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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

Universidad de Alicante Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado 03023291

NIVEL DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

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

Universidad de Alicante, Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

0000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@ua.es Alicante 965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

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

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

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

En: Alicante, AM 13 de abril 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 Inglés y Español para Fines
Específicos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras

HABILITA PARA PROF.
REG.

PROFESIÓN REGULADA RESOLUCIÓN

No

NORMA AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD
SOLICITANTE

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

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023291 Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado
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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-continuacion-
estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

-

-

-

-

-

GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

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

En el Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos, se aplicará lo
establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 en lo referente a las condiciones de
acceso:
a) 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.
b) 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

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



Identificador : 4311949

6 / 66

postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
En cuanto a los criterios de admisión se refiere, se aplicará lo establecido en el artículo
17 del Real Decreto 1393/2007:
a) Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos
específicos y criterios de valoración de méritos que son propios del título de Máster
Universitario o establezca la Universidad.
b) La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de
estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa expresados en
términos de competencias. La Universidad especificará el procedimiento de
acreditación y reconocimiento que aplicará en estos casos, el cual deberá ser
coherente con los procedimientos generales de transferencia y reconocimiento de
créditos establecidos por la Universidad.
c) Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
El órgano que ha venido administrando la admisión de alumnos a este Máster desde el
2005 es el Centro de Estudios de doctorado y Postgrado (CEDYP), dependiente del
Vicerrectorado de Planificación de Estudios. En su página web se pueden consultar todos los
aspectos relativos al protocolo de admisión de estudiantes:
° Presentación
° Requisitos de acceso
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° Preinscripción
° Matrícula
° Pagos con tarjeta
° Solicitudes
° Convalidaciones y reconocimiento por formación previa
° Homologación de Títulos Extranjeros de educación superior
° Becas y ayudas
La Comisión Académica del Máster, formada por tres profesores, el Director/Directora
que hará las funciones de Presidente/Presidenta, el Jefe/Jefa de Estudios que ejercerá de
Secretario/Secretaria, y un vocal, ha sido desde el 2005 la encargada del procedimiento de
selección previo a la formalización de la matrícula. El procedimiento de selección de
candidatos consta de las siguientes fases:
El CEDYP remite a la Comisión Académica la siguiente documentación aportada por
los solicitantes: (a) DNI o pasaporte, (b) impreso de solicitud de admisión, (c) título
universitario, (c) expediente académico, (d) curriculum vitae, y (e) carta de intenciones.
La Comisión Académica evalúa cada expediente y procede a la selección de
candidatos atendiendo a los siguientes aspectos:
1) Criterios relevantes para valorar la formación académica: 0/5 puntos.
A) Expediente académico global: 0/1 punto.
a) Matrícula de Honor: 1.
b) Sobresaliente: 0,75.
c) Notable: 0,5.
d) Aprobado: 0,25.
B) Expediente académico específico (materias afines con los contenidos del posgrado):
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0/1 punto.
a) Matrícula de Honor: 1.
b) Sobresaliente: 0,75.
c) Notable: 0,5.
d) Aprobado: 0,25.
C) Otros cursos de formación académica y/o profesional recibidos que sean relevantes en
relación con los contenidos del postgrado: 0/1punto.
D) Becas recibidas para cursar estudios en universidades europeas o del extranjero: 0/1
punto.
E) Estancias acreditadas en universidades de la UE o del extranjero: 0/1 punto.
2) Criterios relevantes para valorar los conocimientos de idiomas: 0/2,5 puntos.
A) Ser hablante nativo, tener certificación oficial, nivel B2, en el idioma inglés
(TOEFL, Cambridge o Escuela Oficial de Idiomas), o haber superado 18 créditos
en asignaturas de lengua inglesa en una titulación universitaria.
B) Ser hablante nativo, tener certificación oficial, nivel B2 en el idioma español
(DELE Superior del Instituto Cervantes o DELU), o haber superado 18 créditos en
asignaturas de lengua española en una titulación universitaria : 0/1punto.
C) Tener aptitud acreditada en otros idiomas: 0/0,5 puntos.
3) Criterios relevantes para valorar la experiencia profesional: 0/1,5 puntos.
A) Años de ejercicio profesional: 0/0,5 puntos y nivel profesional adquirido: 0/0,5
puntos.
B) Nivel profesional conseguido: 0/0,5 puntos.
C) Idoneidad de las actividades desarrolladas en relación con los perfiles del
Máster: 0/0,5 puntos.
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4) Entrevista profesional: el candidato tendrán la oportunidad de presentarse a la Comisión
Académica y explicar las razones por las cuales desea matricularse en el Máster universitario,
así como su motivación, y sus perspectivas de futuro: 0/0,1 punto.
El nivel de competencia exigido en la segunda lengua para los alumnos que deseen realizar
este Máster será el B2. Este nivel de competencia está considerado como un requisito de
acceso imprescindible para seguir con aprovechamiento las asignaturas y las clases del
máster.
Los alumnos que no puedan certificar oficialmente su conocimiento de la lengua,
serán evaluados a través de una prueba objetiva conjunta cuyos criterios de evaluación y
metodología se atendrán a los referidos a la competencia comunicativa de un nivel B2, de
acuerdo con las directrices del Marco (MCER)9, según el cual un hablante competente en
dicho nivel demuestra tener:
1) Alcance: Dispone de un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer
descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales sin evidenciar la
búsqueda de palabras y sabe utilizar oraciones complejas para conseguirlo.
2) Corrección: Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete errores que
provoquen la incomprensión y corrige casi todas sus incorrecciones.
3) Fluidez: Es capaz de producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante uniforme;
aunque puede dudar mientras busca estructuras o expresiones. Se observan pocas pausas
largas.
4) Interacción: Inicia el discurso, toma su turno de palabra en el momento adecuado y finaliza
una conversación cuando tiene que hacerlo, aunque puede que no lo haga siempre con
elegancia. Colabora en debates que traten temas cotidianos confirmando su comprensión,
invitando a los demás a participar, etc.
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5) Coherencia: Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para convertir sus
frases en un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto «nerviosismo» si la
intervención es larga.
6) Comprensión auditiva: Comprende discursos y conferencias extensos e incluso sigue líneas
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido. Comprende casi
todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas actuales. Comprende la
mayoría de las películas en las que se habla en un nivel de lengua estándar.
7) Comprensión de lectura: Es capaz de leer artículos e informes relativos a problemas
contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos.
Comprende la prosa literaria contemporánea.
8) Interacción oral: Puede participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad,
lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puede tomar parte activa en
debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y defendiendo sus puntos de vista.
9) Expresión oral: Presenta descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas
relacionados con su especialidad. Sabe explicar un punto de vista sobre un tema exponiendo
las ventajas y los inconvenientes de varias opciones.
10) Expresión escrita: Es capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de
temas relacionados con sus intereses. Puede escribir redacciones o informes transmitiendo
información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sabe
escribir cartas que destacan la importancia que le da a determinados hechos y experiencias.
La dirección del máster proporcionará una prueba de nivel objetiva a los alumnos que
no puedan acreditar oficialmente el conocimiento del inglés y/o español. La prueba será de
orientación comunicativa, incluirá las destrezas del Marco Común Europeo de Referencia
(MCER) arriba referidas y estará tutelada por el profesorado experto del Máster oficial en
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Enseñanza de español e inglés como segunda lengua/lengua extranjera, impartido en la
Universidad de Alicante desde el curso académico 2006-2007.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
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 %

90 10

TASA DE EFICIENCIA %

90

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes
procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del
aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

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

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Unversidad de Alicante, Carretera
de San Vicente del Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector@ua.es 000000000 965909464 Rector
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 0000000000 965909464 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



Identificador : 4311949

14 / 66

ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Modificación Ministerio apart. 2.1 Máster Inglés y Español.pdf

HASH SHA1 : TVqq43W4vMTAbvpfGlJS13nmjMw=

Código CSV : 45004454326154134363681
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Relacionado con este apartado 2. Justificación, el Manual del Sistema de Garantía Interna de 

la Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA, dispone de los 

siguientes procedimientos documentados: 

PE03: Diseño de la oferta formativa; 

PC02: Oferta formativa de Máster; y 

PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 de este documento). 

 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando su interés académico y 

científico 

 El interés académico y científico de la propuesta de título de Máster universitario en 

Inglés y Español para Fines Específicos está avalado por el número creciente de 

organizaciones, instituciones, asociaciones científicas, congresos y simposios, publicaciones 

periódicas en revistas científicas, creaciones de bases terminológicas y redes temáticas,  que 

difunden los resultados de la investigación en lingüística aplicada a las lenguas de 

especialidad en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y contribuyen sobremanera 

al desarrollo de convenios de cooperación universidad-empresa. La existencia de numerosas 

organizaciones, asociaciones lingüísticas, congresos anuales, y revistas periódicas, etc. son, a 

nuestro juicio, buenos indicadores de la madurez académica e investigadora alcanzada por la 

disciplina de la lingüística aplicada a las lenguas de especialidad.  

 En los siguientes apartados ofrecemos ejemplos ilustrativos que demuestran 

fehacientemente el interés académico y científico existente en la Sociedad de la Información y 

el Conocimiento por el estudio e investigación de las lenguas de especialidad, con especial 

referencia a la terminología específica de cada especialidad. 

 

a) Organismos e instituciones 

 

 AENOR (Asociación española de normalización y certificación) 

[http://www.aenor.es/desarrollo/inicio/home/html] 

 

 AFNOR Asociación francesa de normalización 

[http://www.afnor.fr/portail.asp?Lang=French] 

 

 2. JUSTIFICACIÓN 
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 Associaçao Brasileira de Normas T [http://www.abnt.org.br] 

 

 Dirección General de Normas [http://www.economia.gob.mx/?P=85] 

 

 Ente Nazionale Italiano de Unificacione [http://www.uni.com] 

 

 ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) 

[http://www.icontec.org.co/] 

 

 INFOTERM (International Information Center of Terminology) 

[http://www.infoterm.info] 

 

 Instituto argentino de normalización [http://www.iram.com.ar/home_es.htm] 

 

 ISO (International Standardization Organization) [http:www.iso.ch] 

 

 Proyecto NIPE: Normalización de las intervenciones en la práctica de la enfermería 

[http://www.nipe.enfermundi.com] 

 

 CEN (Comité Europeo de Normalización) [http://www.cenorm.be/cenorm/index.htm] 

 

b) Asociaciones relacionadas con las lenguas para fines específicos y la terminología: 

 

Españolas 

 

 AEDEAN (Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos; www.aedean.-

org). Desde hace décadas tiene un panel para Inglés para Fines Específicos, con 

diversos nombres. Celebró su XXXII Congreso en Cádiz en 2009. 

 AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada; www.aesla.uji.es).Tiene un 

panel de Lengua para Fines Específicos. Celebró su XXVII Congreso en Ciudad Real 

en 2009. 

 

Europeas 

 

 AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos; 

http://www.aelfe.org). Celebró su VIII Congreso en Tenerife en 2009. 

 

 BALEAP: British Association of Lecturers of English for Academic Purposes. 

 

 GERAS (Group d‘Etude et Recherche en Anglais de Specialité; http://www.geras.fr) 

Celebró su XXX Congreso en Rennes en 2009. 

 

 ILLA (International Language and Law Association; www.illa.org)  

 

 Institute for Linguistic Evidence (www.linguisticevidence.org)  

 

 International Association of Forensic Linguistics (www.iafl.org). Celebró su IX 

Conferencia Bianual en Amsterdam en 2009. 

 

cs
v:

 4
50

04
45

43
26

15
41

34
36

36
81

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



Máster Universitario en Inglés y Español  
para Fines Específicos   

7  

 IATEFL (International Association of Teachers of English as a Second Language; 

www.iatefl.org ). Dentro de ella existe un ESP Special Interest Group. Tiene sesiones 

específicas para Inglés para Fines Específicos e Inglés para Fines Académicos. 

Celebró su 43 conferencia en Cardiff en 2009. 

 

 TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages; www.tesol.org. Tiene 

un grupo específico dedicado al ESP (http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=-

161&DID=1631). 

