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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO CENTRO

Universitat de València (Estudi General)

Instituto Interuniversitario de Filología
Valenciana (VALENCIA)

46035252

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria. Aplicaciones al
Contexto Valenciano

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

Artes y Humanidades
CONJUNTO

CONVENIO

Nacional

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

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

Universidad de Alicante

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

CÓDIGO CENTRO

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Aguirre Molina

Responsable de Oficina de Planes de Estudio de la Universitat de
València

Tipo Documento

Número Documento

NIF

25972815L

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez

Rector de la Universitat de València

Tipo Documento

Número Documento

NIF

22610942X

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Ferran Carbó Aguilar

Director Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13

46010

Valencia

620641202

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rectorat@uv.es

Valencia

963864117

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso
son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de
Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los
que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4312206

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

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

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo
Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universitat de València (Estudi General)
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

018

Universitat de València (Estudi General)

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

75

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

35

30

10

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

30.0

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

30.0

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

CENTRO

46035252

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

15.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.html
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

CENTRO

03009579

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

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Si

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

15.0

15.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.
CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.
CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.
CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE3 - Aplicar conocimientos de lingüística y antropología cultural así como métodos de gestión de la diversidad cultural a fin de resolver
eventuales conflictos interculturales y contribuir al aumento de la creatividad, innovación, la eficacia y la sostenibilidad del conjunto social.
CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.
CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.
CE9 - Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del trabajo fin de máster.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
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CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2.1 Acceso
Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010):
"Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
las ensenñanzas de máster."
4.2.2 Admisión
Requisitos específicos de admisión:
El alumnado que no provenga de la titulación de Filología Catalana tendrá que acreditar un
conocimiento de llengua catalana de nivel C1 o superior (Diploma de Mestre en Valenciuà y Certificado
de Capacitación en Valenciano de la Generalitat Valenciana, Nivel Medio de lengua catalana de la
Universitat de València, Nivel Medio de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o
certificaciones equivalentes de otros organismos administrativos o académicos oficiales)
La Comisión de Coordinación Académica del Máster será el órgano encargado de llevar a cabo el
proceso de admisión de los/las estudiantes y de resolver las incidencias que plantee el proceso de
selección.
Teniendo en cuenta los dos grupos a que prioritariamente se dirige este Máster el acceso a estos estudios
se hará por dos vías diferenciadas:
-como titulado/-a universitario/-a
-como profesional en activo
Las solicitudes de preinscripción se acompañarán de un documento acreditativo de la actividad
profesional, en que se haga constar el periodo durante el cual se ha ejercido, o de la titulación
universitaria previa, con el expediente académico completo.
Acabado el periodo de preinscripción, si el número total de preinscritos superase el de plazas totales
disponibles, se pasaría a establecer una priorización de las solicitudes. En este caso, la ponderación de
los criterios de admisión se establecerá de la siguiente manera:
-El 30% de las plazas se reserva para profesionales en activo y el resto para titulados/-as universitarios/as
-Dentro del grupo de los titulados/-as universitarios/-as:
1. Doctorados/-as en las áreas o titulaciones anteriormente mencionadas: 6 puntos
2. Estudiantes de postgrado de las áreas o titulaciones anteriormente mencionadas: 5 puntos
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3. Licendiados/-as o graduados/-as en Filologiá Catalana o Licendiados/-as en Filología Hispánica
(Sección Filología Valenciana): 4 puntos
4. Licenciados/-as o graduados/-as en otras filologías, Traducción e Interpretación, Humanidades,
Comunicación Audiovisual, Periodismo y Pedagogía: 3 puntos
5. Diplomados/-as o graduados/-as en Magisterio o Biblioteconomía y Documentación: 2 puntos
6. Otros licenciados/-as, graduados/-as y diplomados/-as: 1 punto
En cada subgrupo se priorizará a partir de las calificaciones obtenidas.
-Dentro del grupo de los profesionales:
1. Los/Las funcionarios/-as, contrat ados/-as o interinos/-as (de los ámbitos de la enseñanza secundaria
en el área de lengua y literatura, del asesoramiento lingüístico, de la traducción, de la edición o del
magisterio): 3 puntos
2. Los/Las profesionales autónomos/-as que acrediten el ejercicio de una profesión relacionada con
alguna de las especialidades: 2 puntos
3. Otros/-as profesionales de actividades afines: 1 punto
En cada uno de estos subgrupos, cada periodo de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión
contará 2 puntos.
En caso de que en uno de los dos grupos no se cubrieran las plazas disponibles, las plazas sobrantes
se cubrirían con las solicitudes excluídas del otro grupo. En todo caso, se prevé una reserva del 10%
de las plazas disponibles en el grupo de los titulados universitarios para estudiantes extranjeros o para
programas de intercambio, cuya prorización respetará los criterios expuestos. En este caso, los/las
