadas con ordenador, conexión a Internet, proyector, 
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televisión, vídeo, DVD, reproductor de audio y altavoces. El Departamento cuenta además con los 
despachos de los profesores y profesoras, la mayoría de ellos individuales, para la realización de las 
tutorías personales. La sede del IIFV de la Universitat de València cuenta con una sala de reuniones 
con capacidad para 25 personas. 


 
Por otra parte, la Universitat de València cuenta con el Aula virtual, una plataforma informática que 
ofrece una amplia serie de instrumentos docentes que sirvan de apoyo al trabajo del profesorado y 
también para los estudiantes de modo que tengan un mayor acceso a la información y actividades 
formativas. Este Aula permite al profesorado ofrecer los materiales didácticos pertinentes así como 
comunicarse con el alumnado. Gracias a esta plataforma, el alumnado puede interactuar con el 
profesorado planteándole dudas sobre las materias y la resolución de las actividades asociadas a 
éstas. Aula virtual es una plataforma abierta a los profesores y estudiantes del Máster de la 
Universitat d’Alacant 
Además, la Universitat d’Alacant ofrece a su profesorado la posibilidad de contactar también con su 
alumnado a través del Campus Virtual. Esta plataforma cuenta con las mismas posibilidades de 
intercambiar material, tutorías, debates, etc. que el Aula Virtual de la Universitat de València. 


 
 
La Biblioteca Joan Reglà, que da servicio a la mayoría de los centros del campus de Blasco 


Ibáñez de la Universitat de València, tiene una superficie de 7.400 m² y 700 puestos de lectura. A 
fecha de 31 de diciembre de 2007 tenía a disposición de sus usuarios/as, tanto en abierto como en 
depósitos, 334.192 volúmenes y 4.900 títulos de revistas en papel. Además, está suscrita a otros 
12.000 títulos de revistas en versión electrónica. Por otra parte, la biblioteca dispone de una sala de 
formación de usuario, una sala para investigadores/as, tres salas de estudio en grupo y 3 puestos de 
trabajo para el visionado de DVD/vídeos. En breve, está previsto adquirir 20 ordenadores portátiles 
para préstamo a los usuarios/as. 


 
Para impartir el Máster, además de con todos los servicios y instalaciones propios del Campus 
(biblioteca, cafetería, salas de actos, etc.), la Universitat d’Alacant cuenta con un aula con capacidad 
para 40 alumnos, una sala biblioteca, con una capacidad de 30 alumnos y un seminario, donde caben 
30 alumnos. Estas instalaciones son adecuadas para impartir clase puesto que están equipadas con 
proyector y ordenador así como sillas movibles.   


 
Existen diferentes mecanismos que garantizan la revisión y el mantenimiento de los materiales 


y servicios disponibles en la Universitat de València y en la Universitat d’Alacant. Las dos 
universidades cuentan en sus respectivas facultades de personal encargado del mantenimiento de las 
aulas y de los materiales que pueden afectar la docencia. En este sentido, cabe destacar el papel que 
desarrolla en la Facultat de Filologia, Traducción y Comunicación de la Universitat de València el 
vicedecanato de Economia y Infraestructuras, que se encarga de revisar y actualizar anualmente el 
material informático de las aulas para que no quede obsoleto. También se cuenta con un servicio 
centralizado de informática (Servei d’Informàtica), que se encarga de gestionar y resolver todas las 
incidencias informáticas de las aulas y de los despachos de profesores y administrativos a través de 
una atención telemática prácticamente inmediata. Este servicio, cuando la incidencia requiere una 
intervención directa, se completa por medio de la intervención de personal informático de campus, 
que acude en un tiempo razonable a solucionar el problema. Por otra parte, las denominadas aulas de 
informática disponen de un mantenimiento especial gracias al hecho de que se incluyen dentro del 
Proyecto AULAS del Servei d’Informàtica; esto hace que los posibles problemas informáticos se 
detecten y se solucionen más eficazmente, ya que se vehiculan por una vía diferente a la de las aulas 
generales de la Facultat. Finalmente, se dispone de un técnico de mantenimiento de los laboratorios 
de traducción, idiomas y multimedia, que a su vez se encarga de revisar y actualitzar todo el material 
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audiovisual de las aulas docentes de la Facultat. 
En la Universitat d’Alacant la actualización y mantenimiento de los recursos está asegurada 


por los mecanismos siguientes: 
Actualización y mantenimiento de recursos tecnológicos 
• Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad de 
Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las 
competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta 
con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido 
por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 
funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, 
 
Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 
humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red 
(Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET 
Mantenimiento S.L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 


• Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos 
con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores centrales 
están con garantía extendida. El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de 
Informática de la UA. 


• Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se 
existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 
El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 
técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 
con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 
incidencias. 


• Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 
Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 
funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación Educativa. 
El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que 
se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 
sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 


• Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 
Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 
situ. 
Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte mediante 
correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es . Así mismo se ha habilitado un portal 
con servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o también puede 
consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la universidad de 
Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a cargo 
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de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 
La Universidad de Alicante ha desarrollado una normativa propia para regular el uso de sus 
recursos tecnológicos: 
• Condiciones de uso del correo electrónico 
• Protección de datos personales en la UA 
• Redes inalámbricas departamentales 
• Medidas contra el abuso en el correo electrónico 
• Filtrado de protocolos de uso no académico 
• Instrucciones de uso de aulas de informática 


 
Actualización y mantenimiento general 
• Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 
capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 
sistemas de gestión informático. 
Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. 
Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, gestionando 
la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, gestionando 
solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, 
preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y 
de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales 
o colectivas. 


• Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, albañilería, 
fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza 
que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 
Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las 
zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 
adjudicados mediante concurso público. 
La Subdirección de Mantenimiento y Servicios de la Universidad tiene publicada en su 
página web una lista de consejos y recomendaciones, con la intención de contribuir a mejorar 
el mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones del campus. 


 
 


 
Con estos recursos y  servicios garantizamos el desarrollo de todas las actividades formativas 
planificadas 
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 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


30 


Optativos: 
 


        35 


Prácticas Externas: 
 


 


Trabajo Fin de Máster:   
 


        10 


 
TOTAL:  


        75 


 
 
 


 
El Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria: aplicaciones al contexto valenciano, 


de 75 créditos, se organiza en tres módulos: 
  
a) Módulo Obligatorio 
b) Módulos Optativos:  


 -Especialidad en Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo 
 -Especialidad en Aplicaciones e investigación en la administración pública y en las       
empresas editoriales 
  -Orientación profesional 
  -Orientación investigadora 


c)Módulo Trabajo Fin de Máster 
 
a) El Módulo Obligatorio está formado por 30 créditos, distribuidos en tres materias de 10 
créditos cada una. 
 
b) El Módulo Optativo, formado por 35 créditos, se materializa a través de la elección de uno de 
estos dos itinerarios de especialización (especialidad A o especialidad B: 30 créditos) y por la 
elección de una orientación (profesional o investigadora: 5 créditos): 


 
b.1) Especialidades: 
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Especialidad A: Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo. 
Especialidad B: Aplicaciones e investigación en la administración pública y en las empresas 
editoriales. 
 
Cada módulo optativo de especialidad está formado por tres materias de 10 créditos cada una. 


 
b.2) Orientación: 
 
En cada especialidad, además de cursar 3 materias propias de cada especialidad, se debe elegir 
una materia de de estas dos: prácticas externas (5 créditos) o formación en técnicas y recursos 
para la investigación (5 créditos). 


 
c) Finalmente, el Módulo Trabajo Fin de Máster está formado por 10 créditos. 


 
Descripción del Módulo 1: Módulo Obligatorio 
 
Por lo que respecta al Módulo Obligatorio, que se impartirá en el primer cuatrimestre del primer 


curso, está formado por tres materias de 10 créditos; cada una de estas materias contiene una única 
asignatura con la misma denominación: 


 
Materia 1: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico.      
Asignatura: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico. 


Materia 2: Profundización en los estudios histórico-culturales. 
 Asignatura: Profundización en los estudios histórico-culturales. 
Materia 3: Multilingüismo e interculturalidad. 
Asignatura: Multilingüismo e interculturalidad. 
 
 
Exponemos a continuación los contenidos básicos de cada materia/asignatura del Módulo 


Obligatorio. Respecto a Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico: 
a) Lingüística descriptiva 
b) Terminología, lexicología y lexicografía aplicadas 
c) Referentes normativos y modelos de lengua 
d) TICs aplicadas al asesoramiento lingüístico y a la edición de textos 
e) Corrección de textos especializados 
 
Respecto a Profundización en los estudios histórico-culturales: 
a) Bibliografía y documentación en cultura y literatura medievales 
b) Bibliografía y documentación en cultura y literatura de la edad moderna 
c) Bibliografía y documentación en cultura y literatura contemporánea 
d) Comentario histórico-filológico de textos 
e) Edición crítica de textos y nuevas tecnologías 
 
Respecto a Multilingüismo e interculturalidad: 
a) Niveles de cultura: cultura popular y tradicional, cultura nacional y cultura de masas 
b) Pragmática intercultural 
c) Lingüística contrastiva 
d) Literatura comparada 
e) Teoría y práctica de la traducción 
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Descripción del Módulo 2: Módulo Optativo 
 
En cuanto a la Especialidad A, “Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo”, 


ésta se concreta en tres materias de 10 créditos cada una, que se impartirán en el segundo cuatrimestre 
del primer curso. Cada una de estas 3 materias consta de una asignatura con la misma denominación: 


 
Materia 1:Oralidad y escritura: análisis y producción. 
Asignatura: Oralidad y escritura: análisis y producción. 
Materia 2: Cultura literaria y enseñanza. 
Asignatura: Cultura literaria y enseñanza 
Materia 3: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas. 
Asignatura: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas. 


 
Exponemos a continuación los contenidos básicos de cada materia/asignatura. Respecto a 


Oralidad y escritura: análisis y producción: 
a) Comentario de textos orales y escritos aplicados a la enseñanza: textos narrativos, descriptivos 


y expositivos 
b) Comentario de textos orales y escritos aplicados a la enseñanza: textos conversacionales y 


argumentativos 
c) Producción y evaluación de textos orales 
d) Producción y evaluación de textos escritos 
e) Taller de comunicación audiovisual y periodismo 


 
             Respecto a Cultura literaria y enseñanza: 


a) Recursos y técnicas para la educación literaria 
b) Cultura de la imagen y cultura del libro para adolescentes 
c) Taller de creación literaria y teatral 
d) Comentario de textos literarios aplicado a la enseñanza 
e) Divulgación/difusión de la cultura literaria 


 
         Respecto a Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas: 


a) Enseñanza para adolescentes y enseñanza para adultos 
b) Nuevas tecnologías en la enseñanza lingüístico-literaria 
c) Enseñanza/aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües 
d) Evaluación y selección de materiales educativos 
e) Elaboración de materiales curriculares 


 
Con esta especialidad, el alumnado podrá aplicar la capacidad de comentar, producir y corregir diferentes 
modalidades de textos orales y escritos en lengua catalana en el contexto cultural y educativo. Igualmente, 
conocerá los mecanismos y el proceso de creación y divulgación de la cultura literaria en contextos de 
enseñanza y desarrollará la capacidad para diseñarlos, crearlos y divulgarlos. Finalmente, adquirirá la 
habilidad de aplicar los recursos y materiales de la enseñanza de la lengua y de la literatura, así como la de 
evaluar, seleccionar y desarrollar materiales para la docencia de la lengua y la literatura catalanas, de acuerdo 
con las prescripciones del sistema educativo valenciano, y con una atención especial a la diversidad cultural y 
lingüística y a los nuevos formatos de comunicación. 
 