 

 European Association for Terminology (http://www.eaft-aet.net) 

 

 European Language Resources Association (http://www.elra.info) 

 

 European Association for Lexicography (www.euralex.org ). Celebrará el año que 

viene su XIV congreso en Leeuwarden (Holanda) 

 

 International Information Centre for Terminology (www.infoterm.info)  

 

 Red Panlatina de Terminología (http://www.realiter.net) 

 

Terminológicas 

 

 Unión Latina: Dirección de Terminología e Industrias de la Lengua (DTIL) 

(http://www.unilat.org/dtil/index.asp) 

 

 International Information Centre for Terminology (INFOTERM) 

(http://www.infoterm.info/about_us/why_terminology.php) 

 

 Sociedad para la Terminología y la Transferencia de Conocimiento (GTW) 

(http://gtw-org.uibk.ac.at/) 

 

 Associació Catalana de Terminología (ACATERM) (http://acaterm.net/) 

 

 Asociación Europea de Terminología (AET) (http://www.eaft-aet.net/es/1aetcsp.htm) 

 

 Asociación Española de Terminología (AETER) 

(http://racefyn.insde.es/AETER/indice_AETER.htm) 

 

 Asociazione Italiana per la Terminología (ASSITERM) 

(http://web.tiscali.it/assiterm91/) 

 

 Société Française de Terminologie (SFT) (http://www.laterminologie.net/) 

 

 Centro Vasco para la Terminología y la Lexicografía (UZEI) 

(http://www.uzei.com/default_cas.html) 

 

 Associação Portuguesa de Terminologia (TERMIP)(http://www.fcsh.unl.pt/termip/) 

 

 Associação de Informação Terminológica (AIT) (http://www.ait.pt/) 
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 The Swedish Centre for Terminology (Terminologicentrum TNC) 

(http://www.tnc.se/htmlE/1tncE.htm) 

 

 Asociación Venezolana de Terminología (VENTERM) 

 

 Asociación de Organizaciones y Sociedades para la Terminología de los Países 

Nórdicos (NORDTERM) (http://www.tsk.fi/nordterm/info/en.html) 

 

 Comisión Paraguaya de Terminología (PARATERM)  

 

 Comisión Uruguaya de Terminología para el MERCOSUR (URUTERM) 

(/http://www.mec.gub.uy/arch_geral/URUTERM.HTM) 

 

 Centre de Terminologie de Bruxelles (CTB) 

(http://www.ctbrux.be/terminologie/presentation-EN.htm) 

 

 Centre de recherche en terminologie (TERMISTI) 

(http://www.termisti.refer.org/termisti.htm) 

 

 Danish Centre for Terminology (DANTERMcentret) (http://www.danterm.dk/uk/dtc-

uk.html) 

 

 Centre de Recherches en Terminologie et Traduction (CRTT)(http://recherche.univ-

lyon2.fr/crtt/) 

 

 Servei de llengües i terminologia de la Universtat Politècnica de Catalunya (SLT) 

(http://www2.upc.es/slt/serveis/terminologia/) 

 

 IULATERM (IULA) (http://www.iula.upf.es/iulaterm/tpreses.htm) 

 

 Technical Committee for Scientific And Technical Terminology Standardization 

(Ucrania) (http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_En/TK_main_En.htm) 

 

 German Information and Documentation Centre for Terminology (DEUTERM) 

(http://www.iim.fh-koeln.de/deuterm) 

 

 German Institute for Terminology e.V (DIT) 

       (http://www.DIT-online.com) 

 

 Red Colombiana de Terminología (COLTERM) 

(http://idiomas.udea.edu.co/%7Egitt/colterm.html) 

 

 Red Internacional Francófona de Neología y de Terminología 

(RINT)(http://www.rint.org/) 

 

 TermRom-Moldova (http://cnt.dnt.md/) 

 

 TermRom-Bucarest (http://www.cimec.ro/) 
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c) Simposios Internacionales 

 

 Además de los correspondientes de las asociaciones arriba mencionadas, que tienen 

una periodicidad anual, cabe mencionar los siguientes: 

 European Symposium on Languages for Specific Purposes (XXVII edición, Aarhus) 

 

d) Revistas de Lingüística Aplicada y Lenguas de Especialidad 

 

 Annual Review of Applied Linguistics 

 (Cambridge University Press) 

 ISSN: 0267-1905 

 Applied Linguistics 

 (Oxford University Press) 

 ISSN 0142-6001 

 Clinical Linguistics & Phonetics 

 (International Clinical Phonetics & Linguistics Association) 

 ISSN: 0269-9206 

 Discourse & Society 

 (SAGE) 

 ISSN: 0957-9265 

 Discourse Studies 

 (SAGE) 

 ISSN: 1461-4456 

 ELT Journal 

 (Oxford University Press) 

 ISSN: 0951-0893 

 English for Specific Purposes 

 (Elsevier) 

 ISSN: 0889-4906 

 Études De Linguistique Appliquée 

 (Klincksiek) 

 ISSN : 0071-190X 

 IBÉRICA 

 (AELFE)  

 ISSN: 1139-7241 

 

 Intercultural Pragmatics  

 (Mouton De Gruyter) 

 ISSN: 1612-295X 
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 International Journal of Applied Linguistics 

 (Blackwell) 

 ISSN: 0802-6106 

 International Journal of Lexicography 

 (Oxford University Press) 

 ISSN: 0950-3846 

 International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 

 (Mouton de Gruyter) 

 ISSN: 0019-042X 

 Journal of Second Language Writing 

 (Elsevier) 

 ISSN: 1060-3743 

 Journal of Business Communication 

 (SAGE) 

 ISSN: 0021-9436 

 Journal of English for Academic Purposes 

 (Elsevier) 

 ISSN: 1475-1585 

 

 Mosaico (Revista de la Consejería del MEC de Bélgica, Países Bajos y 

Dinamarca), nº 5, Dic. 2000, monográfico sobre Español con Fines Específicos: 

(http://www.sgci.mecd.es/be/media/pdfs/mosaico/Mosaico05.pdf) 

 

 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 

 (AESLA) 

 ISSN: 0213-2028 

 Text & Talk 

 (Mouton) 

 ISSN: 1860-7330 

 

 The International Journal of Speech, Language and the Law 

 (Equinox Publishing Ltd.) 

 ISSN: 1748-8885 

 

 Written Communication 

 (SAGE) 

 ISSN: 0741-0883 

 

 e) Revistas de Terminología 

 

 Actualité Terminologique = Terminology Update. Ottawa: Secretariat d'État du 

Canada. 
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 Bureau de la Traduction, 1985-2004. [trimestral] Continúa con el título: L‟Actualité 

langagière] 

 

 L‟Actualité Langagère = Language Update. Ottawa: Secretariat d'État du Canada. 

Bureau de la traduction, 2004- .Disponible en:http://www.translationbureau.-

gc.ca/pwgsc_internet/fr/outils_tools/somart_sumart_f.ht [Es continuación de: 

Actualité terminologique] 

 

 Babel [En línea]. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2002- . <http://www.-

ingenta.com/journals/browse/jbp/bab> 

 

 La Banque des Mots. Paris: Conseil international de la langue française, 1971- . 

Disponible en: http://www.cilf.org/bm.fr.html BIT. Vienna: Infoterm, 1983- .Versión 

en línea: http://www.termnews.net [semestral] 

 

 Cahiers de lexicologie. Paris: Institut National de la Langue Française, 1990- . 

 

 Cahiers du Rifal. Paris; Bruxelles: Agence intergouvernementale de la Francophonie: 

Communauté française de Belgique, 2001- .Versión en línea: http://www.rifal.org/3_-

information.html#cahiers. [Es continuación de: Terminologies Nouvelles] 

 

 The ELRA Newsletter. Paris: ELRA, 1996- .Disponible en: <http://www.elra.-

info/nl/nletter.php> 

 

 Escola Catalana. Barcelona: Òmnium Cultural, 1984- .Versión en línea: 

<http://www.escolacatalana.info/> 

 

 Euskararen Berripapera. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco. Departamento de Cultura. 

  Viceconsejería de Política Lingüística, 1992- . 

 

 Gazette Officielle du Québec. [Québec]: Éditeur officiel du Québec, 1995-2001. INL. 

Vienna: Infoterm, 1982- .Versión en línea: <http://www.termnews.net> 

 

 International Journal of Llexicography. Oxford: Oxford University Press, 1996- . 

Versión en línea: <http://www3.oup.co.uk/lexico/contents.html> 

 

 Language International. Amsterdam: John Benjamins, 1990-2002. 

 

 La Lettre d'Information ELRA. Paris: ELRA, 1996-2002. Disponible en: 

<http://www.elra.info/fr/nl/nletter.html> 

 

 La Lettre de la Société Française de Terminologie. Paris: Société française de 

terminologie, 1999- . 

 

 La Lettre Professionnelle de l'Ingénierie de la Langue et du Multimédia. Paris: 

Observatoire français et international des industries de la langue, 2001- . [Es 

continuación de: La Tribune des industries de la langue et du multimedia] 

 

 Llengua i Literatura. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1986- . 
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 Llengua i Ús. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Direcció General de Política Lingüística, 1994- .Disponible en: 

<http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/liu.htm> 

 

 Llengua Nacional. Barcelona: Associació Llengua Nacional, 1997- .Disponible en: 

<http://llenguanacional.org/sumaris/> 

 

 LSP and Professional Communication. Copenhagen: DSFF / LSP Centre, 2001-. 

Disponible en: http://www.dsff-lsp.dk/UK/LSPjournal.htm [Es continuación de: 

Unesco Alsed-LSP Newsletter] 

 

 Marges Linguistiques [En línea]. [S.l.]: Marges linguistiques, 2000- . <http://www.-

marges-linguistiques.com> 

 

 Mercator Media Forum. Aberystwyth: University of Wales, 1995- .Versión en línea: 

<http://www.ingenta.com/journals/browse/uwp/mmf> 

 

 Meta. Montréal: Presses de l'Université de Montréal, 1970- .Versión en línea: 

<http://www.erudit.org/revue/meta> 

 

 Multilingua. Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1982- . 

 

 Procesamiento del Lenguaje Natural. [S.L.]: Sociedad Española para el 

Procesamiento del Lenguaje Natural, 1986- . 

 

 Puntoycoma. Bruselas: Servicio de Traducción de la Comisión Europea, 1998- 

.Versión en línea: http://europa.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma-

/numeros.html 

 

 Quaderns. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 1998- .Versión en línea: 

<http://www.bib.uab.es/pub/quaderns/> 

 

 Què cal saber? Barcelona: Societat Catalana de Biologia, 1985- .Versión en 

línea:<http://www.iecat.net/institucio/societats/SCBiologia/SABER.HTM> 

 

 Revista Debate Terminológico. París: RITERM (Red Iberoamericana de 

Terminología) [anual] 

 

 Revista de Llengua i Dret. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola 

d'Administració Pública de Catalunya, 1983- .Disponible en: 

<http://www.eapc.es/rld.html> 

 

 Revista Española de Documentación Científica. Madrid: CINDOC, 1993- .Disponible 

en: <http://www.cindoc.csic.es/redc/redc-un.html> 

 

 Revue d'Aménagement Linguistique. Montréal: Office québécois de la langue 

française, 2002-2004. Disponible en: http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/-

publications/publications_amenagement/liste_terminogramme.html [Es continuación 

de: Terminogramme] 
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 Sendebar: Revista de la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada. 

Granada: Universidad de Granada [anual] 

 

 Societat d'Onomàstica: butlletí interior. Barcelona: Societat d'Onomàstica, 1999- . 

 

 STT. Vienna: Infoterm, 1986- .Versión en línea: <http://www.termnews.net> 

 

 Terminàlia. Barcelona: Revista electrónica de la Asociación catalana de terminología 

(ACATERM) [semestral] 

 

 Terminogramme. Bulletin d‘information terminologique et linguistique. Montréal: 

Office de la langue française, 1979-2002. [Continúa con el título: Revue d'aménage-

ment linguistique] 

 

 Terminologie et Traduction. Luxembourg: Office des publications officielles des 

Communautés européennes, 1986-2002. 

 

 Terminologias. Lisboa: Revista de la Associaçao de Terminologia Portuguesa. 

 

 Terminologies Nouvelles. Bruxelles: Agence de la Francophonie: Communauté 

Française de Belgique, 1989-2000. [Continúa con el título: Cahiers du Rifal] 

 

 Terminology. International Journal of Theorical and Applied Issues in Specialized 

Communication. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1994- .Versión en línea: 

<http://www.ingenta.com/journals/browse/jbp/term> 

 

 Terminómetro. Paris: Unión Latina, 1987- .Versión en línea: <http://www.-

terminometro.info/modules/articles/accueil/index.php> 

 

 TermNet news. Vienna: TermNet, 1980- .Versión en línea: <http://www.termnews.-

net> 

 

 Revista Tradumàtica [En línia]. [Bellaterra]: Departament de Traducció i Interpretació 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. <http://www.fti.uab.es/tradumatica-

/revista/> 

 

 La Tribune des Industries de la Langue et du Multimedia. Paris: Observatoire français 

et international des industries de la langue, 1990-2000. [Continua con el título: La 

Lettre professionnelle de l'Ingénierie de la Langue et du Multimédia] 

 

 TSH. Vienna: Infoterm, 1989- .Versión en línea: <http://www.termnews.net> 

 

 TTR. Traduction, Terminologie, Rédaction. Montreal: Associationn Canadiense de 

Traductologie. 