estudiantes tendrán que acreditar unos conocimientos suficientes de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana.
4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV
a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los/las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante
(ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar
la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.
b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas
necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.
c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la
finalidad de aproximar la formación y el empleo.
d) DISE: Servicio de Información y Documentación.
e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los
centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes,
flexibilización del calendario académico, etc.)
f) Centro de Postgrado de la Universitat de València.
4.3.2. Órganos y servicios de apoyo y orinetación específicos del máster
1- La Comisión de Coordinación Académica del Máster asignará, de entre el profesorado del máster, un/-a tutor/-a para cada estudiante, quien se encargará de su orientación y
le prestará el apoyo necesario e individualizado para garantizar un rendimiento adecuado de las actividades académicas y del proceso formativo. Cada profesor/-a podrá ejercerla
tutoría de un máximo de tres estudiantes.
2- La Comisión de Coordinación Académica del Máster llevará a cabo un mínimo de tres reuniones colectivas con el conjunto de los estudiantes a lo largo del curso ( una al incio
del periodo de clases y otra al final, además de otra u otras intermedias) con el objetivo de informar y supervisar globalmente el proceso de formación del alumnado y el desarrollo
del curso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)
Exposición de Motivos
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que
el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que
habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en
centros académicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la
experiencia laboral o profesional.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento
de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.
El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que
afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva
redacción de los artículos 6 y 13.
A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual
regulación el Reglamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de
Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010
y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios
universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat
de València, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las
posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con
les recomendaciones generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
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Artículo 2. Transferencia de créditos
¿ La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.
¿ La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En
el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria
para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
¿ Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
¿ En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante
renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos
Artículo 3. Reconocimiento de créditos
¿ Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
¿ La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
¿ El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el
plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a
anteriores ordenaciones.
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento
se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio
regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la Universitat
de València.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los
conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un
título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de
créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin
perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.
¿ En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más de 45
créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual
ordenación.
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¿ Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
¿ La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de
destino.
¿ A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de un
75%.
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¿ Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las
materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.
¿ En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
¿ Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se
pretende acceder.
¿ En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
¿ Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales.
¿ La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre
que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este
apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión Académica o la
Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para
poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.
¿ El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,
en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
¿ No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior
o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
¿ La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, puede aceptar
la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València,
y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
¿ Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación
superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.
¿ En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se establece
en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
¿ Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio en
otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.
¿ Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan
específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.
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Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no
programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa
estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de València.
En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.
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Procedimiento
Artículo 10. Solicitud
¿ Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
¿ Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier
otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento
Administrativo Común.
¿ El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
¿ La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la
documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando
el desistimiento.