En cuanto a la Especialidad B, “Aplicaciones e investigación en la administración pública y en las 
empresas editoriales”, ésta se concreta en tres materias de 10 créditos cada una, que se impartirán en el 
segundo cuatrimestre del primer curso. Cada una de estas materias se concreta en una única asignatura 
con la misma denominación: 
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Materia 1: Servicios lingüísticos. 
Asignatura: Servicios lingüísticos. 
Materia 2: Especialización en edición de textos. 
Asignatura: Especialización en edición de textos. 
Materia 3: Traducción especializada y nuevas tecnologías. 
Asignatura: Traducción especializada y nuevas tecnologías. 
 


Exponemos a continuación los contenidos básicos de cada materia/asignatura. Respecto a 
Servicios lingüísticos: 


a) Marcos legales y estructura administrativa de los servicios lingüísticos 
b) Evolución y diseño de los formatos del lenguaje administrativo 
c) Enseñanza de lenguas para adultos en contextos plurilingües 
d) Planificación lingüística y promoción cultural 
e) Mediación lingüística e intercultural 


 
         Respecto a Especialización en edición de textos: 


a) Conceptos y procedimientos de la gestión editorial 
b) Formatos editoriales y fases del proceso de edición 
c) Maquetación y corrección de textos en la industria editorial 
d) Edición de textos educativos y literarios 
e) Edición de textos científico-técnicos y académicos 
 


         Respecto a Traducción especializada y nuevas tecnologías: 
a) Traducción creativa 
b) Traducción para los medios de comunicación 
c) Traducción de textos científico-técnicos, académicos y de empresa 
d) Traducción y publicación de textos jurídico-administrativos 
e) Recursos tecnológicos para la traducción asistida 


 
Con esta especialidad, el alumnado podrá gestionar de manera operativa los recursos documentales, de 
personal, infraestructura y logística en empresas de comunicación y servicios lingüísticos, en diferentes 
contextos sociopolíticos, administrativos y legales. De igual modo, será capaz de diseñar y desarrollar 
programas de dinamización cultural y lingüística en el ámbito público y privado a partir del conocimiento del 
contexto legal, cultural y sociolingüístico valenciano. También conocerá los diferentes tipos y formatos 
editoriales y será capaz de diseñar y practicar la edición de textos en diferentes canales de comunicación, con 
especial atención a los factores lingüísticos y extralingüísticos. Finalmente, adquirirá la capacidad de 
traducción de documentos especializados de diferentes ámbitos y con los recursos tecnológicos adecuados. 


 
Cada especialidad se completa con una materia de 5 créditos, que se impartirá en el primer 


cuatrimestre del segundo curso, la cual permitirá la posibilidad de elegir una orientación: profesional o 
investigadora. 


 
a) Orientación profesional: 
 
 Materia: Prácticas externas (5 créditos). 
Asignatura: Prácticas externas (5 créditos). 


 
 
Con estar materia el alumnado será capaz, por una parte, de detectar necesidades y situaciones que requieran 
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la intervención del profesional, identificar los recursos útiles que permitan llevar a cabo esa intervención y 
saber desarrollarla con criterios de calidad. Por otra parte, será capaz de adquirir aptitudes profesionales 
idóneas tanto en el establecimiento de las relaciones con el cliente o destinatario, como en la cooperación con 
otros profesionales o en el trabajo en equipo. 
 


a) Orientación investigadora: 
 
Materia: Formación en técnicas y recursos para la investigación (5 créditos). 
Asignatura: Formación en técnicas y recursos para la investigación (5 créditos). 


 
 


Con estar materia el alumnado aprenderá las metodologías y técnicas de trabajo propias de las diferentes 
disciplinas o áreas en el campo de la investigación filológica, así como a delimitar objetos concretos de 
investigación ajustados a objetivos, medios y finalidades dentro de cada disciplina o área y a adecuar los 
contenidos y las conclusiones de la investigación filológica a diferentes formatos y finalidades.  


Resumen del plan de estudios y su planificación temporal 
 


Tiempo completo 
 


 Primer curso Segundo curso 
 1r 


cuatrimestre 
2º 
cuatrimestre 


1r 
cuatrimestre 


2º 
cuatrimestre 


Módulo 1 
Obligatorio 


 
30 créditos 


   


Módulo 2 
        Optativos: 


-Especialidad A 
o B  
-Orientación 
profesional o 
investigadora 


  
 
30 créditos 


 
 
 
 
 
5 créditos 


 


Módulo 3 
Trabajo Fin de 
Máster 


  10 créditos 


Total créditos 60 créditos 15 créditos 
 


 
 
 
 
 
 
 


Tiempo parcial 
 
 Primer curso Segundo curso Tercer curso    
 1r 


cuatrimestre 
2º 
cuatrimestre 


1r 
cuatrimestre 


2º 
cuatrimestre 


1r 
cuatrimestre 


2º 
cuatrimestre 


Módulo 1   10 créditos    
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Obligatorio 20 créditos 
Módulo 2 
        Optativos: 


-
Especialida
d A o B  
-
Orientació
n 
profesional 
o 
investigado
ra 


  
 
10 créditos 


  
 
20 créditos 


 
 
 
 
 
5 créditos 


 


Módulo 3 
Trabajo 
Fin de 
Máster 


    
10 créditos 


 


Total créditos 30 créditos 30 créditos 15 créditos  
 
 
Los estudiantes que realicen el Máster a tiempo completo cursarán, el primer curso, el módulo 
obligatorio, en el primer cuatrimestre, y 30 créditos de los módulos optativos de especialidad, en el 
segundo. En el segundo curso, cursarán, en el primer cuatrimestre, el módulo optativo de orientación 
(profesional o investigadora), de cinco créditos, y realizarán, a lo largo de todo el curso, el Trabajo de 
fin de máster. 
Los estudiantes que realicen el Máster a tiempo parcial compaginarán, durante los dos primeros cursos, 
las asignaturas del módulo obligatorio y las de los módulos optativos de especialidad para repartir de 
forma equilibrada la carga de trabajo a lo largo del curso: en el primer curso, realizarán 20 créditos del 
módulo obligatorio, en el primer cuatrimestre, y 10 de los módulos optativos de especialidad, en el 
segundo. En el segundo curso, realizarán los 10 créditos restantes del módulo obligatorio, en el primer 
cuatrimestre, y 20 de los módulos optativos de especialidad. En el tercer curso, cursarán, en el primer 
cuatrimestre, el módulo optativo de orientación (profesional o investigadora), de cinco créditos,  y 
realizarán, a lo largo de todo el curso, el Trabajo de fin de máster. 
 
 


 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València, que viene desarrollando a 
través de diferentes programas de actuación, para favorecer la promoción, la internacionalización, la calidad 
y la excelencia de los recursos humanos, tales actuaciones deben contribuir a la creación del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
 
Para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universitat de València considera imprescindible gestionar con 
la máxima dedicación las ayudas que convoca el Ministerio de Ciencia e Innovación,  para cada curso 
académico.  
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Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los/las estudiantes 
matriculados/as en el curso académico correspondiente en másteres oficiales de las universidades españolas, 
para la realización de aquellas actividades académicas del máster que se desarrollan en una provincia 
diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países del Espacio Europeo 
de Educación Superior, implicando un cambio de residencia del/de la  alumno/a. 
 
Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de Postgrado de la 
Universitat de València establece el plazo de presentación de las solicitudes de estancias de movilidad para 
los/las estudiantes matriculados/as en los estudios de máster, asegurando la debida difusión del 
procedimiento de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la página WEB de la 
Universitat de València. 
 
El alumnado interesado presenta la solicitud de ayuda de movilidad  acompañada de la documentación 
requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y forma establecido por la Universitat de 
Valencia, donde van a seguirse los estudios de máster. A estos efectos, el Servicio General de Postgrado una 
vez recibidas las solicitudes por los/las estudiantes interesados/as, comprueba que los candidatos cumplen los 
requisitos y, con posterioridad, que han destinado las ayudas a la finalidad para las que le fue concedida.  
 
La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se realiza en el 
seno de cada máster por una comisión académica de selección nombrada por el Vicerrector de Postgrado y 
constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección comprueba que las solicitudes 
presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, denegando las solicitudes que no las 
reúnen o acreditan. En la propuesta de denegación se hace constar la causa que la motiva. La Comisión 
académica de selección, considerando los resultados de la evaluación de los criterios establecidos en la 
convocatoria, elabora la propuesta de concesión de las semanas de movilidad a conceder a los candidatos que 
reúnen los requisitos. Dicha Comisión levanta acta de la propuesta de concesión que contiene los datos 
identificativos de los solicitantes. 
 
Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada master remiten las solicitudes con 
la documentación adjunta a las unidades de apoyo del Servicio General de Postgrado, donde se comprueba la 
documentación y se envia al Ministerio de Ciencia e Innovación en el plazo establecido. 
 
Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a los/las estudiantes que hayan obtenido 
resolución favorable por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Servicio General de Postgrado 
solicita al/a la estudiante, unos documentos con el fin de acreditar la estancia realizada, y se procede al pago 
de la ayuda. 
 
El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universitat de València, mediante la 
presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha memoria va acompañada de un 
certificado del responsable del máster en que se acredita el aprovechamiento académico por parte de los/las 
alumnos/as a los que se ha concedido semanas de movilidad y un certificado de Gerencia de la Universtitat 
de València en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos efectuados. La unidad de apoyo 
está compuesta por una Técnico de administración general y una administrativa, quienes verifican los 
documentos oportunos para la justificación de las ayudas para estudiantes de máster oficial ante el Ministerio. 
 
El Departamento de Filología Catalana de la Universitat de València cuenta en estos momentos con 
convenios de intercambio propios con las siguientes universidades: 
 
-Universidad de Salzburg (Alemania) 
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-Universidad de Berlín (Alemania) 
 
-Johann Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt Main (Alemania) 
 
-Université de Paris Sorbonne-Paris IV (Francia) 
 
-Université de Perpignan Via Domitia (Francia) 
 
-Alma Mater Studiorum-Università di Bologna (Italia) 
 
-Università Ca’Foscari Venecia (Italia) 
 
-Universidad de  Bucarest (Rumanía) 
 
-University of Liverpool (Reino Unido) 
 
-Queen Mary and Westfield College (Univ. of London) (Reino Unido). 
 