 

 Unesco Alsed-LSP Newsletter. Frederiksberg, Denmark: Copenhagen Business 

School, The LSP Centre, 1980-2000. [Continúa con el título: LSP and Professional 

Communication] 
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f) Bases de datos terminológicas 

 

Cercamots Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Politècnica de 

Catalunya 

Neoloteca TERMCAT 

UBTerm Universitat de Barcelona 

UPCTerm Universitat Politècnica de Catalunya 

UPFTerm Universitat Pompeu Fabra 

 

CILF Consejo Internacional de la Lengua Francesa 

CRITER Delegación General de la Lengua Francesa y las lenguas 

de Francia 

IATE Comisión Europea 

EUROVOC Comunidades Europeas 

Euskalterm Gobierno vasco 

Faoterm Organitzación de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentació 

Finnish Term Bank Centro Finlandés de Terminología Técnica 

Le Grand dictionnaire 

terminologique 

Oficina de la Lengua Francesa del Québec 

ILOTERM Organización Internacional del Trabajo 

LOGOS Grupo Logos 

Nordtermbank Nordterm 

Onterm Servicio de Traducción del Gobierno de Ontario 

SilvaTerm Unión Internacional de Organizaciones de Investigación 

Forestal 
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TEPA Centro Finès de Terminología Técnica 

TERMDAT Gobierno suizo 

Terminobanque Ministerio de la Comunidad Francesa de Bélgica 

Terminologiedatenbank Universdad de Innsbruck 

Termite Unión Internacional de Telecomunicaciones 

TERMIUM Gobierno de Canadá 

TermRom Centro Nacional de Terminología de Moldova 

TIS.Terminological 

Information System 

Consejo de la Unión Europea 

UNTERM Naciones Unidas 

VINTARS Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

 

g) Redes temáticas 

 

 ALETERM (Red temática de docencia en terminología). Red de docencia, patrocinada 

por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que tiene por objetivo 

impartir cursos de terminología de nivel de postgrado y doctorado mediante la 

movilidad de profesorado entre tres universidades españolas (Universidad de Málaga, 

Universidad de Salamanca y Universitat Pompeu Fabra) y tres universidades de 

América Latina (Universidad de Buenos Aires, Universidade de Brasília, Universidad 

del Valle de Colombia). La coordinación de la red corre a cargo de IULATERM, bajo 

la dirección de M. Teresa Cabré y la coordinación técnica de Mercè Lorente. La 

coordinación de ALETERM ha puesto en marcha un sitio web (http://www.iula.-

upf.edu/aleterm) y está editando materiales informativos. 

 REALITER (Red panlatina de terminología). Red de trabajo en terminología para las 

lenguas románicas, que pretende ofrecer productos terminológicos multilingües de 

amplia difusión sobre ámbitos especializados prioritarios. (http://www.realiter.-

net/es/index.htm) 

 RITerm (Red Iberoamericana de Terminología). Red de cooperación en terminología 

de profesionales e instituciones de países iberoamericanos. (http://w.riterm.net/es-

/index.htm). 

 TermNet (International Network for Terminology). Red impulsada por INFOTERM 

(Viena), de la que el IULA forma parte como miembro institucional y ejerce de nodo 

informativo para instituciones universitarias del Estado español que realizan trabajos 

en terminología. (http://linux.termnet.org/). 
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 Xarxa Temàtica de Coneixement, Llenguatge i Discurs Especialitzat (XT99-00036, 

2001XT-0032, 2003XT-00051), del Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya, 

constituida en enero del 2000, coordinada por IULATERM y formada por grupos de 

investigación catalanes, españoles y europeos que trabajan en diversos aspectos de 

terminología, psicología, filosofía y análisis del discurso. Desde su constitución, la XT 

ha organizado I-IV Jornadas (abiertas) y I-V Reuniones de trabajo restringidas a los 

miembros de la red. El grupo IULATERM ha coordinado la primera y la tercera 

jornada, y la segunda y cuarta reunión de trabajo. 

 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 

características similares 

En la UA se han impartido hasta un total de veintidós másteres oficiales desde el curso 

académico 2006-2007, fecha en la que se implantó por vez primera en todo el territorio 

nacional la docencia de másteres oficiales, al amparo del Real Decreto 56/2005 de Estudios 

Oficiales de Postgrado. Dichos másteres oficiales son los que se relacionan en la página 

mantenida por el Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDYP) de la UA, que 

reproducimos a continuación: 

 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS 

Interuniversitario con Universidad Miguel Hernández de Elche 

ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO F 

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERÀRIA: APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ 

Interuniversitario con Universitat Jaume I de Castelló,  
Universitat de València 

BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA F 

Programa de doctorado con mención de calidad para el curso 2007-2008 

CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA F 

Interuniversitario con Universidad de Huelva, Universitat de Lleida, Universidad de Zaragoza, Universitat 
Rovira i Virgili,  

Universidad de Almería, Universidad Autónoma de Madrid,  
Universidad Internacional de Cataluña 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Interuniversitario con Universidad de Murcia,  
Universidad de las Islas Baleares 

DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD F 

DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB 

DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL F 

DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO 

ECONOMÍA CUANTITATIVA 
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ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS O LENGUAS EXTRANJERAS 
(L2/LE) F 

ESTUDIOS LITERARIOS 

GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA 

HISTORIA E IDENTIDADES HISPÁNICAS EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL  (SS. XV-XIX) 

Interuniversitario con Universidad de Valencia, Universidad Jaume I de Castellón, Università Di Cagliari 

INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS Y EMPRESARIALES F 

INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Interuniversitario con Universidad de Valencia 

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Interuniversitario con Universidad Jaime I de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia, Universitat 
de València 

NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA 

Interuniversitario con Universidad de Valencia,  
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Jaume I de Castelló, Universidad de La Laguna, 

Universidad de Valladolid 

OPTOMETRÍA AVANZADA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN 

Interuniversitario con Universitat de València 

TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 

Interuniversitario con Universitat de València y  
Universitat Jaume I de Castelló 

 

F Másteres que han obtenido financiación de la Dirección General de Universidades, Secretaría de Estado de Universidades, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, para el curso 2007-2008. 

 

 

 

 

Página mantenida por el Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado.  
Última actualización: 30-may-2008  

 

 

Como ya se ha dicho con anterioridad, el Máster oficial en Inglés y Español para 

Fines Específicos y Empresariales (MO2006-00783) (90 créditos ECTS) se implantó en la 

UA en el curso académico 2006-2007 (ver Anexo 4). En sus tres cursos académicos de 

existencia, el Máster ha promovido Convenios de Cooperación con distintas universidades e 

instituciones nacionales y europeas como, por ejemplo: la Universidad de Ciencias Aplicadas 

de Salzburgo, la Universidad de Oradea (Rumanía), la Universidad de Szeged (Hungría), la 

Asamblea nacional de París, la Universidad Jaume I (Castellón), la Universidad de Murcia, la 

Universidad Politécnica de Madrid (ver Anexo 3). Además de lo anterior, ha obtenido 

financiación de la Dirección General de Universidades, Secretaría de Estado de 

Universidades, Ministerio de Ciencia e Innovación. Más específicamente, el Máster oficial en 
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Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (MO2006-00783) ha contado con 

becas de movilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación para la participación de profesores 

de otras universidades nacionales y extranjeras de reconocido prestigio en el ámbito de las 

lenguas de especialidad, así como para la realización de estancias de investigación de los 

alumnos en otras universidades nacionales y europeas (ver Anexo 4), como se resume a 

continuación: 

Curso 2008/2009 

Profesor Universidad Tipo movilidad  Tiempo estancia  Módulo 

Dra. Gabriele 
Abermann  

Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Salzburgo 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación  

3 semanas (3.600€ + 600€ 
desplazamiento)  

El inglés científico-técnico 

Dra. Guadalupe 
Aguado de Cea  

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

1 semana (1.200€ + 300€ 
desplazamiento)  

El inglés y el español en la 
lingüística computacional 

Dr. Stephan 
Wegenkittl 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Salzburgo 

Teaching Staff 
Erasmus 

1 semana (1.200€ ) 
El inglés y el español en la 
lingüística forense 

Dra. Ioana Albu 
Universidad de Oradea, 
Rumanía 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

2 semanas (2.400€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés jurídico  

Dra. Sophie 
Loussouarn 

Universidad de Amiens, 
Francia 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

2 semanas (2.400€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés de los negocios 

Dr. Istvan Kesckes 
Universidad de Albany, 
Nueva York 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 semanas (3.600€ + 600€ 
desplazamiento) 

Lingüística Aplicada  

Curso 2007/2008  

Profesor Universidad Tipo movilidad  Tiempo estancia  Módulo 

Dra. Gabriele 
Abermann  

Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Salzburgo 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 semanas (3.600€ + 600€ 
desplazamiento)  

El inglés científico-técnico 

Dra. Guadalupe 
Aguado de Cea  

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

1 semana (1.200€ + 300€ 
desplazamiento)  

El inglés y el español en la 
lingüística computacional 

Dra. Inmaculada A. 
del Mon 

Universidad Politécnica 
de Madrid 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

1 semana (1.200€ + 300€ 
desplazamiento) 

El inglés científico-técnico 

Dra. Ioana Albu 
Universidad de Oradea, 
Rumanía 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 semanas (3.600€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés jurídico  

Dra. Lia Pop 
Universidad de Oradea, 
Rumanía 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

1 semana (1.200€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés jurídico 

Dra. Cristina 
Matiuta  

Universidad de Oradea, 
Rumanía 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

1 semana (1.200€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés jurídico  

Dra. Sophie 
Loussouarn 

Universidad de Amiens, 
Francia 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

2 semanas (2.400€ + 600€ 
desplazamiento) 

El inglés de los negocios 

Dra. Fatma Hulya 
Ozcan 

Universidad de Anadolu, 
Turquía 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 semanas (3.600€ + 600€ 
desplazamiento) 

Lingüística Aplicada  

Curso 2006/2007  

Profesor Universidad Tipo movilidad  Tiempo estancia  Módulo 

Dra. Ioana Albu Universidad de Oradea, Rumanía 
Beca Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación  

4 semanas 
(4.000€+600€ 
desplazamiento) 

El inglés jurídico 

Dra. Gabriele Abermann 
Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Salzburgo, Austria 

Beca Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación  

4 semanas 
(4.000€+600€ 
desplazamiento) 

El inglés 
científico-técnico 

Dra. Lia Pop Universidad de Oradea, Rumanía Beca Ministerio de 2 semanas El inglés jurídico 
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Ciencia e 
Innovación  

(2.000€+600€ 
desplazamiento) 

Dr. Tibor Berta Universidad de Szeged, Hungría 
Beca Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación  

4 semanas 
(4.000€+600€ 
desplazamiento) 

el inglés y el 
español en la 
lingüística 
aplicada 

Dra. Fatma Hulya Ozcan Universidad de Anadolu, Turquía 
Beca Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación  

4 semanas 
(4.000€+600€ 
desplazamiento) 

El inglés y el 
español en la 
lingüística 
aplicada 

Dra. Sophie Loussouarn Universidad de Amiens, Francia 
Teaching Staff 
Erasmus 

1 semana 
El inglés de los 
negocios 

Profa. Ulrike Hoffman 
Universidad de Ciencias Aplicadas 
de Salzburgo, Austria 

Teaching Staff 
Erasmus  

1 semana 

El inglés y el 
español en la 
lingüística 
computacional 

Dr. Santiago Posteguillo Universitat Jaume I  IULMA 2 días  
El inglés 
científico-técnico 

Dra. Guadalupe Aguado 
de Cea 

Universidad Politécnica de Madrid  IULMA 2 días 

El inglés y el 
español en la 
lingüística 
computacional 

 Movi l idad de estudiantes  2008/2009  

Estudiante 
Universidad/Institución de acogida y 

tutor(a)  
Tipo 

movilidad  
Tiempo 

práctica/estancia  

Andra Claudia Suru 
Asamblea Nacional en París (Senado), Dra. 
Sophie Loussouarn 

Beca MEC 
3 meses: enero-marzo de 
2009  

2007 /2008  

Estudiante 
Universidad/Institución de acogida 

y tutor(a)  
Tipo movilidad  

Tiempo 
práctica/estancia  

Ilaria Borgna  
Universidad de Alicante, Oficina de 
Relaciones Internacionales  

Prácticas en 
empresas  

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Darym Dayane Zárate Aldana  
Universidad de Alicante, Oficina de 
Relaciones Internacionales 

Prácticas en 
empresas 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Luis Espinosa Anke 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Salzburgo, Dra. Gabriele Abermann 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Ana María Díaz-Pavón Avilés  
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Salzburgo (Oficina de Relaciones 
Internacionales), Dra. Gabriele Abermann 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Ester Boldrini  
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Salzburgo, Profª Ulrike Hoffman 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Elvira Ulibarri López  
Asamblea Nacional en París (Parlamento), 
Dra. Sophie Loussouarn 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Luísa Suárez Saorín  
Asamblea Nacional en París (Senado), 
Dra. Sophie Loussouarn 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: enero-marzo de 
2008  

Laura Vegara Fabregat 
Universidad de Murcia, Dpto. de 
Traducción, Dr. Nicolás Campos Plaza 

Beca Ministerio de 
Ciencia e Innovación 

3 meses: junio-septiembre 
de 2008 
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 

para la sociedad 

La Universidad no es ajena al interés suscitado por el estudio interdisciplinario de las 

lenguas de especialidad en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, prueba de ello es 

la creciente puesta en marcha por parte de universidades europeas de títulos de grado y de 

postgrado en los que las lenguas de especialidad son el centro del plan de estudios, como se 

ilustra a continuación: 

 

a) Estudios de Grado: 

 

 En este apartado se incluye tan sólo una muestra de los más relevantes; en gran 

número de universidades francesas y británicas existen grados combinados de lenguas con 

empresariales, con derecho, o con ciencias políticas, y en Francia casi todas las universidades 

ofrecen Langues étrangères apliques. 