Artículo 11. Documentación
¿ En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación para
la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han
solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.
¿ En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas, curso
académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.
¿ La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemente:
¿ Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se solicita
reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará
la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.
¿ En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesado/a
han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.
¿ La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación académica
expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título
propio.
¿ Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la
universidad de destino.
¿ En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación
acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.
¿ Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de traslados
internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.
¿ En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse
debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la
misma para su cotejo en el momento de la presentación.
¿ No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución
¿ Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe
previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o
doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en el artículo
13.6 de este reglamento.
¿ El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva
expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.
¿ Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución
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¿ En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica,
cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son
reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se aprecien
carencias formativas.
¿ La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al
expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.
¿ En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:
¿ Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
¿ Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las
materias objeto de reconocimiento.
¿ Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
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¿ Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas
en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.
¿ Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación
del expediente.
¿ Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados
para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
¿ Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas
directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros
responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

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

Nota explicativa
En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación
procedente de un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama
son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.
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Títulos sólo de segundo ciclo
Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras
Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado
Licenciado/a en Ciencias del Trabajo
Licenciado/a en Criminología
Licenciado/a en Humanidades
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Licenciado/a en Traducción e Interpretación
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1- Asistencia a clases teóricas
AF2- Asistencia a clases prácticas
AF3- Asistencia a actos y actividades externas
AF4- Elaboración de trabajos individuales
AF5- Elaboración de trabajos en equipo
AF6- Estudio y trabajo autónomo
AF7- Lectura de material complementario
AF8- Preparación de clases teóricas
AF9- Preparación de clases prácticas
AF10- Realización de prácticas en empresa
AF11- Asistencia a tutorías programadas
AF12- Defensa del Trabajo Fin de Máster
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD5- Aprendizaje cooperativo
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1- Realización de actividades formativas en clases teóricas y prácticas

SE3- Memorias de prácticas
SE4- Técnicas de observación de asistencia y participación
5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramineto lingüístico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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SE2- Trabajos y proyectos
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CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

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

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.
CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.
CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.
CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

35

0

AF7- Lectura de material complementario

15

0

AF8- Preparación de clases teóricas

25

0

AF9- Preparación de clases prácticas

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas

NIVEL 2: Profundización en los estudios historicoculturales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Profundización en los estudios historicoculturales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1- Comprender de manera adecuada los mecanismos que regulan la conceptualización, ordenación y
periodización de la cultura y literatura medieval, moderna y contemporánea.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4312206

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

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

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

CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.
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CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.

Identificador : 4312206

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF8- Preparación de clases teóricas

25

0

AF9- Preparación de clases prácticas

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Multilingüismo e interculturalidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Multilingüismo e interculturalidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1-Disponer de un repertorio amplio de datos, conceptos y valores para afrontar situaciones de contacto
intercultural y multilingüe.
2-Saber aplicar recursos de la lingüística cultural y contrastiva, de la traductología, de la literatura
comparada y la sociología de la cultura a la gestión de la diversidad cultural y lingüística, en contextos
específicos de convivencia intergrupal o interétnica.
3-Iniciarse en las técnicas de investigación aplicada a la diversidad cultural y lingüística de la sociedad
valenciana, definiendo objetivos de análisis concreto de la complejidad sociocultural y aplicándoles
metodologías interdisciplinares.
Los contenidos de la asignatura tienen un carácter instrumental y transversal. En atención a las
competencias que se detallan más adelante se pretende que el/la estudiante disponga de unas referencias
generales sobre el contacto entre lenguas y culturas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos básicos de esta asignatura son:
1-Niveles de cultura
2-Pragmática intercultural
3-Lingüística contrastiva
4-Literatura comparada
5-Teoría y práctica de la traducción
Los contenidos básicos se concretan en:
-Elementos de teoría y antropología cultural. Introducción a la sociología de la cultura y a los estudios
culturales. Niveles de cultura: cultura tradicional y popular; cultura de masas y culturas nacionales.
Peculiaridades de la cultura audiovisual.
-Panorámica de los fenómenos de interculturalidad: etnocentrismo; relativismo y diálogo intercultural.
Elementos para una historia de la interculturalidad: situación actual y perspectivas.
-Fenómenos de contacto lingüístico: conceptos, objetivos y procedimientos. Universales del lenguaje,
distancia interlingüística y representación cognitiva. Implicaciones socioeducativas y crítica del
relativismo cultural (hipótesis Sapir-Whorf).
-Elementos de literatura comparada: conceptos, procedimientos y corrientes de estudio. Aplicaciones
profesionales y aprovechamiento educativo.
-Aspectos teóricos de la traducción: la traducción como acto de comunicación (pragmática y variación
lingüística).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La distribución interna de créditos de los cinco contenidos de que consta la asignatura será de dos
créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.
CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Aplicar conocimientos de lingüística y antropología cultural así como métodos de gestión de la diversidad cultural a fin de resolver
eventuales conflictos interculturales y contribuir al aumento de la creatividad, innovación, la eficacia y la sostenibilidad del conjunto social.
CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

10

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

100

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF7- Lectura de material complementario

50

0

AF11- Asistencia a tutorías programadas

10

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos

MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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MD3- Aprendizaje basado en problemas
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SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Oralidad y escritura: análisis y producción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo
NIVEL 3: Oralidad y escritura: análisis y producción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
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1- Comentario de textos aplicado a la enseñanza : textos narrativos, descriptivos y
expositivos
2- Comentario de textos aplicado a la enseñanza : textos conversacionales y
argumentativos
3- Producción y evaluación de textos orales
4- Producción y evaluación de textos escritos
5- Taller de comunicación audiovisual y periodismo