 
En el Máster en asesoramiento lingüístico y cultura literaria, el alumnado de la Universitat d’Alacant y de la 
Universitat de València seguirán el conjunto de las actividades docentes presenciales en su propia 
universidad; la movilidad afectará únicamente a una parte del profesorado. 
Por las características específicas de aplicación al contexto valenciano la incidencia de movilidad de los 
estudiantes será, en general, de carácter excepcional. 
 
 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 


Cada materia del plan de estudios tiene un/-a coordinador/-a responsable de ésta, el cual está encargado 
de:  


1- Concretar con detalle los resultados de aprendizaje en cada materia/asignatura. 
2- Coordinar el seguimiento de los contenidos y de las actividades formativas de la 


materia/asignatura. 
3- Coordinar la evaluación de la materia/asignatura. 


La Comisión de Coordinación Académica se encargará de la coordinación horizontal y vertical de los 
materias/asignaturas que incluye cada uno de los módulos, así como del desarrollo general de cada una 
de las especialidades, con sus opciones de orientación. 
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6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 


 
El profesorado disponible para llevar a cabo el plan de estudios proviene fundamentalmente del 
profesorado del área de Filología Catalana de la Universitat de València y de la Universitat 
d’Alacant. 
El área de Filología Catalana de la Universitat de València está formada por: 
 
-8 Catedráticos de Universidad 
-13 Titulares de Universidad 
-1 Catedrático de Escuela Universitaria 
-3 Titulares de Escuela Universitaria 
-1 Profesor Emérito 
-7 Profesores Asociados, uno de los cuales es de plantilla. 
 
A excepción de los profesores y profesoras asociados el resto tiene una dedicación a tiempo 
completo. 
El 93% del profesorado de plantilla del Departamento es Doctor; el 50 % de los profesores 
asociados contratados en el presente curso tienen también el título de Doctor. 
El POD del Departamento prevé una disponibilidad mínima del 10% de la carga docente del 
profesorado doctor para atender la docencia del Máster. 
El profesorado del área de Filología Catalana de la Universitat de València cuenta con una larga 
experiencia docente y investigadora y suma, según datos de 2011, un total de 109 quinquenios y 
un total de 59 sexenios de investigación. 
El Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante está formado por 39 
profesores y profesoras, de los cuales 27 son doctores. Por tanto, los profesores doctores 
representan el 69%. De estos 27 profesores son doctores, 25 están a tiempo completo y 2, a 
tiempo parcial. Las categorías académicas del profesorado del Departamento son las siguientes: 
 
-5 Catedráticos de Universidad 
-17 Titulares de Universidad y Catedráticos y Titulares de Escuela Universitaria 
-17 Profesores contratados 
 
A excepción de los profesores contratados el resto tiene una dedicación a tiempo completo. 
El POD del Departamento prevé la disponibilidad necesaria de la carga docente del profesorado 
doctor para atender la docencia del Máster. 
En las dos Universidades, los Catedráticos de Universidad y Titulares de Universidad 
constituyen el núcleo básico del profesorado dedicado a la docencia del Máster. Atendiendo a los 
perfiles docentes, y teniendo en cuenta que algunos profesores combinan más de un perfil, los 
profesores se distribuyen de la siguiente manera: 
- 7 CU y 6 TU: Historia de la lengua y de la cultura literaria 
- 4 CU y 2 TU: Análisis y edición de textos 
- 3 CU y 2 TU: Corrección y traducción de textos 
- 2 CU y 3 TU: Sociolingüística y pragmática intercultural 
- 1 CU y 6 TU: Análisis del discurso (oral y escrito) 
- 3 CU y 6 TU: Formación del profesorado en lengua y literatura catalanas 
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El profesorado del área de Filología Catalana de la Universitat d’Alacant cuenta con una larga 
experiencia docente y investigadora, con un total de 89 quinquenios y 37 sexenios de 
investigación, según datos de 2011. 
Además del profesorado de los departamentos de Filología Catalana, en la docencia del Máster 
actualmente implantado contamos con profesores de los departamentos de Teoría de los 
Lenguajes y de Sociología de la Universitat de València, así como con la participación de tres 
profesoras de la Universitat Jaume I de Castellón, todos ellos doctores. 


 
Las asignaturas del módulo obligatorio, así como las asignaturas optativas de los módulos de 
orientación (Pràcticas externas y Formación en recursos y técnicas para la investigación) y el 
Trabajo de Fin de Máster se imparten en cada una de las universidades participantes por parte de su 
propio profesorado y de profesorado externo, mientras que la docencia de los módulos optativos de 
especialización es impartida por el mismo profesorado en las dos universidades y por profesorado 
externo. Los profesores designados de la Universitat de València se desplazan a la Universitat 
d’Alacant (y viceversa) para impartir las mismas asignaturas de las que son responsables en su 
universidad. La Comisión de Coordinación Académica Interuniversitaria actualiza cada curso, en la 
confección de la Oferta de Curso Académico y del Programa de Ordenación Docente, el intercambio 
de profesorado entre las dos universidades participantes. La Comisión de Coordinación Académica 
Interuniversitaria también es la encargada de establecer los mecanismos de coordinación docente 
entre los dos grupos de las asignaturas que desdoblan la docencia, así como de la supervisión de los 
mismos. 
 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad  
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
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de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
Perfil de ingreso.  
 
El perfil académico recomendado de ingreso en el título es el siguiente: 
 


a) Titulados/-as universitarios/as con estudios superiores relacionados con las áreas de 
conocimiento o con los perfiles profesionales que el programa incluye (Filologías, Traducción e 
Interpretación, Humanidades, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Pedagogía, Magisterio y 
Biblioteconomía y Documentación). 


b) Profesionales cuya actividad coincide con las áreas de especialización del Máster 
(educación secundaria, asesoramiento lingüístico y cultural, dinamización lingüística, edición, 
traducción, bibliotecas...) 


Los/las aspirantes a cursar este Máster tendrán que acreditar un conocimiento oral y escrito de 
lengua catalana. 


 
Las características personales que se consideran adecuadas para las personas que 
vayan a cursar los estudios son las siguientes: 
 


- Espíritu crítico y reflexivo. 
- Preocupación por la innovación y la creatividad. 
- Curiosidad por los fenómenos del lenguaje y de la comunicación en 


contextos multilingües. 
- Sensibilidad por las problemáticas culturales y lingüísticas propias de 


contextos como el de la lengua catalana. 
- Interés en las actividades culturales y, específicamente, por la creación y 


difusión literarias. 
- Curiosidad por conocer nuevos ámbitos profesionales vinculados a la 


lengua y a la cultura literaria. 
 


 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


� Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
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etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


� Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
� Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


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


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


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


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


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


 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 


La información académica específica del Máster en asesoramiento lingüístico y cultura 
literaria  está disponible en la web propia del Máster (http://www.uv.es/malcl), así como en las 
Secretarías de los Departamentos de Filología Catalana de la Universitat de València y de la 
Universitat d’Alacant y en las sedes del IIFV de la Universitat de València y de la Universitat 
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d'Alacant y en sus respectivas webs. 
Cada año se distribuye en centros de enseñanza secundaria, centros universitarios, 


asociaciones empresariales y instituciones relacionadas con los perfiles profesionales del Máster, un 
tríptico informativo del Máster con los datos más relevantes (plan de estudios, objetivos, perfil de 
ingreso, etc.) , en versión impresa y on line. 


En los últimos cursos del grado, los Departamentos de Filología Catalana de la Universitat de 
València y de la Universitat d’Alacant realizan reuniones informativas sobre los estudios de Máster 
para los/las estudiantes que están a punto de graduarse. 


Además, la Comisión de Coordinación Académica del Máster organiza cada curso reuniones 
informativas con los/las estudiantes preinscritos que han sido admitidos. En estas reuniones se 
presenta la estructura y los contenidos del Máster y se resuelven todas las dudas y preguntas que 
los/las estudiantes puedan tener en relación al proceso de matrícula y a la organización de sus 
estudios. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 


La orientación profesional del Máster exige la incorporación a la docencia de profesionales 
expertos en los ámbitos propios del título; con este objetivo, el Máster actual cuenta con la 
colaboración de diversos profesionales externos (técnicos y asesores lingüísticos, traductores, 
técnicos y directores editoriales, promotores culturales y lingüísticos, etc.) vinculados a 
instituciones y empresas como la Associació d’Editors del País Valencià, la Dirección General de 
Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, el Servei de Política Lingüística de la Universitat 
de València, los Servicios lingüísticos de la Diputació de València y de diferentes Ayuntamientos, 
etc., participación que se mantendrá en la docencia del Máster transformado que se presenta a 
verificación en la presente solicitud. Concretamente, para la propuesta de Máster transformado 
contamos con: el Secretario de la Associació d’Editors del País Valencià, el Director editorial de la 
Editorial Bromera, el Director Técnico de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, el 
Coordinador del área de enseñanza del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, 
el Jefe técnico del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, la Directora técnica 
del Gabinete Lingüístico de las Corts Valencianes, el Editor del Institut Interuniversitari de 
Filologia Valenciana y un Técnico lingüístico de Radiotelevisió Valenciana. 


El Departamento de Filología Catalana de la Universitat de València cuenta con 4 personas de 
administración y servicios: un responsable de unidad de gestión departamental, dos administrativas y 
una auxiliar de servicios. El responsable de la unidad de gestión tiene 19 años de experiencia y lleva 
a cabo las tareas de coordinación de las labores administrativas, la gestión económica y la 
actualitzación de los contenidos de la pàgina web del Departamento. La primera de las dos 
administrativas cuenta con 22 años de experiencia y se encarga de la gestión de la oferta de curso 
académico y del plan de organización docente; así mismo ha sido y es la responsable de la gestión 
administrativa de los programas de doctorado del departamento y del màster actual. La segunda de 
las administrativas lleva 18 años en el Departamento y tiene asignadas la gestiones siguientes: actas 
de la calificaciones, programa d’intercambio d’estudiantes, prácticas de empresas, organización de 
congresos y material bibliográfico. Por último, la auxiliar de servicios tiene 21 años de antigüedad 
en el Departamento y se encarga de tareas de información, correo, fotocopias, pedidos y 
actualización de los contenidos de la pàgina web del Departamento. 


 
Por lo tanto, estas cuatro personas de apoyo cuentan con una larga trayectoria en el 


Departamento y con una experiencia profesional amplia en todo lo referente a la gestión de los 
estudios de postgrado de Filología Catalana (doctorado y máster).  


La sede valenciana del Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana cuenta con una 
administrativa, que se encarga de la gestión económica y con experiencia en la gestión de másteres, 
y un técnico en edición, especialista en documentación y procesamiento y edición de textos, ambos 
con una  experiencia de dos décadas en el puesto. 