 

Irlanda 

 

Dublin City University 

 

 BA in International Business and Languages 

 

Gran Bretaña 

 

Aston University 

 

 Business Administration and French (también se ofrece con alemán) 

 

Nottingham University 

 

 Modern Languages with Business  

 

University of Bath 

 

 International Management and Modern Languages (con francés, alemán o español)  

 Modern Languages and European Studies (francés y alemán, francés e italiano, frances 

y ruso, español e italiano) 

 French and Politics (también se ofrece con alemán, italiano y ruso) 

 

University of Aberdeen 

 

 Chemistry with Modern Languages 

 

European Business School (London) 

 

 Diversos grados de International Business, en sí mismos o con Gestión de 

Recursos Humanos, Derecho o Marketing, combinados con uno o dos idiomas.  
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Liverpool John Moores University 

 

 Applied Languages with French (también lo hay con español, chino, japonés, 

francés, etc.) 

 International Business Studies with French (también lo hay con español, chino, 

japonés, francés, etc.) 

 

University of Ulster 

 

 BA Hons in French and German (Applied Languages) 

 

University of Westminster 

 

 B.A. in International Business and French (también se ofrece con español, chino, ruso 

y alemán) 

 

Francia 

 

Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

 

 "Langues étrangères appliquées" (LEA) 

 

Université Franche-Comté 

 

 "Langues étrangères appliquées" (LEA) 

 

Université Lille 3 

 

 "Langues étrangères appliquées" (LEA) 

 

i) Estudios de Postgrado: 

 

En este apartado se incluye tan sólo una muestra de los más relevantes: 

 

España 

 

Universitat Pompeu Fabra / IULA 

 

 Diversos programas de posgrado en terminología,  online y presenciales. 

 Diversos programas de posgrado (Máster y Experto) en Lingüística Forense 

 Diversos programas de posgrado en Gestión del Conocimiento 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

 Diploma de postgrado en asesoría lingüística en los medios audiovisuales 

 

Universidad de Sevilla 

 

 Experto en Tecnologías del Lenguaje 
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Gran Bretaña 

 

Aston University 

 

 MSc in Applied Linguistics (incluye un itinerario de Lingüística Forense y uno 

de Lingüística de Corpus) 

 

University of Birmingham 

 

 MA in English for Specific Purposes 

 

University of Cardiff 

 

 MA/Diploma in Forensic Linguistics 

 

University of Essex 

 

 MA in English for Specific Purposes 

 

University of Westminster 

 MA Applied Language Studies 

 

Irlanda 

 

Dublin City University 

 

Master of Arts in Applied Languages and Intercultural Studies (también incluye un 

programa de doctorado). 

 

En el ámbito universitario español, la enseñanza de las lenguas de especialidad no 

parece tener cabida en los títulos de grado debido al reducido número de créditos con los que 

se cuenta en los nuevos planes de estudios europeos. Por dicha razón, la especialización 

académica e investigadora en el campo de la lingüística aplicada a las lenguas de especialidad 

ha de tener que llevarse a cabo necesariamente en las enseñanzas de máster, una vez 

construida la base lingüística general en el Grado. El Máster universitario en Inglés y Español 

para Fines Específicos que aquí se propone supone una mejora en la oferta académica de 

estudios, porque, haciendo uso de los recursos humanos disponibles, ofrece a los alumnos 

egresados la posibilidad de adquirir una alta especialización en inglés y español para fines 

específicos sin parangón en los planes de estudios de las Humanidades en el ámbito 

universitario nacional, que además no tendrán la oportunidad de estudiar en los grados, en 

particular en los propuestos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Alicante. 
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Más específicamente, la demanda experimentada por el Máster oficial en Inglés y Español 

para Fines Específicos desde que se implantara en el curso académico 2006-2007, ha sido 

bastante prometedora (ver Anexo 4), pese a que todavía estos programas de postgrado no son 

muy conocidos entre el alumnado nacional, quizás por no haberse implantado aún el nuevo 

sistema de grados y postgrados en España. Con todo, llama la atención la demanda que este 

máster universitario despierta en los estudiantes extranjeros, quizás más sensibilizados que los 

nacionales acerca del papel de las lenguas de especialidad en el ámbito académico y en el de 

la investigación. Prueba de ello es el verdadero crisol de culturas y nacionalidades habidas en 

los alumnos matriculados en este máster, a saber, Italia, Polonia, Rumanía, Moldavia, Rusia, 

EEUU, Venezuela, Perú, y China, que representan el 50% de la matrícula aproximadamente. 

 

Resumen del número de alumnos matriculados por curso académico 

Curso académico Alumnos nacionales Alumnos 
de la UE 

Alumnos de otros 
países 

Total 

2006-2007 6 3 2 11 

2007-2008 12 4 6 22 

2008-2009 9 6 4 19 

 

Todo parece indicar que una vez se complete el Plan de Reforma Educativa de 

Bolonia, y con él se implante definitivamente el nuevo sistema educativo de grados y 

postgrados en España, y desaparezcan los actuales programa de tercer ciclo, que se han estado 

solapando con los másteres oficiales desde que éstos se implantaran en el curso académico 

2006-2007, los estudiantes tendrán una idea más clara del camino que se ha seguir para 

adquirir una especialización académica e investigadora. Nuestro objetivo es alcanzar los 30 

alumnos exigidos para másteres no regulados, una vez cumplido el cuarto curso de su 

implantación. 

 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 

zona de influencia del título 

La propuesta de título de Máster universitario en Inglés y Español para Fines 

Específicos se relaciona con el perfil socioeconómico de la Comunidad Valenciana, por las 

siguientes razones: 

 

a) La Comunidad Valenciana, caracterizada por una intensa actividad industrial 

orientada hacia el mercado internacional, precisa de altos especialistas en inglés 
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y español para fines específicos, que puedan colaborar en el diseño, el desarrollo 

y la ejecución de proyectos de investigación interdisciplinaria en los Institutos 

tecnológicos correspondientes a los diversos sectores industriales habidos en la 

zona, a saber, el sector del juguete, el sector textil, el sector del calzado, el sector 

del mármol, el sector del turismo, etc. 

b) La Comunidad Valenciana, conocida por la riqueza y la diversidad de su tejido 

industrial, necesita altos especialistas en la terminología específica de las lenguas 

de especialidad, con el fin de crear bases terminológicas y diccionarios 

especializados indispensables para el enriquecimiento lingüístico y el desarrollo 

de sus diversos sectores industriales. 

c) La Comunidad Valenciana, diferenciada de otras comunidades por la gran 

afluencia de inmigrantes procedentes de Europa, en especial británicos y 

alemanes, y de otros continentes, requiere de altos especialistas en el lenguaje de 

la medicina y las ciencias de salud, que puedan colaborar en el diseño, el 

desarrollo y la ejecución de proyectos de cooperación Universidad-Instituciones 

Sanitarias, a fin de contribuir a un mejor conocimiento de la terminología 

específica (inglés-español) de este ámbito específico, y avanzar en la 

investigación del lenguaje de los fármacos, y de la comunicación interpersonal 

médico-paciente. 

d) La Comunidad Valenciana requiere de altos especialistas en el lenguaje jurídico-

forense, que puedan colaborar en el diseño, el desarrollo y la ejecución de 

proyectos de investigación relacionados con las patentes y marcas. En este 

sentido, cabe recordar que la ciudad de Alicante  hospeda a la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior (OAMI), agencia europea en la que se 

registran las marcas europeas. 

 

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 

que avalen la propuesta 

Además de todo lo expresado con anterioridad en el subapartado 2.1.2 de esta Memoria, 

en lo referente a programas de postgrado ya existentes en el territorio nacional, citaremos, 

entre otros, a los siguientes: Máster europeo en ELE, Experto en Español como lengua 

extranjera en ámbitos profesionales
1
, Máster en enseñanza de lenguas de especialidad de la 

                                                 
1
 http://www.ub.edu/filhis/documentsweb/masterELE.htm 
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Universidad de Alcalá
2
. Módulos para profesores de Español con Fines Específicos de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
3
. En cuanto a referentes internacionales, se 

pueden mencionar los cursos impartidos por el Institute for Applied Language Studies de la 

Universidad de Edimburgo (Escocia) y por el Vancouver Medical English Institute (Canadá). 

 Más específicamente, en relación con la enseñanza del inglés de la medicina y las 

ciencias de la salud, se debe mencionar la confederación CercleS (European Confederation of 

Language Centres in Higher Education), fundada en Estrasburgo (Francia) en 1991 y 

formada por asociaciones de 22 países de Europa. Esta asociación reúne unos 290 Centros de 

Lengua, Departamentos, Institutos, Facultades o Escuelas de Enseñanza Superior cuya 

responsabilidad principal es la enseñanza de lenguas. Estos centros están representados por 11 

miembros de pleno derecho (asociaciones nacionales) y 11 miembros asociados. Cuentan con 

varios miles de trabajadores, entre personal académico, personal administrativo y técnico, y 

aproximadamente 250.000 estudiantes que aprenden las principales lenguas del mundo. El 

cometido de CercleS es garantizar los estándares más altos en educación y en investigación de 

lenguas. Bajo los auspicios de esta confederación y con el apoyo de la Comunidad Europea 

dentro del marco del Programa Leonardo Da Vinci, se financió en el período 2005-2007 el 

Proyecto TALC (Transparency in the Adquired Language Competences) n.º SK/05/B/F/LA-

177427, en el cual participaron Alemania (Universidad de Tübingen), España (Universidad de 

Navarra) y Eslovaquia (Universidad de Bratislava). De ese proyecto surgió la publicación en 

2008 de una serie de manuales y la confección de materiales, escritos en alemán, español e 

inglés, destinados a los ámbitos académicos y profesionales (estudiantes, profesores, 

redactores de políticas lingüísticas, diseñadores de cursos,  empresarios e investigadores). En 

abril 2009, y dentro del Programa Erasmus de Movilidad de Profesores firmado entre la 

Universidad de Alicante y la Universidad de Trencin (Eslovaquia), se celebró una reunión del 

Comité Ejecutivo de la Asociación de Centros y Departamentos de Idiomas de las facultades 

no filológicas de todas las universidades eslovacas/CercleS que se celebró en la Facultad de 

Económicas de Bratislava. En dicha reunión se analizó la situación actual de la enseñanza de 

Lenguas para Fines Específicos en las universidades de Eslovaquia y se trató de la posibilidad 

de una cooperación entre la Universidad de Alicante y las Universidades de Trencin y 

Bratislava en proyectos de investigación, así como en la organización conjunta de eventos 

académicos y científicos con las asociaciones de otros países europeos. Finalmente, se debe 

                                                 
2
 http://www.posgradoalcala.es/master_asignaturas_12.html 

3
 http://www.uimp.es/blogs/prensa/2008/12/05/la-uimp-y-el-csic-imparten-el-primer-posgrado-en-lengua-

castellana-que-aborda-el-fenomeno-del-habla-de-forma-integral-y-desde-multiples-perspectivas/ 
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mencionar, entre otras, la asociación SPANDOC, orientada a la promoción del intercambio 

médico internacional y que dispone de una biblioteca especializada, además de organizar 

cursos y congresos en diferentes partes del mundo. Uno de los cursos organizados por esta 

asociación tuvo por destinatarios a los médicos de Atención Primaria y se celebró en 

Barcelona en el año 2008. En febrero de 2009 se celebró la segunda edición de este curso en 

Madrid. 

 

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster 

con trayectoria acreditada 

El Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos es conversión del 

Máster oficial en Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales (MO2006-00783) 

(90 créditos ECTS), implantado en la Universidad de Alicante en el curso académico 2006-

2007, al amparo del RD56/2005. Dos años más tarde, este decreto fue derogado por el RD 

1393/2007. A causa del cambio de Ley, el nuevo plan de estudios que aquí se propone 

pretende adaptarse a la nueva normativa que regula los períodos formativos de un Programa 

de Doctorado, de ahí la reducción de créditos, de 90 créditos ECTS a 60 créditos ECTS, la 

desaparición de la orientación profesional en el programa de estudios, y el énfasis que se da a 

la adquisición de una alta especialización académica en el inglés y en el español para fines 

específicos, y a la formación de investigadores en el campo de las lenguas de especialidad. 

 

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-

profesional 

Además de todo lo ya reseñado en el apartado 2.1 de esta Memoria, en este 

subapartado añadiremos los aspectos que siguen a continuación: 

A partir de la década de los años 60 del siglo XX con los estudios de Barber
4
 (1962), 

Herbert
5
 (1965), y otros, el papel del inglés como lingua franca del mundo profesional y 

académico, por una parte, y la visión funcional, interdisciplinaria y comunicativa del lenguaje 

por otra, se impulsó la investigación en los aspectos teóricos y aplicados de las variedades 

profesionales y académicas del inglés. El campo de las lenguas de especialidad, que es el 

nombre genérico que se da a esta línea de investigación, se encuentra en pleno auge en la 

                                                 
4
 Barber, C. L. 1962. ―Some measurable characteristics of modern English scientific prose‖. Gotheburg Studies 

in English 14: 21:43. 
5
 Herbert, C. L. 1965. ―The structure of technical English‖. En J. M. Swales, 1988. Episodes in ESP. Cambridge: 

CUP,  17-27. 
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llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento, desde el momento en que se ha 

reconocido el papel fundamental que el lenguaje desempeña en los procesos de 

modernización de las áreas de conocimiento (Beaugrande
6
: 1997). En un principio, el nombre 

que se dio en inglés a estos estudios fue el de English for Specific Purposes (ESP), y en 

español El español para fines específicos (EFE). Alcaraz Varó
7
 (2000), en el prólogo de su 

libro El inglés profesional y académico, defiende el nombre de Inglés Profesional y 

Académico (IPA), porque coincidiendo con otros lingüistas anglosajones como Widdowson, 

afirma que cualquier uso que hagamos del lenguaje siempre será específico, ya que siempre 

servirá para un fin concreto. 