Identificador : 4312206

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

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

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.
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CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

35

0

AF7- Lectura de material complementario

20

0

AF8- Preparación de clases teóricas

25

0

AF9- Preparación de clases prácticas

50

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Cultura literaria y enseñanza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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10

Identificador : 4312206

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo
NIVEL 3: Cultura literaria y enseñanza
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

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

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

Identificador : 4312206

-El trabajo de la literatura en la enseñanza reclama contenidos que consideren su dimensión de
comunicación sociocultural. Contenidos descriptivos sobre las herramientas que se utilizan para la
divulgación y la difusión de la cultura literaria y contenidos procedimentales para el diseño de
instrumentos que permitan la creación de plataformas de divulgación y difusión de la cultura literaria en
un contexto concreto, como el centro escolar.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.
CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.
CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF7- Lectura de material complementario

20

0

AF8- Preparación de clases teóricas

15

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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AF9- Preparación de clases prácticas

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NIVEL 3: Recursos y materiales para la enseñanza/aprendizaje de lenguas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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Especialidad en aplicaciones e investigación
en el contexto cultural y educativo
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10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
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1-Enseñanza y aprendizaje de lenguas en contextos plurilingües
2-Enseñanza para adolescentes y enseñanza para adultos

Identificador : 4312206

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

La distribución interna de créditos de los cinco contenidos básicos de que consta la asignatura será de
dos créditos por cada contenido.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer en profundidad la lengua catalana y su literatura.
CE4 - Conocer el contexto cultural y sociolingüístico y su incidencia en el proceso de enseñanza/aprendizaje del valenciano en el entorno
común de la lengua catalana.
CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF7- Lectura de material complementario

20

0

AF8- Preparación de clases teóricas

15

0

AF9- Preparación de clases prácticas

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD5- Aprendizaje cooperativo
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y en las empresas editoriales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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NIVEL 2: Servicios lingüísticos
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10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales
NIVEL 3: Servicios lingüísticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

Los contenidos del módulo tienen un carácter instrumental y transversal. En atención a las competencias
que se detallan a continuación, se pretende que el estudiante disponga de unas referencias generales
sobre la práctica del asesoramiento lingüístico de ámbito especializado
Los contenidos básicos de esta asignatura son:
1-Marcos legales
2-Enseñanza de lenguas para adultos
3-Promoción lingüística y cultural
4-Formatos documentales del lenguaje administrativo
5-Mediación interlingüística
Los contenidos básicos se concretan en:
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-El ordenamiento jurídico de los derechos lingüísticos: legislación autonómica, estatal y europea.
Normas, instituciones y jurisprudencia.

Identificador : 4312206

-Bases, conceptos y procedimientos de la educación lingüística de adultos. Diseño y programación de
cursos. Materiales educativos, recursos multimedia, estrategias docentes. La perspectiva europea: niveles
de referencia y estándares internacionales.
-Política y planificación lingüística. Procesos de difusión y recuperación de lenguas minoritarias.
Estructura administrativa de los servicios lingüísticos. Principios y estrategias de la promoción cultural.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

10

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

100

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF7- Lectura de material complementario

50

0

AF11- Asistencia a tutorías programadas

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

NIVEL 2: Especialización en edición de textos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales
NIVEL 3: Especialización en edición de textos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 1

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4312206

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación en la administración pública y las empresas editoriales
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Los contenidos básicos de esta asignatura son:
1-Conceptos y procedimientos de la gestión editorial
2-Formatos editoriales y fases del proceso de edición
3-Maquetación y corrección de textos en la industria editorial
4-Edición de textos educativos y literarios
5-Edición de textos científico-técnicos y académicos
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Los contenidos básicos se concretan en:

Identificador : 4312206

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

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

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
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CT3 - Conocer el entorno sociocultural y profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF3- Asistencia a actos y actividades
externas

5

0

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF5- Elaboración de trabajos en equipo

20

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

50

0

AF8- Preparación de clases teóricas

20

0

AF9- Preparación de clases prácticas

35

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción especializada y nuevas tecnologías
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