En la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación hay dos técnicos de audiovisual, uno 
en horario de mañana y otro de tarde, que se ocupan de la revisión y mantenimiento de todo el 
material audiovisual de las aulas de la Facultad. Además, se cuenta con un técnico informático 
(encargado de Campus) que atiende las necesidades del centro a este nivel en horario de mañana. 
Algunas de las incidencias que se producen en horario de tarde pueden quedar cubiertas por el 
Servicio de Informática de la Universidad. 
En la Universitat d’Alacant, el personal de administración y servicio implicado en el Máster se 
considera adecuado en número y preparación: un gestor jefe, que se encarga de la gestión 
económica, con 18 años de experiencia; una gestora, encargada de gestionar los horarios, con 14 
años de experiencia, y otra gestora, encargada de proporcionar información sobre el Máster, con 6 
años de experiencia. También hay que nombrar al personal de la conserjería, que orienta al 
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alumnado sobre la ubicación de las aulas.  
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FECHA: 01/06/2012 
EXPEDIENTE Nº: 2935/2009 


ID TÍTULO: 4312206 


 
EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
PLAN DE ESTUDIOS del Máster Universitario en Asesoramiento 
Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al Contexto 
Valenciano por la Universidad de Alicante y la Universitat de 
València (Estudi General) 
 
 


Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un 
informe favorable. 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
Las competencias deben formularse adecuadamente en términos de capacidades y/o 
habilidades a adquirir por los estudiantes, siguiendo las orientaciones incluidas en el Anexo V 
de la Guía de Apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales de 
Grado y Máster, y ser evaluables. En este sentido, la competencia CT1 no es una competencia 
sino varios objetivos de aprendizaje de difícil evaluabilidad; la competencia CT2 incluye dos 
competencias muy distintas, la segunda de ellas muy difícil de evaluar; la competencia CT3 no 
se entiende bien; la CG3 conceptualización con el fin de poder estructurar y expresar nuevos 
argumentos) reúne varias competencias, con la consiguiente dificultad de evaluabilidad que 
esto supone; la competencia CE1 no es una competencia sino un objetivo de aprendizaje y la 
competencia CE5 se refiere a tres competencias muy distintas. 
 
 


Propuesta de modificación de plan de estudios del Máster en 
asesoramiento lingüístico y cultura literaria. Aplicaciones al contexto 
valenciano 
 


Escrito de alegaciones presentadas al informe de evaluación no favorable. 
A continuación, detallamos las modificaciones que proponemos para corregir los  
aspectos negativos señalados en el informe de evaluación. 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Las competencias aludidas en el informe, cuya formulación aparecía confusa o no 
adecuada en la redacción anterior, se rectifican y quedan redactadas como sigue: 
CG3: Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas. 
CT1: Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el 
contexto cultural y sociolingüístico valenciano. 
CT2: Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional. 
CT3: Conocer el entorno sociocultural y profesional. 
CE1: Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura. 
CE5: Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos. 
 
Además, se introducen tres nuevas competencias: 
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CG5: Capacidad de abstracción y conceptualización. 
CE10: Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos. 
CE11: Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos. 
 
Como consecuencia, las nuevas competencias se añaden a la relación de competencias 
de las siguientes asignaturas: 
-Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico: 
Añadir CG5, CE10 y CE11 
-Profundización en los estudios historicoculturales: 
Añadir CG5 
-Multilingüismo e interculturalidad: 
Añadir CG5 
-Oralidad y escritura. 
Añadir CG5, CE10 y CE11 
-Cultura literaria y enseñanza: 
Añadir CE10 y CE11 
-Especialización en edición de textos: 
Añadir CE10 y CE11 
-Formación en técnicas y recursos para la investigación: 
Añadir CG5, CE10 y CE11 
-Trabajo de Fin de Máster: 
Añadir CG5 
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FECHA: 26/03/2012 


EXPEDIENTE Nº:  2935/2009 


ID TÍTULO:  4312206 


 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA ANECA AL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA 
LITERARIA. APLICACIONES AL CONTEXTO VALENCIANO. 
 


Aspectos que necesariamente deben ser modificados: 


 


Descripción del título. 


1.1 Datos básicos 


Las 2 especialidades de las que consta el Máster son de 30 créditos.  


 


 


2.1.1 


 Eliminar los puntos 2- y 3- y sustituir por los que hay a continuación: 


2- Este título de m áster responde a la necesidad de ofrecer una formación avanzada de 


carácter especializado orientada a la especialización profesional y/o a la iniciación 


investigadora en el ám bito de los estudios de Filología Catalana. Esta oferta permite 


completar fundamentalmente el título de grado en Filología Catalana que ofrecen las 


universidades de Valencia y de Alicante, y tiene como objetivo realizar una propuesta 


formativa de máximo nivel en la Comunidad Valenciana. En este sentido, hay que tener 


en cuenta que la lengua catalana, en su denominación popular de valenciano, es la 


lengua histórica y propia de la Comunidad Valenciana, y su estatuto de autonomía 


reconoce a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a recibir enseñanza de y en la lengua 


propia, la garantía de su uso normal y oficial, la adopción de m edidas para asegurar su 


conocimiento, y una especial protección y respeto para su recuperación. Todo ello 


comporta la necesidad de crear mecanismos que hagan posible esto s objetivos. Nuestro 


máster, sin lugar a dudas, con su orientación mixta (profesional y investigadora) 


ayudará  a consolidar y potenciar estos objetivos institucionales. Por otro lado, 


constituye la única oferta de estudios de posgrado específicos del área de conocim iento 


de Filología Catalana en el ámbito territorial de la Com unidad Valenciana y perm itirá 


que los numerosos egresados de esta especialidad puedan continuar formándose. 


Tampoco debemos perder de vista que, según el  estudio realizado por  el Observatorio 
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de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) de la Universidad de 


Valencia, los licenciados en Filología Catalana constituyen uno de los colectivos con 


más perspectivas de inserción laboral 


(http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales/Area5/Licen_filologia_catalana/Present


acion_Filologiacatala_web.pdf). 


3- Si nos detenemos en primer lugar en la orientación profesional del máster, cabe 


destacar el papel que este desarrolla en una de las salidas profesionales más importantes, 


la enseñanza. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de enseñanza de la 


Comunidad Valenciana garantiza una formación en conocimientos y competencias 


comunicativas y culturales de la lengua y de la literatura propias; y nuestro programa, 


dentro de la especialidad de Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y 


educativo, cumple con este cometido, ya que propone la formación avanzada y 


especializada de los titulados en Filología Catalana para que puedan orientar 


adecuadamente su actividad profesional en el ámbito de la enseñanza dentro de un 


contexto plurilingüe y multicultural como el actual.  


Al lado de la enseñanza, nuestro máster abre las puertas a otras salidas profesionales 


gracias a los módulos obligatorios y la propuesta de especialidad de Aplicaciones e 


investigación en la administración pública y en las empresas editoriales.  Por medio de 


estos contenidos, permitimos el acceso o la especialización en tareas fundamentales para 


garantizar el uso oficial normal de la lengua: 


-Técnico lingüístico (en la administración autonómica, provincial y local). 


-Asesoramiento lingüístico (en la administración y en cualquier ámbito público o 


privado). 


-Traducción (editorial o empresarial). 


-Planificación lingüística (política institucional o privada). 


-Dinamización lingüística (política institucional o privada). 


-Gestión de las industrias de la lengua y de la cultura: especialmente en el ámbito 


editorial (manuales educativos, corrección editorial, creación literaria). 


-Corrección de textos (en la administración, en los medios de comunicación y en las 


nuevas tecnologías) 


-Gestión del multilingüismo (política institucional o privada). 


-Gestión cultural del patrimonio literario, oral y escrito. 


-Redacción de textos (públicos o privados, discursos). 


-Crítica literaria. 
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Nuestro título, por lo tanto, permite adaptar la oferta de estudios de posgrado a las 


necesidades sociales y profesionales de los/las licenciados/as y graduados/as en 


Filología, en general, y de Filología Catalana, en particular, teniendo en cuenta el 


contexto social, cultural y educativo valenciano. 


 


 


Añadir un punto 6, después del párrafo “Por otro lado, la voluntad de adaptarse … la 


necesidad de formación avanzada y específica”: 


 


6- La inclusión de dos especialidades en el Máster (“Especialidad en aplicaciones e 


investigación en el contexto cultural y educativo” y “Especialidad en aplicaciones e 


investigación en la administración pública y las empresas editoriales”) tiene como 


objetivo concretar las dos intensificaciones curriculares en las que se dividen las 


principales salidas profesionales y las orientaciones investigadoras propias del Máster, 


expuestas y descritas en los puntos 2 a 5 del presente apartado (2.1.1). 


En la “Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo”  


se intensificaran, aplicados al contexto cultural y educativo: la capacidad de comentar, 


producir y corregir textos, el conocimiento de las TICs, de los diferentes recursos 


bibliográficos y documentales, de los procesos y mecanismos de creación y difusión de 


la cultura literaria, así como las habilidades para evaluar, seleccionar y desarrollar 


materiales para la docencia de la lengua y la literatura catalana, de acuerdo con las 


prescripciones del sistema educativo valenciano, y con una atención especial a la 


diversidad cultural y lingüística. 


En la “Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las 


empresas editoriales” se intensificaran, aplicados al ámbito de la administración pública 


y al de las empresas editoriales: la capacidad de comentar, producir y corregir textos, el 


conocimiento de las TICs, de los diferentes recursos bibliográficos y documentales, de 


los programas de dinamización cultural y lingüística públicos y privados, así como de 


otros servicios lingüísticos y de traducción especializada. 


 


En el párrafo que empieza por : 1.En primer lugar, se ha adoptado el Marco común…, 


en la línea 8, substituir “los módulos troncales” por “las asignaturas obligatorias” y 


substituir “los dos itinerarios” por “las dos especialidades”. 
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En el párrafo que empieza por: En este sentido, tanto en la formación de carácter 


troncal…”, substituir “troncal” por “obligatorio” y “especializaciones” por 


“especialidades”.
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REFERENTES EXTERNOS 


 


Suprimir desde “La nueva estructura …hasta “título propio de la Universitat Autònoma 


de Barcelona.”  y substituirlo por el siguiente texto:  


 


La nueva estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos (Grado, 


Máster y Doctorado) ha provocado en la universidades que han venido impartiendo 


hasta ahora estudios de Filología Catalana (Licenciatura y Doctorado) un proceso de 


adecuación al nuevo marco normativo de los estudios universitarios oficiales, proceso 


en el cual destacan la creación de los títulos de grado en Filología y la puesta en marcha 


de diferentes títulos de máster, con objeto de completar la formación de sus titulados/as 


y de satisfacer las demandas formativas del mercado profesional y las necesidades 


generadas en la actual sociedad de la información y de la multiculturalidad. La 


presencia de los estudios de Filología Catalana en el nuevo formato de grados, tras el 


proceso de verificación, ya es una realidad en gran parte de las universidades del ámbito 


lingüístico catalán; si bien la denominación que recibe el título puede variar de una 


universidad a otra: Grado de Filología Catalana (en las universidades de Valencia, 


Alicante y Barcelona), Grado de Lengua y Literatura Catalanas (en la Universitat 


Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili de 


Tarragona y la Universitat de les Illes Balears) y Grado de Estudios Catalanes y 


Occitanos (en la Universitat de Lleida). 