A partir de que Hutchinson y Waters
8
 publicaran su libro English for Specific 

Purposes: A Learning-centred Approach en 1987, la década de los años noventa del siglo XX 

fue testigo de la consolidación de la línea de investigación del Inglés Profesional y 

Académico, en gran parte debida al peso de sus publicaciones regulares (English for Specific 

Purposes, Applied Linguistics, World Englishes, etc.). Asimismo, la consolidación del IPA 

como línea de investigación en la universidad española está avalada por las numerosas tesis 

doctorales que se han leído y defendido sobre aspectos oracionales y supraoracionales del IPA 

en la Universidad de Valencia, la Universitat Jaume I de Castellón, la Universidad de 

Alicante, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Castilla-La 

Mancha, la Universidad de Cádiz, entre otras muchas, en las dos últimas décadas. Por la 

existencia de asociaciones  profesionales de estos estudios, i.e. Congreso Luso-Hispano de 

Lenguas Aplicadas a las Ciencias, Asociación Española de Lenguas para Fines Específicos 

(AELFE), esta última con una publicación especializada llamada IBÉRICA. Por la celebración 

de jornadas y seminarios sobre IPA, y la presencia de paneles dedicados a esta especialidad de 

la lengua inglesa en los grandes congresos profesionales de España (AEDEAN y AESLA). 

Por la publicación de revistas especializadas en IPA como la Revista de Lenguas para Fines 

Específicos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y en los últimos años algunas 

universidades españolas han dedicado números especiales y monográficos al inglés 

profesional y académico. 

Además de lo anterior, se han creado diversos grupos de investigación en torno al IPA 

e Institutos de investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante, la publicación de 

                                                 
6
 Beaugrande, R. de 1997. New Foundations for a Science of Text and Discourse. Cognition, Communication 

and the Freedom of Access to Knowledge and Society. Norwoods, N. J.: Ablex. 
7
 Alcaraz, Varó, E. 2000. El inglés profesional y académico. Madrid: Alianza Editorial. 

8
 Hutchinson, T. & A. Waters 1987. English for Specific Purposes: A Learning-Centred Approach. Cambridge: 

CUP. 
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obras de prestigio internacional por el tristemente fallecido Dr. Enrique Alcaraz Varó, como 

el Diccionario de términos jurídicos inglés-español / español-inglés, El inglés jurídico, el 

Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales, o el posterior Diccionario de 

lingüística moderna, dio lugar a finales de los años 90 a la creación de los grupo de 

investigación llamados El inglés profesional y académico (IPA) y El español profesional y 

académico (EPA) en la Universidad de Alicante, de los que son miembros los profesores 

docotores que integran la plantilla docente de esta propuesta de Máster. Estos grupos han 

llevado a cabo proyectos de insvestigación en el campo de las lenguas de especialidad y 

promovido el máster universitario cuya verificación se solicita en esta Memoria. Fruto de la 

investigación aludida son, por ejemplo, publicaciones como El inglés profesional y 

académico, El inglés jurídico norteamericano, Legal Translation Explained o El español 

jurídico, así como un buen número de diccionarios bilingües especializados en diversos 

ámbitos: el Diccionario de términos de turismo y ocio, el Diccionario de términos de 

marketing, publicidad y medios de comunicación, el Diccionario de términos de la propiedad 

inmobiliaria, el Diccionario de términos de seguros, el Diccionario de Términos de la Bolsa, 

y el Diccionario de Derechos Humanos, y el Diccionario de Finanzas. 

Con la creación de una Unidad de investigación llamada CETIVA (Centro de 

Terminología Industrial de la Comunidad Valenciana), se llevaron a cabo diversas iniciativas 

de especial relevancia. Destacan dos proyectos concedidos por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, el PB98-0963 (Creación de una base de datos terminológica de algunos sectores 

industriales de la Comunidad Valenciana) y el BFF 2002-01457 (El lenguaje industrial del 

sector textil y de los juguetes de la Comunidad Valenciana: estudio contrastivo―español-

inglés―de su terminología y sus estrategias comunicativas), así como la concesión de dos 

becas predoctorales de formación de personal investigador y universitario. Gracias a estos 

proyectos fue posible la confección de dos diccionarios terminológicos, el Diccionario de 

términos del calzado y de las industrias afines, y el Diccionario de términos de la piedra 

natural y de las industrias afines, y aún se trabaja en la elaboración de otro diccionario de 

términos del juguete. Asimismo, y también dentro del CETIVA, se firmó un convenio de 

asesoramiento y asistencia científico-técnica entre la Real Academia de Ciencias 

Farmacéuticas y la Universidad de Alicante, para la creación de un diccionario bilingüe 

(inglés-español, español-inglés) de términos de Ciencias Farmacéuticas, que vio la luz en el 

2008. Las publicaciones siguieron con otros títulos, tales como Writing Strategies for 

Business Communication, que impulsó el desarrollo de la línea de lingüística aplicada a los 
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géneros profesionales y pragmática intercultural de los negocios, y con numerosas 

publicaciones técnicas a congresos de ámbito profesional y académico, nacionales e 

internacionales. Finalmente y, como consecuencia de lo anterior, hubo una iniciativa para 

extender y ampliar las experiencias adquiridas a todas las lenguas modernas de la Universidad 

de Alicante, especialmente al español, integrando a especialistas de diversas ramas del saber 

(del Derecho, la Economía, la Farmacia, la Arquitectura, etc.) en lo que se conoce como el 

Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). Tras el procedimiento 

jurídico correspondiente y, habiendo recibido el plácet de todas las instancias por las que ha 

pasado a lo largo del proceso, así como una evaluación muy positiva por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), el 11 de marzo de 2005 se publicó en el 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la creación, por el Decreto 55/2005 del Consell de 

la Generalitat, del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA). Sus 

principales líneas de investigación se pueden resumir en dos: (a) la terminología específica de 

las lenguas de especialidad y (b) estrategias de comunicación. Aparte de la difusión de la 

investigación en las lenguas de especialidad, entre sus principales líneas de acción se 

encuentran: (a) la investigación interdisciplinaria, (b) la colaboración universidad-empresa, 

(c) la organización de seminarios, talleres prácticos, y cursillos para profesionales, y (d) 

potenciar el estudio del EPA (Español Profesional y Académico), que todavía se encuentra en 

sus orígenes como línea de investigación. 

En la actualidad, dentro del marco del IULMA, se ha ejecutado el proyecto de 

investigación I+D+i COMINTER-SIMULNEG (HUM2006-12989) que ha dado como fruto 

la publicación Intercultural Business Communication and Simulation and Gaming 

Methodology (Peter Lang, 2009) y la construcción, en colaboración con la Fundación General 

Biblioteca Miguel de Cervantes, de una aventura gráfica para la didáctica de la 

interculturalidad en el ámbito internacional de los negocios. 

A continuación, se incluye una relación de los grupos, nacionales o internacionales, cuyas 

líneas de investigación se encuentran más estrechamente relacionadas con la investigación 

aplicada a las lenguas de especialidad: 

 Grupo de Dimensión Intercultural y Aprendizaje Activo de Lenguas (DI-AAL). El 

investigador responsable de este grupo es la Dra. Amparo García Carbonell 

(Universidad de Valencia). Sus principales líneas de investigación son: (a) análisis 

del discurso científico-técnico, (b) análisis y diseño de herramientas lúdico-

educativas, (c) didáctica y enseñanza-aprendizaje de lenguas, (d) simulación y 
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juego, y tecnologías de la información y comunicación. Entre algunos de sus 

resultados más importantes cabe destacar los siguientes: (a) elaboración de 

modelos/pautas docentes y producción de material lúdico, (b) simulación 

telemática IDEELS (Intercultural Dynamics in European Education through On-

Line Simulation), (c) las nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, (d) la simulación y juego en el aprendizaje de lenguas, (e) recursos 

informáticos para el aprendizaje de inglés, y (f) publicaciones electrónicas: La 

cultura en juego. (CD-ROM. Edición internacional. ISBN 84-7711-413-7. 

Editorial Edelsa, 2001). D.E.L.E. al juego. (CD-ROM. Edición internacional. 

ISBN 84-7711-248-7. Editorial Edelsa Grupo, 1999). 

 Grupo de Aprendizaje Cooperativo Apoyado por Ordenador (ACAO). El 

investigador principal del grupo es la Dra. Mª del Carmen Pinilla Padilla 

(Universidad de Valencia). Su línea de investigación más importante es, entre 

otras, soluciones técnicas para el trabajo y aprendizaje a través de sistemas 

informáticos. 

 Grupo de Investigación para la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador 

(CAMILLE). El investigador principal del grupo es la Dra. Ana Mª Gimeno Sanz 

(Universidad de Valencia). Sus principales líneas de investigación son tres: (a) 

aprendizaje de lenguas asistido por ordenador, (b) análisis del discurso técnico, y 

(c) E-language learning. 

 Grupo de Investigación para Fines Específicos (GILFE). El investigador principal 

es el Dr. Jesús García Laborda (Universidad de Valencia). Sus principales líneas 

de investigación son tres: (a) adquisición de lenguas extranjeras, (b) diseño de 

materiales de evaluación para fines específicos multimedia, y (c) el español 

profesional y académico: el discurso escrito. 

 Grupo de Elaboración de Glosarios Técnicos Inglés-Español (GLOSINTEC). El 

investigador principal del grupo es el Dr. Miguel Ángel Candel Mora (Universidad 

de Valencia). Las principales líneas de investigación son  cuatro: (a) estudio de la 

incorporación de la nueva tecnología al estudio del lenguaje científico-técnico, (b) 

Ingeniería lingüística, (c) el factor socio-cultural en el mundo globalizado, y (d) la 

transmisión del conocimiento en los entornos científico-técnicos. 
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 Grupo de Tecnologías del Lenguaje (GTL). El investigador principal del grupo es 

el Dr. Keith Douglas Charles Stuart. Sus principales líneas de investigación son, 

entre otras, las siguientes: (a) Corpus y Tesauro (CTV), (b) traducción 

intercultural, (c) Lingüística computacional, (d) Ingeniería lingüística, (e) análisis 

contrastivo del discurso en disciplinas tecnológicas. 

 Grupo de Investigación en el Discurso Económico y Administrativo (IDEA). El 

investigador principal del grupo es el Dr. Julián Garza Buendía. Sus principales 

líneas de investigación son las que se especifican a continuación: (a) estrategias de 

la comunicación empresarial, (b) análisis del discurso económico y administrativo, 

y (c) estrategias de oratoria en foros públicos. 

 Grupo de investigación Estudios Interculturales (Inglés-Español): Aspectos 

Pragmáticos y Discursivos, del Departamento de Filología Inglesa (Lengua 

Inglesa) de la Universidad de Sevilla (España). Líneas de investigación: 

pragmática y análisis del discurso. El Grupo ha conseguido una publicación con 

proyección internacional: Intercultural Pragmatics (Mouton de Gruyter). 

 Grupo de Investigación Enseñanza y Aprendizaje Multimedia (GREAM). Grupo 

adscrito al ICE de la Universidad de Barcelona centrado en la creación y 

aplicación de nuevas herramientas a los procesos de enseñanza y en el uso de las 

nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. 

 Grupo de Tecnología Educativa (GTE). Grupo de investigación sobre las Nuevas 

Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación. Integrado por algunos 

profesores del Departamento de Ciencias de la Educación y por personal del 

Servicio de Recursos Audiovisuales de la UIB. 

 Grupo de Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación. 

Equipo interdisciplinario de investigación de la Universidad Jaume I de Castellón. 

Sus intereses se enmarcan en la aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación a diferentes ámbitos, especialmente los 

relacionados con la educación y la formación. 

 Grup de Recerca d‟Educació Intercultural (GREDI). Grupo consolidado del 

Departamento MIDE de la Universidad de Barcelona dedicado a la investigación 

sobre temas relacionados con la educación intercultural. 
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 Entorno Quirón de Investigación e Innovación Pedagógica. Grupo formado por un 

conjunto de profesores e investigadores del Departamento de Teoría e Historia de 

la Educación de la Universidad Complutense de Madrid que trabaja en los campos 

de la Filosofía, la Antropología y la Política de la Educación. 

 Linguistic Politeness Research Group. Las líneas de investigación de este grupo 

internacional se centran en las siguientes disciplinas: (a) la pragmática 

intercultural, (b) la pragmática del interlenguaje, (c) el análisis del discurso, (d) la 

cortesía lingüística, entre otras. 