La existencia de estos grados avala la necesidad de continuar formando a los futuros 


egresados con propuestas de posgrados, que les permitan avanzar en sus estudios. Por 


esta razón, la mayor parte de las diferentes universidades citadas ofrecen también 


másteres que tienen características similares al que ofrecemos nosotros. Recordemos 


que nuestro máster, en cuanto a la orientación, tiene un carácter mixto: orientación 


profesional y orientación investigadora. Los másteres que podemos encontrar o bien 


tienen también este carácter mixto o bien tienen un perfil más específico (investigador o 


profesional). De las titulaciones oficiales podemos destacar: 


a) Con perfil mixto:  


-Máster en Estudios superiores de lengua, literatura y cultura catalanas (Universitat 


Rovira i Virgili). 


-Máster en Estudios avanzados y aplicados en lengua y literatura catalanas 


(Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona). 
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b) Con perfil investigador: 


-Máster Universitario de Llengua y Literatura Catalanas: oralidad y escritura 


(Universitat de les Illes Balears). 


c) Con perfil profesional: 


-Máster en Formación del profesorado de catalán para personas adultas (Universitat 


de Barcelona y Universitat de Vic). 


En este subapartado de perfil profesional, también podemos citar un par de másteres 


que no tienen la condición de oficiales, sino que son propios de la universidad. Se 


tracta del Máster en Asesoramiento lingüístico, gestión del multilingüismo y 


servicios editoriales (Universitat de Barcelona) y del Máster en Corrección y 


asesoramiento lingüístico (Universitat Autónoma de Barcelona). En los dos casos, 


los contenidos que se ofrecen se corresponden con gran parte de nuestros módulos 


obligatorios y, de manera especial, con nuestro itinerario de especialidad 


Aplicaciones e investigación en la administración pública y en las empresas 


editoriales.  


Por último, los contenidos de Filología Catalana también forman parte de una 


amplia gama de másteres de carácter interdisciplinar que ofrecen otras universidades 


y que enlazan con módulos de nuestra oferta. Entre nuestros módulos, destacamos: 


Profundización en los estudios históricos-culturales; Multilingüismo e 


interculturalidad; Cultura literaria y enseñanza; Recursos y materiales para la 


enseñanza/aprendizaje de lenguas. Y entre los másteres, cabe citar:  


a) De orientación investigadora:  


-Máster en Iniciación a la investigación en humanidades: historia, arte, filosofía, 


lengua y literatura (Universitat de Girona). 


b) De orientación mixta (investigadora y profesional): 


-Máster en Literatura comparada y traducción literaria (Universitat Pompeu Fabra). 


-Máster en Enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas (Universitat 


de Girona). 


-Máster en Estudios teatrales (Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat 


Pompeu Fabra). 


-Máster en Lingüística aplicada y adquisición de lenguas en contextos multilingües 


(Universitat de Barcelona). 


3. Competencias 
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-Incluir en el “Formulario de modificación” las “Modificaciones que se han realizado en 
las competencias”: 
 
 Descripción de las modificaciones y su justificación 
 
Respecto a las modificaciones realizadas en las competencias, en primer lugar, se 
encuentran aquéllas derivadas directamente de la adaptación a lo establecido en el RD 
861/2010, de 2 de julio, y a las orientaciones de la Guía de apoyo para la elaboración 
de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios, publicada por la 
ANECA el 22/03/2011. Las Competencias Básicas son literalmente las exigidas en el  
RD 861/2010, de 2 de julio. Si establecemos una comparación entre la formulación de 
las actuales Competencias Básicas y las Competencias Generales del anterior 
expediente, observaremos que éstas últimas pasan a ser las actuales Competencias 
Básicas CB7, CB8, CB9, CB10 y la Competencia Transversal CT1.  
Además, ahora se incorporan, en relación a la nueva distribución de competencias, 4 
Competencias Generales (CG1, CG2, CG3 y CG4) y 2 Competencias Transversales   
(CT2 y CT3), además de la ya mencionada CT1. Las competencias incorporadas 
responden a una formulación, en términos más amplios, de competencias específicas del 
expediente anterior, las cuales eran fruto de la inclusión de un listado de competencias 
específicas referidas a cada una de las dos orientaciones (profesional e investigadora) 
del Máster.  
En cuanto a las Competencias Específicas de la propuesta actual, en el anterior 
expediente, un total de 16, aparecían organizadas en cinco bloques, atendiendo a la 
descripción que se realizaba del Máster:  
a) competencias específicas del máster (9 competencias),  
b) competencias específicas del itinerario A (2 competencias),  
c) competencias específicas del itinerario B (1 competencia), 
d) competencias específicas de la orientación investigadora (2 competencias) 
e) y competencias específicas de la orientación profesional (2 competencias).  
En la propuesta de modificación se presenta un único listado de 9 competencias en el 
que ya no se establecen competencias específicas asociadas a la distinción de 2 
itinerarios y 2 orientaciones. Estas 9 competencias agrupan las 12 primeras 
competencias específicas del expediente anterior. En ese sentido, se recogen las 4 
primeras competencias específicas del expediente anterior (ahora CE1, CE2, CE3, 
CE4), así como las competencias 9 y 10 (ahora CE5 y CE6), éstas últimas con mínimos 
retoques de redacción. Las competencias específicas 5, 6, 7, 8 y 11 del anterior 
expediente, de definición muy detallada y vinculadas a módulos concretos de los 
anteriormente denominados itinerarios A y B, quedan incorporadas en la formulación de 
las  presentadas en esta nueva propuesta. Las actuales CE7, CE8 y CE9 son fruto de la 
reformulación de las competencias específicas referidas, por separado en el modelo 
anterior, a cada una de las orientaciones del Máster, las cuales estaban vinculadas 
especialmente a la materia, ahora modificada, de Prácticas externas o Formación 
investigadora. 
La revisión del número de competencias específicas responde, en términos generales, a 
una formulación que ya no diferencia competencias por itinerarios ni por orientaciones. 
Por lo tanto, aquéllas ahora recogidas son todas ellas competencias propias del Máster, 
independientemente de la especialidad o la orientación elegidas por los estudiantes. Así 
pues, el objeto de la modificación, además de adaptarse al nuevo marco normativo, ha 
sido revisar el listado de competencias para ajustarse a un modelo que ya no establece 
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especificidades en competencias (por especialidades y orientaciones) sino que recoge el 
conjunto de las competencias que todo el alumnado alcanzará.  
 
Adaptación de las competencias CE7 y CE9 a la actual propuesta  
Las competencias CE7 y CE9 presentadas en el actual expediente eran formuladas en 
los siguientes términos: 
 
CE7- Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad una investigación 
original o un proyecto profesional que contribuya al avance de la disciplina y al 
progreso de las áreas propias del máster. 
CE9- Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados de la 
propia investigación y del propio proyecto profesional. 
 
Entendemos que en la propuesta de modificación del Máster, en la que estas dos 
competencias están íntimamente ligadas al trabajo fin de máster, se deberían adaptar 
con una nueva redacción: 
 
CE7- Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de 
máster que contribuya al avance de la disciplina y al progreso de las áreas propias del 
máster. 
CE9- Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del trabajo 
fin de máster. 
 
Así pues, se mantendría el espíritu actual de definición de la competencias, sin hacer 
distinciones o matizaciones respecto a especialidades u orientaciones, como sí ocurría 
en la propuesta anterior del Máster. 
 
3.3 Competencias específicas 
 
-Substituir: “CE7- Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad una 
investigación original o un proyecto profesional que contribuya al avance de la 
disciplina y al progreso de las áreas propias del máster” 
 por: “CE7- Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin 
de máster que contribuya al avance de la disciplina y al progreso de las áreas propias del 
máster”. 
 
-Substituir: “CE9- Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los 
resultados de la propia investigación y del propio proyecto profesional”  
por: “CE9- Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del 
trabajo fin de máster”. 


 


5.1.1 Descripción general del plan de estudios 


 


En el punto b.1): substituir “Itinerarios de especialización” por “Especialidades” 


cs
v:


 7
55


06
70


55
14


71
97


85
83


94
39







 
 APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN 


 
 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
  


1- Este título de máster se presentó a verificación como transformación del Máster en 
Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al Contexto Valenciano 
(máster regulado por el RD 56/2005, de 21 de enero) en el marco de lo establecido por el 
RD 1393/2007, de 29 de octubre. La propuesta verificada revisaba el título de máster 
entonces en vigor de acuerdo con las nuevas directrices fijadas por el RD 1393/2007 y con 
la experiencia adquirida durante los tres cursos de implantación (2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009). La propuesta de modificaciones del título verificado que ahora se presenta 
tiene como finalidad incorporar las recomendaciones contenidas en la Evaluación de la 
solicitud de verificación del título, así como adaptarlo a lo que establece el RD 861/2010, 
de 2 de julio y corregir algunos aspectos susceptibles de mejora, observados en este primer 
curso de implantación. 


 
2- Este título de máster responde a la necesidad de ofrecer una formación avanzada de 


carácter especializado orientada a la especialización profesional y/o a la iniciación 
investigadora en el ámbito de los estudios de Filología Catalana. Esta oferta permite 
completar fundamentalmente el título de grado en Filología Catalana que ofrecen las 
universidades de Valencia y de Alicante, y tiene como objetivo realizar una propuesta 
formativa de máximo nivel en la Comunidad Valenciana. En este sentido, hay que tener en 
cuenta que la lengua catalana, en su denominación popular de valenciano, es la lengua 
histórica y propia de la Comunidad Valenciana, y su estatuto de autonomía reconoce a los 
ciudadanos y ciudadanas el derecho a recibir enseñanza de y en la lengua propia, la 
garantía de su uso normal y oficial, la adopción de medidas para asegurar su conocimiento, 
y una especial protección y respeto para su recuperación. Todo ello comporta la necesidad 
de crear mecanismos que hagan posible estos objetivos. Nuestro máster, sin lugar a dudas, 
con su orientación mixta (profesional y investigadora) ayudará  a consolidar y potenciar 
estos objetivos institucionales. Por otro lado, constituye la única oferta de estudios de 
posgrado específicos del área de conocimiento de Filología Catalana en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana y permitirá que los numerosos egresados de esta 
especialidad puedan continuar formándose. Tampoco debemos perder de vista que, según 
el estudio realizado por el Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral 
(OPAL) de la Universidad de Valencia, los licenciados en Filología Catalana constituyen 
uno de los colectivos con más perspectivas de inserción laboral 
(http://www.fguv.org/opal/SalidasProfesionales/Area5/Licen_filologia_catalana/Presentaci
on_Filologiacatala_web.pdf). 


 
3- Si nos detenemos en primer lugar en la orientación profesional del máster, cabe 


destacar el papel que este desarrolla en una de las salidas profesionales más importantes, la 
enseñanza. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de enseñanza de la Comunidad 
Valenciana garantiza una formación en conocimientos y competencias comunicativas y 
culturales de la lengua y de la literatura propias; y nuestro programa, dentro de la 
especialidad de Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo, cumple 
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con este cometido, ya que propone la formación avanzada y especializada de los titulados 
en Filología Catalana para que puedan orientar adecuadamente su actividad profesional en 
el ámbito de la enseñanza dentro de un contexto plurilingüe y multicultural como el actual. 


 
Al lado de la enseñanza, nuestro máster abre las puertas a otras salidas profesionales 


gracias a los módulos obligatorios y la propuesta de especialidad de Aplicaciones e 
investigación en la administración pública y en las empresas editoriales.  Por medio de 
estos contenidos, permitimos el acceso o la especialización en tareas fundamentales para 
garantizar el uso oficial normal de la lengua: 


 
-Técnico lingüístico (en la administración autonómica, provincial y local). 


-Asesoramiento lingüístico (en la administración y en cualquier ámbito público o 


privado). 


-Traducción (editorial o empresarial). 


-Planificación lingüística (política institucional o privada). 


-Dinamización lingüística (política institucional o privada). 


-Gestión de las industrias de la lengua y de la cultura: especialmente en el ámbito editorial 


(manuales educativos, corrección editorial, creación literaria). 


-Corrección de textos (en la administración, en los medios de comunicación y en las 


nuevas tecnologías) 


-Gestión del multilingüismo (política institucional o privada). 


-Gestión cultural del patrimonio literario, oral y escrito. 


-Redacción de textos (públicos o privados, discursos). 


-Crítica literaria. 


Nuestro título, por lo tanto, permite adaptar la oferta de estudios de posgrado a las 
necesidades sociales y profesionales de los/las licenciados/as y graduados/as en Filología, 
en general, y de Filología Catalana, en particular, teniendo en cuenta el contexto social, 
cultural y educativo valenciano. 


.  
4- Esta titulación incluye también la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito 


concreto del área de estudio. La formación de nuevos investigadores constituye la base 
necesaria para asegurar la continuidad de la actividad investigadora, la cual se concreta en 
proyectos de investigación, tesis doctorales y publicaciones. Además, contribuye a un 
mejor y más profundo análisis y conocimiento del contexto cultural y lingüístico 
específicos, tanto del contemporáneo como del de épocas anteriores, especialmente 
relevante por lo que respecta a nuestros fructíferos períodos medieval y segunda mitad del 
siglo XX. La universidad, en ese sentido, es la institución que puede y debe seguir 
haciendo posible la formación, de máximo nivel, de los/las profesionales y de los/las 
investigadores/-as que llevarán a cabo estos cometidos. 


 
Este Máster constituye la fase de formación de los Programas de Doctorado Lengua, 


Literatura y Cultura y sus Aplicaciones al Contexto Valenciano, de la Universitat de 
València y Estudios Filológicos Interdisciplinares, de la Universitat d’Alacant.Estos 
Programas de Doctorado, en su fase de investigación, tienen inscritas en estos momentos 
28 tesis doctorales en la Universitat de València y 11 en la Universitat d’Alacant. Además, 
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este Máster se vincula a los diferentes Proyectos y Líneas de Investigación que existen en 
la actualidad en el Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, constituido por las 
Universidades de València, Alacant y UJI de Castelló, en cuyo Plan de Actuación Trienal 
se proponen las seis líneas de investigación siguientes: 


 
- Análisis lingüístico de la Lengua Catalana: perspectiva sincrónica y  
diacrónica 
- Modelos de lengua 
- Enseñanza y adquisición de lenguas 
- Análisis del discurso literario, historia literaria y edición de textos 
- Traductología 
- Lengua, cultura y sociedad 
 


Por otra parte, se ha procurado que la orientación profesional y la investigadora dentro 
del Máster no constituyan líneas divergentes sino complementarias. Es decir, se parte de 
un doble supuesto: la capacidad investigadora es, y debe serlo cada vez más, uno de los 
indicadores de la competencia profesional de los postgraduados. Y por otro lado, el 
investigador ha de desempeñar su trabajo sin perder de vista el horizonte de la 
transferencia de resultados, la reversión a la sociedad de lo invertido en economía del 
conocimiento, reversión que no se puede verificar sin un dominio adecuado de los 
recursos de la comunicación científica. En definitiva se trata de dos dimensiones 
interdependientes, que se retroalimentan, tal y como se establece en el sistema de I+D+i 
(Investigación más Desarrollo más innovación), que en la última década se ha ido 
afianzando entre la comunidad investigadora, los responsables políticos y la opinión 
pública. En este sentido, tanto en las sesiones de seguimiento de las asignaturas como en 
las tutorías y en las acciones complementarias que se puedan programar, se insistirá en la 
necesidad de que los estudiantes se familiaricen con los criterios, normas e instituciones 
que regulan el sistema I+D+i, cuya introducción en el ámbito de las humanidades es 
reciente pero ofrece ya importante resultados. 


 
En esta línea, una cuestión capital que se integra en  la asignatura “Formación en 


técnicas y recursos para la investigación” es la estandardización de la actividad 
investigadora en lo tocante a procedimientos de actuación, resultados obtenidos y 
contrastados y difusión social de los mismos. Las líneas de investigación antes descritas se 
explorarán en todos los casos teniendo en cuenta lo prescrito en la serie UNE 166000, 
conjunto de normas orientadas a la optimización de las iniciativas públicas o privadas del 
sistema I+D+i. En concreto se pondrán en relación con los objetivos y recomendaciones 
del Índice sintético de indicadores de innovación y, en general, con toda la normativa que 
sobre regulación, evaluación y difusión de la investigación científica y tecnológica ha 
producido el Observatorio Español de la Innovación y del Conocimiento, adscrito a la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del actual Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Además, se tomarán también en cuenta, en razón de la afinidad 
lingüística, los referentes prácticos del Observatori de la Recerca, vinculado al Institut 
d’Estudis Catalans (IEC), a través del portal MERIDIÀ (Mesurament de la Recerca, el 
Desenvolupament i la Innovació).  


 
5- En relación a la demanda formativa existente, según los datos del Libro Blanco para 


los estudios de la lengua, literatura, cultura y civilización, la Universitat de València tiene 
el porcentaje de licenciados y licenciadas en Filología Catalana más alto por universidad 
de todas aquéllas en donde se imparte la licenciatura (un 36’6%); la Universitat d’Alacant, 
por su parte tiene un porcentaje del 8’5%. Las previsiones de tasa de Graduación para el 
grado en Filología Catalana, basadas en estimaciones efectuadas a partir de los resultados 
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correspondientes a los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, alcanzan el 
42 % de los/las estudiantes matriculados (con un máximo de 70 plazas ofertadas por curso) 
en el caso de la Universitat de València. En la Universitat d’Alacant los resultados 
correspondientes a los cursos 2002-2003 a 2006-2007 presentan una media de 18 
licenciados/-as en Filología Catalana por curso. 


 
Además de los/las titulados/-as en Filología Catalana, se pueden igualmente acoger a 


este Máster graduados y graduadas de otras titulaciones filológicas o de otras áreas afines 
puesto que está diseñado con una perspectiva de integración multilingüe, como 
corresponde al Espacio Europeo de Educación Superior. 


 
Por otro lado, la voluntad de adaptarse a las exigencias de un mercado laboral que ha 


visto diversificarse las demandas socioprofesionales en el campo de las especialidades 
filológicas a causa de los cambios tecnológicos, las transformaciones sociales y la 
evolución de las pautas de producción y consumo de información, ha creado en los/las 
profesionales que ya ejercen su actividad en las áreas de especialización propias de este 
Máster la necesidad de formación avanzada y específica. 


 
 6- La inclusión de dos especialidades en el Máster (“Especialidad en aplicaciones e 


investigación en el contexto cultural y educativo” y “Especialidad en aplicaciones e 
investigación en la administración pública y las empresas editoriales”) tiene como objetivo 
concretar las dos intensificaciones curriculares en las que se dividen las principales salidas 
profesionales y las orientaciones investigadoras propias del Máster, expuestas y descritas 
en los puntos 2 a 5 del presente apartado (2.1.1). 


 
En la “Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo”  


se intensificaran, aplicados al contexto cultural y educativo: la capacidad de comentar, 
producir y corregir textos, el conocimiento de las TICs, de los diferentes recursos 
bibliográficos y documentales, de los procesos y mecanismos de creación y difusión de la 
cultura literaria, así como las habilidades para evaluar, seleccionar y desarrollar materiales 
para la docencia de la lengua y la literatura catalana, de acuerdo con las prescripciones del 
sistema educativo valenciano, y con una atención especial a la diversidad cultural y 
lingüística. 


 
En la “Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las 


empresas editoriales” se intensificaran, aplicados al ámbito de la administración pública y 
al de las empresas editoriales: la capacidad de comentar, producir y corregir textos, el 
conocimiento de las TICs, de los diferentes recursos bibliográficos y documentales, de los 
programas de dinamización cultural y lingüística públicos y privados, así como de otros 
servicios lingüísticos y de traducción especializada. 


En el diseño del Máster, tanto en lo que se refiere a los objetivos y competencias a 
desarrollar como a los contenidos, métodos y recursos docentes, se han tomado muy en 
cuenta determinados referentes de estandardización del conocimiento que, por su rigor 
científico y su valor estratégico, gozan del consenso internacional. 


1. En primer lugar, se ha adoptado el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER), que, como se sabe, es un estándar 
que pretende servir de patrón internacional para medir el nivel de comprensión y 
expresión oral y escrita en cada una de las lenguas de los paises miembros de la Unión 
Europea. La gestación y desarrollo del MCER por el Consejo de Europa ha durado casi 
dos décadas y se ha ido aplicando paulatinamente a todas las instancias del sistema 
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educativo, con el correspondiente despliegue normativo, aunque no tiene todavía la 
amplia difusión social que le corresponde. En ese sentido, tanto en las asignaturas 
obligatorias como en las dos especialidades se pone el énfasis en la necesidad de darlo a 
conocer y utilizarlo como instrumento de medida de la competencia lingüística tanto en la 
comunicación profesional como en la investigación y el estudio. 


2. La implantación del inglés como interlingua primera de comunicación en todo el 
mundo es un procesos bien conocido, que dura ya décadas y que, lejos de reducirse con el 
desarrollo del multiligüismo y de las TIC, se incrementa día a día. La enseñanza del inglés 
como lengua materna y sobre todo como segunda lengua, la traducción en cualquiera de 
sus orientaciones (automatizada, especializada, creativa), la terminología y otras 
aplicaciones del llamado linguistic advising (asesoramiento lingüístico) cuentan con un 
acerbo bibliográfico y metodológico impresionante y unas instituciones académicas, 
profesionales e investigadoras de primer orden, entre las cuales destacan la Modern 
Language Association (MLA) (http://www.mla.org/) y la International Association of 
Applied Linguistics (IAAL) (http://www.aila.info/), con todas las sociedades filiales y 
asociadas con que cuenta cada uno de estos grandes organismos.  