 International Simulation & Gaming Association (ISAGA) es una organización 

internacional cuyo principal objetivo es la puesta en común e intercambio 

interdisciplinar de  conocimientos entre científicos y especialistas en lo que 

concierne a los avances en el desarrollo y uso de la simulación y juego de 

aprendizaje, y otras metodologías de aprendizaje afines como son, el juego de 

roles, la simulación telemática, la realidad virtual, la teoría de juegos, etc.  ISAGA 

organiza un congreso internacional anualmente y difunde los avances en 

simulación y juego de aprendizaje en publicaciones periódicas. 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 

de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 

similares características académicas 

La solicitud de verificación del Máster universitario en Inglés y Español para Fines 

Específicos que aquí se solicita se ajusta al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, 

que responde a la necesidad de regular la adaptación de las enseñanzas universitarias oficiales 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de acuerdo con la Declaración de Bolonia 

de 1999 y declaraciones complementarias. En la nueva propuesta, se ha limitado el número de 

créditos a 60 ECTS, por haberse propuesto dicho Máster como período formativo de varios 

Programas de Doctorado, y se ha puesto especial énfasis en la adquisición de una alta 

especialización académica por parte del estudiante y en su iniciación en la investigación de 

distintas variedades de IFE y de EFE. 
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PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes. 

PC13: Información pública. Y 

PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes. 

Todos ellos directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de 

estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 

 

El Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos está dirigido a: 

 

 Ciudadanos europeos y no europeos que sean doctores, titulados superiores, o 

estén en posesión del nuevo título de grado, y quieran adquirir una doble 

especialización académica en inglés y español para fines específicos. 

 

4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 

procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 

para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante 

requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la 

Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos 

por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). 

 En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad 

de Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se 

puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información 

académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 

movilidad, etc.).  

Más específicamente, la información previa a la matriculación recoge los siguientes 

aspectos que pueden consultarse en http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 

 

a) Presentación 

b) Requisitos de acceso 

c) Preinscripción 

d) Matrícula 

e) Pagos con tarjeta 

f) Solicitudes 
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g) Convalidación y reconocimiento de formación previa 

h) Homologación de títulos extranjeros 

i) Becas y ayudas 

 

Además de lo anterior, la UA pone a disposición del alumnado información 

complementaria como la que se especifica a continuación: 

 

a) Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 

profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 

b) Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

c) Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 

alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 

Residencias Universitarias.  

d) Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente 

para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

e) Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

 

La UA dispone de una página web institucional (http://www.ua.es/es/index.html). La 

Oficina de Información contribuye al mantenimiento y a la actualización permanente de la 

web de la Universidad, por medio de bases de datos, agenda de actividades, así como 

páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc.  

La Universidad de Alicante (UA) cuenta con los siguientes procedimientos específicos 

de difusión de la información y comunicación: 

 

a) Página Web del Secretariado de Relaciones Internacionales 

(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/presentacion/index.html). 

b) Página Web de  la Oficina de Movilidad 

(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/). 

c) Página Web de la Facultad de Filosofía y Letras. 

(http://www.ua.es/centros/facu.lletres/index.html) 

d) En la página Web del Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas 

(IULMA) (http://www.iulma.es/posgrado/master.html) se ha venido publicando 

desde el 2005 toda la información académica sobre el Máster y se incluyen enlaces 

al CEDYP, la unidad que ha sido responsable de su gestión administrativa. 
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e) Página Web del departamento de Filología Inglesa 

(http://www.ua.es/dpto/dfing/masters/index.html) 

f) La UA dispone de Campus Virtual dotado de las herramientas necesarias para 

difundir información y potenciar la comunicación con los estudiantes. 

g) Los departamentos de la UA disponen de correo electrónico, medio indispensable 

éste para difundir información y potenciar la comunicación con los estudiantes. 

h) La UA y los departamentos cuentan con medios suficientes para la impresión de 

folletos ilustrativos y carteles. 

i) La Fundación General de la Universidad (GIPE) cuenta con medios impresos y 

cualquier soporte de información / comunicación que se estime necesario para la 

difusión del Máster oficial solicitado. 

j) Charlas informativas en los contextos profesionales, centros de enseñanza y 

universidades. 

k) Publicación de entrevistas, artículos y anuncios en prensa. 

 

Las universidades nacionales y extranjeras con las que se han firmado Convenios de 

Cooperación Académica también se ha comprometido a hacer máxima difusión de este 

Máster universitario entre sus alumnos, ya sea por medio de medios impresos (carteles y 

folletos), ya sea por medios virtuales, páginas Web de sus departamentos y universidades, 

correo electrónico, Campus virtual, etc. 

En consecuencia, el Máster oficial que aquí se solicita contará para su difusión con el 

apoyo logístico de una red interuniversitaria constituida por universidades nacionales, 

como la Jaume I de Castellón y la Universidad Politécnica de Madrid, y europeas como la 

Universidad de Oradea (Rumanía), la Universidad de Amiens (Francia), la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Salzburgo (Austria), la Universidad de Szeged (Hungría), entre 

otras. 

 

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar 

las condiciones o pruebas de acceso especiales 

 En el Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos, se aplicará lo 

establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 en lo referente a las condiciones de 

acceso: 
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materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que 

tengan carácter universal. 

 

 

Con respecto a este apartado 5. Planificación de las enseñanzas, el Manual del Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos directamente 

relacionados:  

PE03: Diseño de la oferta formativa 

PC02: Oferta formativa de Máster 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; y 

PC10: Gestión de las prácticas externas (ver apartado 9 de este documento) 

 

5.1. Estructura de las enseñanzas 

El Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos cuya verificación 

aquí se solicita se estructura del siguiente modo: 

 

a) Materia 1: Metodología Lingüística y Nuevas Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento Aplicadas al Inglés y al Español para Fines Específicos (24 créditos 

ECTS). Esta Materia tiene un carácter transversal, y comprende, a su vez, cuatro 

asignaturas de formación básica: (1) Asignatura 1: Lingüística aplicada al inglés 

y al español para fines específicos (6 créditos ECTS); (2) Asignatura 2: El inglés 

y el español en la lingüística forense (6 créditos ECTS); (3) Asignatura 3: El 

inglés y el español en la lingüística computacional (6 créditos ECTS); y (4) 

Asignatura 4: Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) aplicadas al 

inglés y al español para fines específicos (6 créditos ECTS). Por tratarse de una 

materia de naturaleza  transversal, la Materia 1 se imparte en el primer 

cuatrimestre del curso académico. 

b) Materia 2: Inglés para Fines Específicos (12 créditos ECTS). Esta Materia 

comprende cuatro variedades del llamado inglés para fines específicos (IFE): (1) 

Asignatura 1: El inglés jurídico (3 créditos ECTS); Asignatura 2: El inglés 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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económico-financiero (3 créditos ECTS); Asignatura 3: El inglés del turismo y el 

ocio (3 créditos ECTS); y Asignatura 4: El inglés de las ciencias de la medicina y 

las ciencias de la salud (3 créditos ECTS). 

c) Materia 3: Español para Fines Específicos (12 créditos ECTS). Esta Materia 

abarca cuatro variedades del llamado español para fines específicos (EFE): (1) 

Asignatura 1: El español jurídico (3 créditos ECTS); Asignatura 2: El español 

económico-financiero (3 créditos ECTS); Asignatura 3: El español del turismo y 

el ocio (3 créditos ECTS); y Asignatura 4: El español de la medicina y las 

ciencias de la salud (3 créditos ECTS). 

d) Trabajo fin de Máster (12 créditos ECTS): Trabajo de investigación 

interdisciplinaria aplicada al estudio de las lenguas de especialidad (inglés/ español 

para fines específicos). Las actividades formativas del TFM incluyen una estancia 

de investigación en un centro nacional o extranjero (cuatro meses), asistencia a 

seminarios de investigación, talleres de investigación, y demás convenciones, 

eventos y encuentros de investigadores. 
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Fig. 1: Organigrama de la estructura del Máster 

 

 

5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
 

Relación de las materias y asignaturas por semestre 
 

Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos  

Materia 1: Metodología Lingüística y Nuevas Tecnologías Aplicadas al Inglés y al 
Español para Fines Específicos (1er semestre) 

Asignatura 1: Lingüística aplicada al inglés y al español para fines específicos (6 créditos ECTS) (1er 
semestre) 

Asignatura 2: El inglés y el español en la lingüística forense (6 créditos ECTS) (1er semestre) 

Asignatura 3: El inglés y el español en la lingüística computacional (6 créditos ECTS) (1er semestre) 

Asignatura 4: Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC) Aplicadas al Inglés y al Español para 
Fines Específicos (6 créditos ECTS) (1er semestre) 

Materia 2: Inglés para Fines Específicos 
(1er/2º semestre) 

Materia 3: Español para Fines 
Específicos (1er/2º semestre) 

Asignatura 2: El inglés jurídico (3 créditos ECTS) 
(1er semestre) 

Asignatura 2: El español jurídico (3 créditos 
ECTS) (1er semestre) 

 

Asignatura 2: El inglés económico-financiero (3 
créditos ECTS) (2º semestre) 

Asignatura 2: El español económico-financiero (3 
créditos ECTS) (2º semestre) 

Asignatura 3: El inglés del turismo y el ocio (3 
créditos ECTS) (2º semestre) 

 

Asignatura 3: El español del turismo y el ocio (3 
créditos ECTS) (2º semestre) 

 

Asignatura 4: El inglés de la medicina y las ciencias 
de la salud (3 créditos ECTS) (2º semestre) 

 

Asignatura 4: El español de la medicina y las 
ciencias de la salud (3 créditos ECTS) (2º 
semestre) 

 

Máster universitario en Inglés y Español para Fines Específicos  

(60 créditos ECTS) 
 

Materia 1 

24 ECTS (OB) 

Materia 3 

12 ECTS (OB) 

Asignaturas EPA 

1-4 

 

Materia 2 

12 ECTS (OB) 

Asignaturas IPA 

1-4 

Trabajo fin de 

Máster 

12 ECTS (OB) 
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Trabajo fin de Máster (Trabajo de Investigación) (12 créditos ECTS) (2º semestre) 

Catálogo de líneas de investigación 
1. La praxis comunicativa en el marco de los lenguajes de especialidad. 

2. La mediación lingüística y cultural. 

3. El lenguaje de las patentes. 

4. El análisis de marcas. 

5. Sociolingüística e identificación de hablantes. 

6. Parámetros lingüísticos en la determinación de autoría de textos escritos. 

7. Parámetros lingüísticos en la determinación de autoría de textos orales. 

8. Plagio y traducción literaria. 

9. El lenguaje del foro. 

10. El lenguaje de los interrogatorios policiales. 

11. Detección de falsedad en los interrogatorios policiales. 

12. Terminología y terminografía blingües (inglés-español/español-inglés). 

13. Aplicaciones de las nuevas tecnologías en la investigación y la mediación lingüísticas (inglés-español). 

14. Terminografía y lingüística de corpus. 

15. El procesamiento del lenguaje natural. 

16. La traducción automática. 

17. E-learning en la enseñanza de las lenguas de especialidad. 

18. El lenguaje jurídico. 

19. Técnicas de lenguaje llano/Plain English. 

20. El lenguaje de las finanzas: Terminología y Neología. 

21. Investigación en los elementos pragmáticos y cognitivos en la comunicación de los negocios. 

22. Teoría comunicativa en el español de la economía y de las finanzas: producción y recepción de textos. Tipología 

textual. 

23. Pragmática intercultural en contextos específicos. 

24. El léxico del español profesional y académico: Procesos de creación neológica y procesos de divulgación del 

conocimiento a través de la terminología. 

25. El lenguaje médico. 

26. El lenguaje del turismo y el ocio. 

27. Técnicas de investigación en lenguajes específicos: el papel de la lengua inglesa en el desarrollo de la industria 

turística y del ocio. 