En ese sentido, tanto en la formación de carácter obligatorio como en las dos 
especialidades se han incorporado aquellas contribuciones científicas generadas por las 
publicaciones de referencia de dichas instituciones, así como las prescripciones de 
carácter metodológico o profesional que de ellas dimanan. Así, por ejemplo, los trabajos 
de final de Máster se ajustarán, en la concepción investigadora y en la presentación 
formal, con las salvedades oprtunas, al Handbook for Writer of Research Papers (6h 
edition) de la MLA. 


En la definición de los objetivos y procesos de enseñanza de la lengua y su literatura, 
además del ya mencionado MCER se han tomado en consideración otros referentes 
internacionales para la evaluación de la competencia comunicativa del inglés (lengua y 
enciclopedia cultural) como son el Test of English as Foreign Language (ETS-TOEFL), el 
Graduate Record Examination (GRE) o el Michigan English Language Assessment 
Battery (MELAB), desarrollado en la University of Michigan, prestigioso centro 
universitario americano con el que la Universitat de València mantiene intercambios 
académicos. 


3. Mención aparte merecen aquellas asociaciones de profesionales del asesoramiento 
lingüístico, entendido en un sentido amplio (profesores de lengua, traductores, 
correctores, intérpretes, terminólogos, maquetadores y directores de edición…) cuyo 
trabajo corporativo, publicaciones y actividades especializadas (congresos científicos, 
jornadas, debates, ciclos de conferencias, etc) sirven también de ayuda y estímulo para la 
formación continuada y la actualización de conocimientos de los profesores y los 
estudiantes del Màster.  


Entre otras asociaciones de este tipo se pueden enumerar las siguientes: 


Unico (Unión de Correctores (http://www.uniondecorrectores.org/), Asetrad 
(Asociación española de traductores, correctores e intérpretes) (http://www.asetrad.org/), 
EIZIE: asociación de traductores, correctores  y intérpretes de la lengua vasca 
(http://www.eizie.org/tresnak), Associació de Traductors i d'Intèrprets de Catalunya 
(ATIC) (http://www.atic.cc/), Associació TRIAC (Traductors i Intèrprets Associats pro 
Col·legi). (http://www.traductors.com), Agrupación de Centros Especializados en 
Traducción (ACT) (http://www.act.es/), Langue Sauce Piquante: bloc de los correctores 
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de Le Monde.fr. (http://correcteurs.blog.lemonde.fr/), Site Officiel des Correcteurs 
(Fédération des travaillers des industries du livre, du papier et de la communication) 
(http://www.correcteurs.org/site/index.php4) 


 
La previsión de demanda viene avalada por la experiencia adquirida en actividades y 


programas formativos de Postgrado anteriores, principalmente en el Máster en 
Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria actualmente en vigor (RD 1393/2007 ) y 
por el anterior Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria (RD 56/2005)  
(cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 y 2009-2010), en el cual se han matriculado 
un total de  103 alumnos/-as (datos de primera matrícula), licenciados/-as en Filología 
Catalana por la Universitat de València y la Universitat d’Alacant, licenciados/-as en otras 
Filologías y en áreas afines, como Traducción y Humanidades, y profesionales de la 
enseñanza, del asesoramiento lingüístico y del ámbito cultural. 


 
Otras actividades formativas destacadas organizadas anteriormente por el IIFV y por 


los Departamentos de Filología Catalana de la Universitat de València y la Universitat 
d’Alacant, que constituyen los antecedentes efectivos de la actual propuesta de Máster son: 


-Programa de Doctorado “Lengua y literatura catalanas”, departamento de Filología 
Catalana, Universitat de València, 1987-2006. 


-Programa de Doctorado Interuniversitario “Estudios Filológicos Interdisciplinares 
(Filología Catalana y afines), 2004-2008. 


-Máster en Asesoramiento Lingüístico, Departamento de Filología Catalana de la 
Universitat de València y Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat 
Valenciana (1994-1995). 


-Curso “Comentario de textos lingüísticos y literarios en la enseñanza secundaria”, 
IIFV y Servei de Formació Permanent de la Universitat de València (2005-2006) 


-Diploma en Cultura, lectura y literatura infantil y juvenil, IIFV y Fundación 
Universitat Empresa de la Universitat de València (2005-2009) 


-Diploma de Gramática del catalán: Normativa y producción textual, Departamento de 
Filología Catalana y Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universitat 
de València (2000-2001, 2002-2003) 


-Curso de perfeccionamiento de lengua y literatura catalanas, Departamento de 
Filología Catalana y Fundación Universitat Empresa de la Universitat de València (1996-
1998). 


 
REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE  QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 


TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
La nueva estructura de las enseñanzas universitarias oficiales en tres ciclos (Grado, 


Máster y Doctorado) ha provocado en la universidades que han venido impartiendo hasta 
ahora estudios de Filología Catalana (Licenciatura y Doctorado) un proceso de adecuación 
al nuevo marco normativo de los estudios universitarios oficiales, proceso en el cual 
destacan la creación de los títulos de grado en Filología y la puesta en marcha de 
diferentes títulos de máster, con objeto de completar la formación de sus titulados/as y de 
satisfacer las demandas formativas del mercado profesional y las necesidades generadas 
en la actual sociedad de la información y de la multiculturalidad. La presencia de los 
estudios de Filología Catalana en el nuevo formato de grados, tras el proceso de 
verificación, ya es una realidad en gran parte de las universidades del ámbito lingüístico 
catalán; si bien la denominación que recibe el título puede variar de una universidad a 
otra: Grado de Filología Catalana (en las universidades de Valencia, Alicante y 
Barcelona), Grado de Lengua y Literatura Catalanas (en la Universitat Autònoma de 
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Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y la 
Universitat de les Illes Balears) y Grado de Estudios Catalanes y Occitanos (en la 
Universitat de Lleida). 


 
La existencia de estos grados avala la necesidad de continuar formando a los futuros 


egresados con propuestas de posgrados, que les permitan avanzar en sus estudios. Por esta 
razón, la mayor parte de las diferentes universidades citadas ofrecen también másteres que 
tienen características similares al que ofrecemos nosotros. Recordemos que nuestro 
máster, en cuanto a la orientación, tiene un carácter mixto: orientación profesional y 
orientación investigadora. Los másteres que podemos encontrar o bien tienen también este 
carácter mixto o bien tienen un perfil más específico (investigador o profesional). De las 
titulaciones oficiales podemos destacar: 


 
a) Con perfil mixto:  


-Máster en Estudios superiores de lengua, literatura y cultura catalanas (Universitat Rovira i 


Virgili). 


-Máster en Estudios avanzados y aplicados en lengua y literatura catalanas (Universitat de 


Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona). 


b) Con perfil investigador: 


-Máster Universitario de Llengua y Literatura Catalanas: oralidad y escritura (Universitat de 


les Illes Balears). 


c) Con perfil profesional: 


-Máster en Formación del profesorado de catalán para personas adultas (Universitat de 


Barcelona y Universitat de Vic). 


En este subapartado de perfil profesional, también podemos citar un par de másteres 
que no tienen la condición de oficiales, sino que son propios de la universidad. Se tracta 
del Máster en Asesoramiento lingüístico, gestión del multilingüismo y servicios 
editoriales (Universitat de Barcelona) y del Máster en Corrección y asesoramiento 
lingüístico (Universitat Autónoma de Barcelona). En los dos casos, los contenidos que se 
ofrecen se corresponden con gran parte de nuestros módulos obligatorios y, de manera 
especial, con nuestro itinerario de especialidad Aplicaciones e investigación en la 
administración pública y en las empresas editoriales.  


 
Por último, los contenidos de Filología Catalana también forman parte de una amplia 


gama de másteres de carácter interdisciplinar que ofrecen otras universidades y que 
enlazan con módulos de nuestra oferta. Entre nuestros módulos, destacamos: 
Profundización en los estudios históricos-culturales; Multilingüismo e interculturalidad; 
Cultura literaria y enseñanza; Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de 
lenguas. Y entre los másteres, cabe citar:  


 
a) De orientación investigadora:  


-Máster en Iniciación a la investigación en humanidades: historia, arte, filosofía, lengua y 


literatura (Universitat de Girona). 


b) De orientación mixta (investigadora y profesional): 
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-Máster en Literatura comparada y traducción literaria (Universitat Pompeu Fabra). 


-Máster en Enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas (Universitat de 


Girona). 


-Máster en Estudios teatrales (Universitat Autònoma de Barcelona y Universitat Pompeu 


Fabra). 


-Máster en Lingüística aplicada y adquisición de lenguas en contextos multilingües 


(Universitat de Barcelona). 


 
Un lugar importante ocupan las asociaciones de profesionales del asesoramiento 


lingüístico, es decir, las que agrupan los intereses de los profesores de lengua, traductores, 
correctores, intérpretes, terminólogos y directores de edición cuyo trabajo corporativo, 
publicaciones y actividades especializadas como son los congresos científicos, jornadas, 
debates, ciclos de conferencias, etc. son una pieza fundamental en la formación continuada 
y en la actualización de conocimientos de los profesores y los estudiantes del Màster. Entre 
otras asociaciones de este tipo se pueden enumerar las siguientes: Unico (Unió de 
Correctores (http://www.uniondecorrectores.org/), Asetrad (Asociació espanyola de 
traductores, correctores e intérpretes) (http://www.asetrad.org/), EIZIE: asociació de 
traductores, correctores  i intérpretes de la lengua vasca (http://www.eizie.org/tresnak), 
Associació de Traductors i d'Intèrprets de Catalunya (ATIC) (http://www.atic.cc/), 
Associació TRIAC (Traductors i Intèrprets Associats pro Col·legi). 
(http://www.traductors.com), Agrupació de Centros Especializados en Traducció (ACT) 
(http://www.act.es/), Langue Sauce Piquante: bloc dels correctores de Le Monde.fr. 
(http://correcteurs.blog.lemonde.fr/), Site Officiel des Correcteurs (Fédération des 
travaillers des industries du livre, du papier et de la communication) 
(http://www.correcteurs.org/site/index.php4 


 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
       1. Dotar a los/las estudiantes de una formación avanzada, de carácter especializado y 
multidisciplinar, orientada a la especialización profesional o a la formación investigadora, 
centrada en el ámbito del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria en lengua catalana. 2. 
Facilitar a los estudiantes los recursos y las técnicas que les permitan aplicar esta formación al 
ámbito profesional relacionado con su área de estudio. 3.Poner a disposición de los estudiantes 
las herramientas y conocimientos necesarios para el desarrollo de la capacidad crítica, de 
análisis y de síntesis, para integrar conocimientos, reflexionar y emitir juicios sobre temas 
relacionados con el asesoramiento lingüístico y la cultura literaria, pero también sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 4. Facilitar a los estudiantes los recursos y las 
técnicas que les permitan transmitir información e ideas, así como las conclusiones de su 
reflexión o investigación, de forma clara y sin ambigüedades. 5. Poner a disposición de los 
estudiantes las herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar las habilidades 
necesarias para que sean autónomos en su aprendizaje y puedan continuar su actividad 
profesional o de investigación en el campo del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria y 
sus aplicaciones. 
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2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 


 
Con fecha del 21 de mayo de 2008, el Vicerectorado de Postgrado de la Universitat de 


València solicitó al Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana, en calidad de 
ORM del Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria (máster regulado por el 
RD 56/2005, de 21 de enero), que informara sobre la voluntad de iniciar el proceso de 
transformación  de este Máster a la nueva normativa emanada del RD 1393/2007, de 29 de 
octubre. El IIFV manifestó su intención de iniciar dicho proceso y, en el mes de junio de 
2008, a requerimiento del Vicerectorado de Postgrado, su Junta Directiva realizó una 
propuesta de la CEPE que había de encargarse de esta tarea, propuesta que fue aprobada 
por el Consejo de Gobierno de la Universitat de València el 28 de julio de 2008 con la 
siguiente composición: 


 
-Carme Gregori Soldevila (presidenta), profesora del Departamento de Filología 


Catalana y actual directora académica del  actual Máster en Asesoramiento Lingüístico y 
Cultura Literaria. 


-Miquel Nicolás Amorós, profesor del Departamento de Filología Catalana, miembro 
de la CCA del actual Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria y anterior 
director académico del citado Máster. 


-Gemma Lluch Crespo, profesora del Departamento de Filología Catalana , miembro 
de la CCA del actual Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. 


-Ramon Xavier Roselló Ivars, director del Departamento de Filología Catalana y 
presidente de la CEPE que ha elaborado la propuesta de Grado en Filología Catalana en 
proceso de verificación. 


-Joan Rafael Ramos Alfajarín, presidente de la Comisión de Coordinación del 
Doctorado en Filología Catalana y secretario del Departamento de Filología Catalana. 


-Xavier Molina Martí, estudiante de segundo año del actual Máster en Asesoramiento 
Lingüístico y Cultura Literaria. 


 
La CEPE inició su trabajo en el mes de octubre de 2008, con reuniones de periodicidad 


semanal o quincenal, y llevó a cabo reuniones de trabajo y consultas con los miembros de 
la CCA interuniversitaria que representan a la otra universidad participante, la Universitat 
d’Alacant; asimismo, en las distintas fases de elaboración de la propuesta se contó con la 
opinión del conjunto del Departamento de Filología Catalana y del IIFV, propiciando la 
participación general a través de la presentación de comentarios y sugerencias de cambio o 
de mejora a los documentos de trabajo de la CEPE. 


 
Por otra parte, la CEPE contaba con la información reunida a lo largo de los tres cursos 


de implantación del Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria: las 
encuestas de satisfacción de los/las estudiantes realizadas por el GADE de la Universitat 
de València y las realizadas por el propio Máster, así como las opiniones expresadas por el 
alumnado en las actividades de seguimiento y tutoría, principalmente en la asignatura del 
curso troncal “Introducción a los módulos de especialización”; y las encuestas de opinión 
del profesorado del Máster, tanto el del IIFV como el de otras instituciones de las 
universidades participantes en el convenio y el profesorado externo. 


 
La CEPE informó del proceso de elaboración en las sucesivas reuniones de la Junta 


Permanente y del Consejo de Departamento y en los Consejos generales del IIFV. 
 
La opinión de los diferentes colectivos consultados durante el proceso de elaboración 
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de la propuesta de Máster que se presentó a verificación resultó ser determinante en el 
trabajo de la CEPE. Los profesores de los Departamentos de Filología Catalana de las 
Universidades participantes, y particularmente aquellos directamente implicados en la 
docencia del Máster actual, fueron una  importante fuente de información a la hora de 
concebir y realizar la transformación del Máster, a partir de la experiencia adquirida 
durante los tres cursos de implantación. Los estudiantes que cursaban en aquellos 
momentos el Máster, así como los egresados, fueron consultados durante el proceso de 
elaboración de la propuesta de manera directa, a través de reuniones específicas, además 
de contar con el historial de encuestas y de sesiones de seguimiento realizadas a lo largo de 
los tres cursos anteriores. 


 
En el primer curso de implantación del título verificado (2010-2011), la CCA del 


Máster, dentro de su programa de seguimiento y mejora del Máster, y en colaboración con 
la dirección del Departamento de Filología Catalana y la dirección del IIFV, ha 
desarrollado las tareas necesarias para seguir las recomendaciones contenidas en el 
informe de evaluación del título  emitido por la Comisión de evaluación en el proceso de 
verificación (Expediente 2935/2009). Con esta finalidad, se han llevado a cabo un proceso 
de revisión de los puntos débiles y posibles deficiencias del título, con reuniones de trabajo 
a diferentes niveles: de la CCA interuniversitaria, de la CCA con los coordinadores de los 
módulos, de los coordinadores de los módulos con el profesorado que imparte la docencia 
y de la CCA con los estudiantes. Finalmente, la CEPE recabó todos los informes y 
documentos de trabajo para iniciar, en abril de 2011, el proceso encaminado a la 
modificación del título verificado. En mayo se solicitó a la Comisión de Postgrado de la 
Universitat de València la autorización para presentar la propuesta de modificación del 
Máster verificado a la Aneca, solicitud que fue aprobada en el mes de junio. 


 
Con fecha 7 de julio de 2011, la directora del Máster asistió al taller de formación sobre la 
elaboración de la memoria de Verificación requerida por el Ministerio de Educación para 
la 
 tramitación de dichas modificaciones. , organizado por el Servicio de Postgrado de la UV, 
en el cual se informó sobre la adaptación de los títulos al RD861/2010 y sobre la 
adecuación de las propuestas de modificación de títulos ya verificados a este marco 
normativo. 


 
Por lo que se refiere a los procedimientos de consulta externos, el anterior Máster en 


Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria (RD 56/2005) ya estableció, a lo largo de 
los cuatro cursos de implantación, una estrecha y sostenida colaboración con las 
principales instituciones, entidades y empresas del ámbito profesional propio del Máster a 
través de:  las prácticas de empresa realizadas por los/las estudiantes, las actividades 
formativas programadas de manera conjunta y la incorporación como profesorado externo 
del Máster de algunos de los responsables y profesionales de estas instituciones y 
empresas. Esta colaboración, por lo positivo de sus resultados, se ha mantenido en el 
Máster actual (RD 1393/3007), implantado en el presente curso y en la elaboración del 
cual tuvieron un papel destacado las opiniones, juicios y necesidades expuestos por estos 
profesionales, instituciones y empresas externos. Además del intercambio de información 
aportado por estos colaboradores en su participación directa  en el Máster (Guías docentes, 
reuniones de trabajo del profesorado, tanto generales como por bloques afines de materias, 
prácticas, etc), la CEPE consideró importante conocer las opiniones de los sectores 
profesionales implicados en los perfiles propios del Máster de manera general, sistemática 
y ordenada, por lo cual envió un cuestionario en que se invitaba a manifestar sus opiniones 
sobre la propuesta de formación actual y sobre las mejoras que se podrían introducir en el 
nuevo plan de estudios a: 


cs
v:


 7
55


06
70


55
14


71
97


85
83


94
39







 
-Técnicos lingüísticos (asesores, correctores, traductores) de la administración pública, 


tanto de nivel autonómico como provincial y local, y de medios de comunicación: empresa 
Tecnolingüística, del Parque Tecnológico de la Universitat de València, Unitat de 
Normalització lingüística de la Diputació de València, Servei de Publicacions de les Corts 
Valencianes, Gabinet Municipal de normalització Lingüística del Ayuntamiento de 
Valencia, Oficina promoció del valencià de Carcaixent, el Servei de Política Lingüística de 
La Universitat de València, Radiotelevisió Valenciana (RTVV). 


 
-Editores de la Comunidad Valenciana, a través de la Asociación de Editores del País 


Valenciano. 
-Responsables o profesionales de instituciones, fundaciones y centros de enseñanza 


con perfil en lengua propia, ligados a la promoción y enseñanza de la lengua, literatura y 
cultura propias: Director de la Casa Museu Joan Fuster de Sueca, responsables de la 
Fundación Bromera para el fomento de la lectura, profesionales del Centro de 
Autoaprendizaje de valenciano de la Universitat de València, profesores de varios 
Institutos de Enseñanza Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Escuelas 
Municipales de Adultos. 


 
Además de las instituciones, entidades y empresas valencianas, que constituyen el 


principal referente de este Máster por su vinculación a las especificidades del contexto 
cultural, lingüístico y educativo valenciano, también hemos considerado oportuno conocer 
las opiniones y los criterios de trabajo de otras instituciones, entidades y empresas de los 
mismos sectores pero radicadas en otros territorios del ámbito lingüístico de la lengua 
catalana, como, por ejemplo, el Director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, la 
Directora de la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, profesionales de la Institució de les 
Lletres Catalanes, equipo organizador del proyecto “Municipi lector” de Cataluña, 
profesorado de las Universidades de Vic, Autònoma de Barcelona y de les Illes Balears, 
miembros del Institut d’Estudis Catalans, profesionales del Centre de Terminologia 
Catalana (TERMCAT), miembros del Institut Ramon Llull, miembros del Consell Català 
del Llibre per a infants i joves (OEPLI_IBBY) 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
Las tasas de graduación y abandono se basan en estimaciones efectuadas a partir de los datos 
obtenidos durante los cursos de implantación del título en su formulación inicial, el Máster regido 
por el RD 56/2005, de 21 de enero. Se trata de un Máster de 120 créditos y dos cursos y , en el 
momento de presentar la solicitud de verificación del título actualmente en vigor, aún no había 
finalizado el tercer año académico de implantación (curso 2008-2009), por lo que no se podían basar 
las tasas de graduación y de abandono en los datos históricos, ya que este curso era el primero en 
que se pudieron contabilizar el total de los estudiantes que se matricularon en el curso 2006-2007 y 
que se graduaron en el tiempo previsto por el plan de estudios o en un año académico más. Por lo 
que respecta al Máster implantado en el presente curso 2010-2011 (regido por el RD 1393/2007, de 
29 de octubre), no es posible, en el momento de presentar esta propuesta de modificación del título 
verificado, conocer aún datos de graduación o abandono ni calcular, por tanto, la tasa de eficiencia. 
Las tasas de graduación y eficiencia son relativamente bajas debido fundamentalmente al hecho que 
la gran mayoría de los estudiantes cursan el Máster a tiempo parcial, compaginándolo con su 
dedicación laboral, motivo por el cual retrasan la finalización de los estudios. 
La tasa de abandono, por su parte, está condicionada por el acceso, una vez iniciados los estudios de 
Máster, a una actividad laboral que resulta incompatible o difícil de hacer compatible con la 
dedicación al Máster. 
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