 
 

Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 
 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 48 

Optativas 0 

Prácticas externas (si se incluyen) 0 

Trabajo fin de Máster 12 

Créditos totales 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cs
v:

 4
50

04
47

67
85

24
72

85
46

18
96

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



Máster Universitario en Inglés y Español  
para Fines Específicos   

58  

Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 
 

Alumnos tiempo completo 
 

Materias (tipo) 1º 

CT1 CT2 

Materia 1 (ob) 24 0 

Materia 2 (ob) 3 9 

Materia 3 (ob) 3 9 

Trabajo fin de Máster 0 12 

Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

 
 

Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 

 
Alumnos tiempo parcial 

 

Materias (tipo) 1º 2º 3º 4º 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 

Materia 1 (ob) 6       6  12              

Materia 2 (ob) 3 3 3 3       3   

Materia 3 (ob)  3  3    3 

Trabajo fin de máster 
(ob) 

                                          12 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 

 
 

 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 

El programa de estudios se divide en tres grandes Materias de carácter obligatorio: (a) 

Materia 1: Metodología Lingüística y Nuevas Tecnologías de la Información y el 

Conocimiento Aplicadas al Inglés y Español para Fines Específicos (24 créditos ECTS). (b) 

Materia 2: Inglés para Fines Específicos (12 créditos ECTS) (c) Materia 3: Español para 

Fines Específicos (12 créditos ECTS). Finalmente, la estructura del Máster se cierra con un 

Trabajo fin de Máster obligatorio, en el que los alumnos tendrán la oportunidad de integrar 

conocimientos, aplicar los conocimientos adquiridos a la investigación interdisciplinaria, e 

iniciarse en las tareas de investigación. En los párrafos siguientes se describe y explica cada 

una de las Materias y Trabajo fin de Máster citados con mayor precisión: 

Materia 1: Metodología Lingüística y Nuevas Tecnologías de la 

Información y el Conocimiento Aplicadas al Inglés y Español para Fines 

Específicos (24 créditos ECTS). Descriptor: Fundamentos teóricos, disciplinas, teorías, 

modelos y tendencias actuales en la lingüística aplicada y las TIC (Tecnologías de la 

información y el conocimiento) aplicadas al inglés y al español para fines específicos. 
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Implicaciones para la especialización académica y futuras líneas de investigación del 

especialista en inglés y español para fines específicos. Esta Materia de contenidos, que actúa 

de eje transversal en el plan de estudios, permitirá a los alumnos adquirir un alto 

conocimiento acerca de las distintas disciplinas, teorías y modelos lingüísticos, y aplicaciones 

informáticas que sirven al especialista de inglés y español para fines específicos como 

herramientas de investigación, p. ej. sistemas de creación, almacenaje y gestión de bases de 

datos, creación de corpus terminológico, etc. 

La Materia 1 comprende, a su vez, tres asignaturas obligatorias de especialización 

lingüística, y una asignatura obligatoria dedicada a las TIC (Tecnologías de la información y 

el conocimiento) aplicadas al inglés y español para fines específicos: 

Asignatura 1: Lingüística aplicada al inglés y español para fines específicos (6 créditos 

ECTS). Contenidos: 1. Paradigmas lingüísticos. La pragmática aplicada a los discursos de especialidad. 2. Lingüística 

y pragmática del texto y del discurso. Los discursos de especialidad: El lenguaje jurídico, el lenguaje de los negocios, el 
lenguaje del turismo y el ocio, el lenguaje de la ciencia y la tecnología, el lenguaje de la medicina y las ciencias de la salud. 3. 
El lenguaje en uso: el contexto y los factores contextuales determinantes del significado. Los contextos profesionales: jurídico, 
negocios, turismo y ocio, ciencia y tecnología, medicina y ciencias de la salud. 4. El análisis lingüístico de las estrategias 
comunicativas de los géneros profesionales, orales y escritos: El principio de cooperación lingüística de Grice. Las máximas 
conversacionales: cantidad, calidad, relación y modo. 5. El análisis lingüístico de las estrategias comunicativas de los géneros 
profesionales, orales y escritos: la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. 6. El análisis lingüístico de las estrategias 
comunicativas de los géneros profesionales, orales y escritos: la teoría de la cortesía lingüística. El concepto de individuo y la 
imagen social. La cortesía negativa y la cortesía positiva. Las máximas de cortesía. 7. El análisis lingüístico de la estructura 
retórico-discursiva de los géneros profesionales orales: El análisis de la conversación. 8. El análisis lingüístico de la estructura 
retórico-discursiva de los géneros profesionales, orales y escritos: La teoría de los actos de habla. 9. El análisis del discurso: 
géneros profesionales orales y escritos. 10. La comunicación no verbal en los géneros específicos orales. La estructura triple 
básica: la paralingüística, la kinésica y la proxémica. 11. La pragmática intercultural en los discursos de especialidad. 
Dimensiones y orientaciones culturales. Transferencias lingüísticas y pragmáticas. 

Asignatura 2: El inglés y el español en la lingüística forense (6 créditos ECTS). Contenidos: 
1. La lingüística forense y sus disciplinas. 2. La aportación de la lingüística descriptiva a la lingüística forense. 2.1. Estilística y 
Lingüística Forense. 3. La aportación de la Sociolingüística a la Lingüística Forense. 4. El análisis cualitativo y el análisis 
cuantitativo. 4.1 Herramientas para el análisis cuantitativo. 5. La determinación/atribución de autoría de textos orales en inglés 
y español. 5.1 Parámetros relevantes de la voz en la identificación de hablantes. 6. La determinación/atribución de autoría de 
textos escritos en inglés y en español. 7. La detección de plagio de textos escritos en inglés y en español. 8. Parámetros 
relevantes en los conflictos entre marcas registradas. 9. El informe y el dictamen pericial lingüístico.10. Retos y problemas de 
investigación en la Lingüística forense. 

Asignatura 3: El inglés y el español en la lingüística computacional (6 créditos ECTS). 

Contenidos: 1. La Lingüística Computacional 1.1. Ámbito de la Lingüística Computacional. Áreas de investigación. 

Disciplinas afines. 1.2. Modelo computacional del lenguaje 1.2.1. Niveles de análisis lingüístico: fonético, fonológico, 
morfológico, sintáctico, semántico y pragmático 1.2.2. Formalización del conocimiento lingüístico 1.2.3. Problemas formales de 
aplicación: homografía, derivación, ambigüedad, etc. 1.3. Aplicaciones de la Lingüística Computacional para administraciones, 
empresas y consumidores. 2. Busqueda de recursos para fines específicos y empresariales en Internet 2.1. Índices-motores de 
búsqueda. 2.2. Buscadores especializados. 2.3. Metabuscadores. 2.4. Google 3. Tecnologías del texto. Sistemas de ayuda a 
tareas lingüísticas 3.1. Creador y usuario de tecnologías del texto escrito. Directrices. 3.2. Definición y objetivos. 3.3. 
Herramientas de reconocimiento de textos. 3.4. Herramientas de ayuda a la escritura: correctores ortográficos, gramaticales y 
de estilo. 3.5. Herramientas de análisis lingüístico: analizadores morfológicos, sintácticos y semánticos, lematizadores, 
desambigüadores, conjugadores, flexionadores, etc. 4. Lingüística de corpus. 4.1 Conceptos fundamentales. 4.2 Tipos de 
córpora, diseño y criterios de clasificación. 4.3 Utilidad de la lingüística de corpus. 5. La Traducción Asistida por Ordenador y la 
Localización5.1 Traducción asistida por ordenador: conceptos básicos 5.2 Memorias de traducción: creación, uso, organización 
y mantenimiento 5.3 Bases de datos terminológicas: creación, uso, organización y mantenimiento 5.4 Localización de software 
y páginas web: conceptos y aplicacionesContenidos prácticos En los temas 1, 2 y 3: Aplicaciones para el procesamiento del 
texto escrito: analizadores morfológicos, sintácticos, semánticos, lematizadores, conjugadores, desambigüadores, etc. En los 
temas 4 y 5: Programas de concordancias, sistemas de memoria de traducción, sistemas gestores de bases de datos 
terminológicas, etc. 

Asignatura 4: Tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas al inglés y 

español para fines específicos (TIC) (6 créditos ECTS). Contenidos: 1. Fundamentos de Hardware y 

Software. 2. Sistemas operativos. GNU/Linux y el software libre. 3. Texto digital. Codificación. Procesadores de texto. Latex. 4. 
Internet, web y web 2.0. 5. Sistemas multimedia: procesamiento de imagen, audio y vídeo. 6. TIC y educación en lenguas de 
especialidad. 7. Introducción al procesamiento del lenguaje natural. El problema de la ambigüedad. Lematización, 
segmentación léxica y análisis de frecuencias. 8. Análisis categorial. 9. Análisis sintáctico. 10 Análisis semántico. 11. 
Aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural. 12. Traducción automática. 
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Materia 2: Inglés para Fines Específicos (12 créditos ECTS). Descriptor: 

Especialización académica en cuatro variedades del inglés para fines específicos, i.e. el inglés 

jurídico, el inglés económico-financiero, el inglés del turismo y el ocio, el inglés de la 

medicina y las ciencias de la salud. Estudio de los rasgos lingüísticos, terminología específica, 

rasgos estilísticos, registros y estrategias comunicativas que caracterizan de manera distintiva 

a las variedades de IFE  indicadas. La Materia 2 comprende cuatro asignaturas obligatorias: 

Asignatura 1: El inglés jurídico (3 créditos ECTS). Contenidos: 0. Las características del inglés 

jurídico. 1. El lenguaje de los contratos. 2. El lenguaje del derecho medioambiental. 3. El lenguaje de los derechos humanos. 4. 
El lenguaje de la propiedad inmobiliaria. 5. El lenguaje de las instituciones europeas. 6. El Plain English Campaign. 
Asignatura 2: El inglés económico-financiero (3 créditos ECTS). Contenidos: 1. Introducción: El 

inglés económico, comercial y financiero. 2. La estructura gramatical del inglés económico-financiero I: La morfología. 
Introducción a la empresa. 3. La estructura gramatical del inglés económico-financiero II: La sintaxis. Introducción al trabajo. 4. 
La estructura semántica del inglés económico-financiero I: El léxico y la terminología económico-financiera especializada. 
Introducción a la Bolsa y los mercados financieros. 5. La estructura semántica del inglés económico-financiero II: La jerga 
económica y la metáfora financiera. 6. El discurso económico-financiero I: Aspectos textuales. Tema y rema, cohesión y 
coherencia, anáfora y deixis. La banca: trámites y documentos bancarios. 7. El discurso económico-financiero II: Aspectos 
comunicativos. El acto de habla de los negocios, intención e inferencia. La negociación en los negocios. 8. El discurso 
económico-financiero III: aspectos supralingüísticos. La paralingüística, el contexto socio-cultural, el conocimiento del mundo. 
Introducción al comercio internacional. 9. La comunicación electrónica de los negocios: Internet, e-business, la venta 
electrónica y los negocios en la red. 

Asignatura 3: El inglés del turismo y el ocio (3 créditos ECTS). Contenidos: 1. Introducción a la 

industria del turismo y el ocio. 2. Diferentes formas y características de alojamiento.  3. El lenguaje de los medios de transporte. 
4. Mayoristas y agencias de viaje: comunicación, reservas, términos legales. 5. El guía turístico: comunicación oral e itinerarios. 
6. Comercialización y técnicas publicitarias en la industria turística. 7. La seguridad y turismo de salud. Diferencias culturales. 8. 
Trabajo de campo. 

Asignatura 4: El inglés de la medicina y las ciencias de la salud  (3 créditos ECTS). 

Contenidos: 1. Discurso biomédico: características principales. 1.1. Nivel léxico-semántico (terminología, léxico 

subtécnico, léxigo general). 1.2. Nivel morfosintáctico-retórico (formas en –ing, formas nominales simples/complejas, voz 
pasiva, oraciones de infinitivo, tiempos verbales, moduladores). 2. Medicina Práctica I. (marcadores discursivos, palabras con 
diferentes significados, verbos frasales, nombres científicos/populares para síntomas/signos/enfermedades, inglés 
británico/inglés americano). 3. Medicina Práctica II (ejercicios de sustitución/pronunciación/comprensión lectora/comprensión 
auditiva). 4. La traducción. 4.1. (significado, forma, registro, influencia de la lengua original). 4.2. Metodología. 5. Traducción 
práctica. 6. Transmisión del conocimiento científico (revistas especializadas). 7. Principales teorías lingüísticas que han servido 
de marco teórico para las Lenguas Especializadas (pragmática, lingüística de corpus, etc.). 8. Métodos de análisis 
(cualitativo/cuantitativo). 9. Retos, problemas y perspectivas de investigación en el discurso científico escrito/oral. 

 

Materia 3: Español para Fines Específicos (12 créditos ECTS). Descriptor: 

Especialización académica en cinco variedades del español para fines específicos, i.e., el 

español jurídico, el español de los negocios, el español de la medicina y las ciencias de la 

salud, el español del turismo y el ocio. Estudio de los rasgos lingüísticos, léxico especializado, 

rasgos estilísticos, registros y estrategias comunicativas que distinguen a los lenguajes de 

especialidad indicados. Esta Materia comprende cuatro asignaturas obligatorias: 

Asignatura 1: El español jurídico (3 créditos ECTS). Contenidos: 1. Estudio de aspectos 

fundamentales del Sistema Judicial español. 2. Estudio de Leyes desde el punto de vista del lenguaje. 2.1 La Ley de Igualdad. 
2.2 La Ley para la Igualdad. 2.3. La Ley integral contra la Violencia de Género. 3. Análisis de los rasgos léxicos, sintácticos, 
discursivos y estilísticos del español jurídico en una amplia variedad de géneros escritos y orales. 4. Investigación en técnica 
legislativa (“lenguaje llano”). 
Asignatura 2: El español de los negocios (3 créditos ECTS). Contenidos: 1. El español económico 

y financiero: Lengua de especialidad. 2. El español de la economía: caracterización. 2.1. Rasgos lingüísticos del español de la 
economía. 2.2. Tipología textual del español de la economía. 2.3. Técnicas comunicativas en el español de la economía. 3. El 
español financiero: caracterización. 3.1. Rasgos lingüísticos del español de la economía. 3.2. Tipología textual del español 
financiero. 3.3. Técnicas comunicativas en el español financiero. 4. La investigación en el español económico y financiero. 4.1. 
Presupuestos metodológicos. 4.2. Líneas de investigación.  
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Asignatura 3: El español del turismo y el ocio (3 créditos ECTS). Contenidos: 1. Tecnicismos del 

mundo del turismo. 2. Características lingüísticas de los diferentes tipos textuales propios del turismo 3. Los textos turísticos 
(publicidad comercial e institucional, reportajes, guías de turismo, páginas web, catálogos de viajes, etc). 4. Ámbitos de 
investigación desde la filología o la lingüística.  

Asignatura 4: El español de la medicina y las ciencias de la salud  (3 créditos ECTS). 

Contenidos: 1. Las lenguas de especialidad: características generales. 1.1. El español de la medicina 2. Los géneros 

textuales: géneros médicos escritos y orales. 2.1. Redacción de un artículo científico. 2.2. Presentación de una comunicación 
oral. 2.3. Los textos de divulgación científica en el campo de la Medicina. 3. Terminología médica: tipos y procesos de creación. 
4. Estrategias comunicativas del discurso médico: la cortesía verbal. 5. Recursos y fuentes para la redacción y presentación de 
textos médicos. 4. La investigación en el español de la Medicina. 4.1. Presupuestos metodológicos. 4.2. Líneas de 

investigación. 

 

Trabajo fin de Máster. Para la obtención del título universitario de Máster, el 

estudiante deberá llevar a cabo un trabajo de investigación aplicado a una de las variedades de 

IFE/EFE estudiadas en el plan de estudios. Con tal finalidad, está previsto un período de 

movilidad de un máximo de cuatro meses en una de las universidades o instituciones 

nacionales y extranjeras, con las que, gracias a la iniciativa de los promotores de este Máster, 

la UA ha suscrito convenios de Cooperación Académica desde el curso académico 2006-

2007. Con la confección de este trabajo de investigación se pretende potenciar la movilidad, 

la interculturalidad, y desarrollar las capacidades y habilidades investigadoras del estudiante 

en el ámbito de la lingüística aplicada a las lenguas de especialidad. Las actividades 

formativas del TFM incluyen estancia de investigación (cuatro meses) en un centro nacional o 

extranjero, asistencia a seminarios de investigación, talleres de investigación, y demás 

convenciones, eventos y encuentros de investigadores. El Trabajo fin de Máster estará 

supervisado por dos profesores doctores tutores, uno de la Universidad de Alicante y otro de 

la universidad de la UE que se haya elegido para el período de movilidad (ver Anexo 3). 

 

5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 

Desde el curso académico 2006-2007 existe una Comisión de Coordinación 

Académica y Evaluación para velar por el buen funcionamiento del Máster, la coordinación 

del profesorado, así como de la organización de actividades y la solución de los problemas e 

incidencias que se planteen. Otras competencias de la Comisión son realizar un seguimiento 

integral del título, plantear los sistemas de evaluación y hacer propuestas al órgano 

responsable del título para que, por parte de éste, se adopten las decisiones que mejoren la 

calidad de la titulación y las tasas de graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el 

anexo I del RD 1393/2007 (vease Anexo 5). 

La Comisión Académica está formada por la Directora del Máster, el Jefe de Estudios, 

el profesor coordinador de cada bloque temático, y dos alumnos. Los alumnos que no estén de 

acuerdo con la calificación obtenida, aún después de haber revisado su examen con el 
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alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y no pueda acreditar sus conocimientos 

de idiomas extranjeros con títulos oficiales, según la tabla publicada en la página web 

de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa 

de la agencia Erasmus). Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del 

idioma elegido y financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y 

Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 

A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 

 

l) Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 

El Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado es el 

encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los 

centros de la Universidad de Alicante.  

 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 

son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 

planificadas 

 

Espacio 
(denominación) 

Descripción 
(equipamiento) 

Uso en relación con el Máster 
(vinculación a competencias 

y materias 
Aula capacidad hasta 30 

puestos 

Con medios audiovisuales fijos: 

Armario PC fijo + videoprojector 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas la lección magistral: 

Materia 1: CG1, CG2, CG4, CG11, 

CG12, CG13, CE1, CE2, CE3, CE10, 

CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 

CE18, CE19 

Materia 2: CG1, CG2, CG4, CE2, 

CE4, CE6, CE9, CE11, CE17, CE18, 

CE19, CE20 

Materia 3: CG1, CG2, CG4, CE3, 

CE7, CE8, CE15, CE16, CE19 

Aula de Informática 

capacidad hasta 30 

puestos 

Con medios audiovisuales fijos: 

Armario PC fijo +videoprojector 

Los ordenadores de estas aulas de 

informática tienen acceso a todas 

las fuentes de información 

electrónica disponibles, i.e., 

instalación de Office, internet y 

programas específicos (SPSS, 

Eviews, etc.) 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas el método de talleres de 

trabajo en grupo y prácticas: 

Materia 1: CG8, CE1, CE12, CE13, 

CE14, CE15, CE23, CE25, CE26, 

CE27, CE28, CE29, CE30, CE31, 

CE37  

Materia 2: CG8, CE4, CE25 

Materia 3: CE28, CE29, CE30, CE31 

Seminario capacidad 

hasta 30 puestos 

Con medios audiovisuales fijos: 

Armario PC fijo +videoprojector 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas el método de seminario: 

Materia 1: CG1, CG2, CG3, CG4, 
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CE2, CE3, CE10, CE11, CE15, CE18, 

CE19, CE21, CE33, CE34, CE35, 

CE36 

Materia 2: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CE2, CE4, CE6, CE9, CE11, CE17, 

CE18, CE19, CE20, CE22, CE32, 

CE33 

Materia 3: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CE3, CE5, CE7, CE8, CE15, CE16, 

CE19, CE21, CE31 

Biblioteca General La Biblioteca de la UA cuenta con 

7 puntos de servicio, con un total 

de 3.112 puestos de lectura. Cada 

biblioteca dispone de su 

correspondiente sala de lectura de 

libre acceso donde se hallan los 

manuales y obras recomendadas a 

alumnos, fondo especializado y 

hemeroteca. La mayor parte de los 

fondos es de libre acceso y los 

libros están colocados por materias. 

Se ofrecen servicios de préstamo a 

domicilio, préstamo 

interbibliotecario, formación de 

usuarios, e información 

bibliográfica. 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas el método de búsqueda de 

información, autoaprendizaje e 

iniciación a las tareas de investigación: 

Materia 1: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG10, CE1, CE2, 

CE3, CE10, CE11, CE34, CE35, CE36 

Materia 2: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG10, CE2, CE4, 

CE6, CE9, CE11, CE17, CE18, CE19, 

CE20, CE32 

Materia 3: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG10, CE3, CE5, 

CE7, CE8, CE15, CE16, CE19, CE21, 

CE36 

Trabajo fin de Máster: CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG13, CE34, CE35, 

CE36 

Sala de Investigadores 

en Biblioteca General 

32 puestos de lectura; 4 equipos 

informáticos con Office y acceso a 

Internet, bases de datos, portales, 

etc., que son reservables durante 

dos horas; fotocopiadora; y 

lector/reproductor de microformas. 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas la iniciación a las tareas de 

investigación: 

Materia 1: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, 

CG12, CE1, CE2, CE3, CE10, CE11, 

CE12, CE13, CE14, CE15, CE18, 

CE19, CE21, CE25, CE34, CE35, 

CE36, CE37 

Materia 2: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG12, 

CE2, CE4, CE6, CE9, CE17, CE18, 

CE19, CE20, CE25, CE32 

Materia 3: CG1, Cg2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CE3, 

CE5, CE7, CE8, CE15, CE16, CE19, 

CE21, CE25, CE29, CE36 

Trabajo fin de Máster: CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, 

CG13, CE34, CE35, CE36, CE37, 

CE38, CE39 

Sala de lectura en 

Biblioteca General 

70 ordenadores con acceso a todas 

las fuentes de información 

electrónica disponibles, i.e. 

instalación de Office, internet y 

programas específicos (SPSS, 

Eviews, etc). 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas la iniciación a las tareas de 

investigación: 

Materia 1: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, 

CG12, CE1, CE2, CE3, CE10, CE11, 

CE12, CE13, CE14, CE15, CE18, 

CE19, CE21, Ce25, Ce34, CE35, 
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CE36, CE37 

Materia 2: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG12, 

Ce2, CE4, CE6, CE9, CE17, Ce18, 

CE19, CE20, CE25, CE32 

Materia 3: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CE3, 

CE5, CE7, CE8, CE15, CE16, CE19, 

CE21, CE25, CE29, CE36 

Trabajo fin de Máster: CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, 

CG13, CE34, CE35, CE36, CE37, 

CE38, CE39 

Salas y ordenadores de 

doctorado y de 

investigadores en 

Biblioteca General 

4 equipos de uso exclusivo para 

profesores y alumnos de postgrado. 

Uso en todas las materias que 

contemplan entre sus actividades 

formativas la iniciación a las tareas de 

investigación: 

Materia 1: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, 

CG12, CE1, CE2, CE3, CE10, CE11, 

CE12, CE13, CE14, CE15, CE18, 

CE19, CE21, CE25, CE34, CE35, 

CE36, CE37 

Materia 2: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG12, 

CE2, CE4, CE6, CE9, CE17, CE18, 

CE19, CE20, CE25, CE32 

Materia 3: CG1, CG2, CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CE3, 

CE5, CE7, CE8, CE15, CE16, CE19, 

CE21, CE25, CE29, CE36 

Trabajo fin de Máster: CG3, CG4, 

CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, 

CG13, CE34, CE35, CE36, CE37, 

CE38, CE39 

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 

y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 

actualización  

 

a) 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 
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de Sistemas. Este 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. 

 

b) Mantenimiento de ordenadores centrales 

En lo referente 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. 

 

c) 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 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. 

 

d) 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.  

 

e) 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 
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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 . 

Asimismo, se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 

desde http://www.ua.es/wifi o se 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 de becarios de informática formados en 

el Servicio de Informática. 

 

f) Servicio de Gestión Académica 

 Algunas funciones del Servicio de Gestión Académica son, entre otras, las 

que se especifican a continuación: 

 Actualización de la información referente a la capacidad y denominación de 

los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 

informática.  

 Gestión y coordinación de espacios de uso común y su ocupación.  

 Adquisición y mantenimiento del equipamiento docente. 

 Gestión de la base de datos del material audiovisual disponible en los 

diferentes espacios, solicitudes de nuevos materiales docentes. 

 Mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente.  

 Asesoramiento al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento 

de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 

g) 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. 

 

 

 

cs
v:

 4
50

04
48

50
04

37
25

23
47

13
67

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



Identificador : 4311949

62 / 66

ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Justificación indicadores 8.1.pdf

HASH SHA1 : b28EhGkO5IHCPAg37til4lWx/VM=

Código CSV : 45004495844455705754245

cs
v:

 4
79

44
78

15
99

88
48

32
04

24
33



 

 147 

 

 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

siguientes procedimientos documentados, directamente relacionadas con este apartado 

8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento):  

PC05: Revisión y mejora de titulaciones. 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

PC12: Análisis de resultados académicos. 

PA03: Satisfacción de los grupos de interés. 

PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC. 

 

8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 

relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 

Desde que el Máster oficial en Inglés y Español para Fines Específicos y 

Empresariales (MO2006-00783) se implantara en el curso académico 2006-2007, estas 

son las Tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia obtenidas: 

 

 Tasa de Graduación Tasa de Abandono Tasa de Eficiencia 

Promoción 

2006-2008 

100% 0% 100% 

Promoción 

2007-2009 

90% 10% 90% 

 

Si tomamos como referencia los resultados cuantitativos obtenidos en las dos 

promociones de egresados habidas desde que este Máster universitario se implantara, 

nuestras previsiones para los próximos cuatro años son: 

 Tasa de Graduación Tasa de Abandono Tasa de Eficiencia 

Estimación 90% 10% 90% 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación del Título 

CRONOGRAMA 
Curso académico Implantación del Máster en 2010-2011 

2010-2011  3º cuatrimestre del plan antiguo del 

Máster (MO2006-00783) (30 

créditos ECTS) 

 1er/2º cuatrimestres del plan nuevo 

(60 créditos ECTs) 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 

estudios existentes al nuevo plan de estudios 

Se convalidarán 60 créditos ECTS de los 90 créditos ECTS del anterior plan de estudios 

del Máster oficial en Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales 

(MO2006-00783) que se extinguirá con la implantación del título de Máster 

universitario que aquí se solicita. Sin embargo, para poder obtener el título de Máster 

universitario por la Universidad de Alicante en Inglés y Español para fines Específicos 

se deberá haber superado necesariamente bien la asignatura optativa Memoria de 

Investigación (6 créditos ECTS) del antiguo plan de estudios o bien la asignatura 

Trabajo fin de Máster (12 créditos ECTS) del nuevo plan que aquí se propone.  

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 

correspondiente título propuesto 

Máster oficial en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (MO2006-

00783) (90 créditos ECTS), implantado en la Universidad de Alicante en el curso 

académico 2006-2007, al amparo del Real Decreto 56/2005. 
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