10

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4312206

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en aplicaciones e investigación
en la administración pública y las empresas
editoriales
NIVEL 3: Traducción especializada y nuevas tecnologías
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

10
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

1- Adquirir y aplicar conocimientos sobre la gestión de información y documentación previa al proceso
de traducción.
2- Utilizar en un nivel instrumental las herramientas informáticas básicas para traductores.
3- Mantener una actitud crítica ante los textos traducidos, propios y ajenos.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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4- Comportarse con ética en la fase de procesamiento de la información.
5- Traducir textos de los ámbitos literario, de la empresa, jurídico y audiovisual.
5.5.1.3 CONTENIDOS

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

Identificador : 4312206

-Traducción y medios de comunicación: la traducción periodística y la traducción audiovisual. Prácticas
de traducción audiovisual para el doblaje y para la subtitulación.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Conocer y analizar la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad desde el contexto cultural y sociolingüístico valenciano.
CT2 - Conocer las buenas prácticas en el trabajo científico y profesional.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

18

30

AF2- Asistencia a clases prácticas

42

70

AF4- Elaboración de trabajos individuales

60

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

40

0

AF7- Lectura de material complementario

30

0

AF8- Preparación de clases teóricas

20

0

AF9- Preparación de clases prácticas

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos

MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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MD3- Aprendizaje basado en problemas
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SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Profesional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CG2 - Capacidad para el aprendizaje continuado así como para el trabajo autónomo y en equipos multidisciplinarios relacionados con las
áreas del asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
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CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE2 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación al asesoramiento lingüístico y la cultura literaria.
CE6 - Saber gestionar de manera operativa los recursos documentales, de personal, infraestructura y logística en empresas de
comunicación, servicios lingüísticos e instituciones educativas.
CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF10- Realización de prácticas en empresa

160

90

AF11- Asistencia a tutorías programadas

10

10

AF4- Elaboración de trabajos individuales

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE3- Memorias de prácticas

70.0

70.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 30.0
participación

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD4- Resolución de problemas
MD5- Aprendizaje cooperativo
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Orientación Investigadora
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Formación en técnicas y recursos para la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Formación en técnicas y recursos para la investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Presentación de las líneas de investigación de las áreas propias del màster
¿ Enfoques metodológicos de los trabajos de investigación en los estudios filológicos
¿ Formación en recursos y técnicas para la investigación.
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Los contenidos básicos de esta asignatura son:
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¿ Formatos textuales de los trabajos de investigación en los estudios filológicos.

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

54 / 72

csv: 95627343416140395817334

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE5 - Comentar diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.
CE10 - Producir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
CE11 - Corregir diferentes modalidades de textos orales y escritos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF1- Asistencia a clases teóricas

10

33

AF2- Asistencia a clases prácticas

20

66

AF4- Elaboración de trabajos individuales

25

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

20

0

AF7- Lectura de material complementario

20

0

AF8- Preparación de clases teóricas

10

0

AF9- Preparación de clases prácticas

20

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1- Realización de actividades formativas
en clases teóricas y prácticas

40.0

40.0

SE2- Trabajos y proyectos

50.0

50.0

SE4- Técnicas de observación de asistencia y 10.0
participación

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Lección magistral
MD2- Estudio de casos
MD3- Aprendizaje basado en problemas
MD4- Resolución de problemas
MD6- Aprendizaje orientado a proyectos

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

10
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER

10

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

10
ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

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

El Trabajo de final de Máster, en la opción de orientación investigadora, consistirá en la elaboración
de un trabajo de investigación dentro de la línea de investigación elegida por el alumno. Este trabajo
debe permitir la aplicación de las competencias adquiridas en las asignaturas ja cursadas y completar la
formación teórica y metodológica en el campo de la investigación filológica.
El trabajo de final de Máster podrá orientarse en una de estas dos direcciones:
¿ temas de investigación específicamente filológicos (lingüísticos y/o literarios) relacionados con los ámbitos de la filología, con una orientación teórica y/o descriptiva y
con una perspectiva sincrónica o diacrónica.
¿ temas de investigación relacionados con las aplicaciones de la filología a los ámbitos profesionales propios del Máster.
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Por consiguiente, el trabajo podrá centrarse en una de estas líneas de investigación:
-Análisis de los diversos aspectos de la gramática catalana (fonética, fonología, morfología y sintaxis).
-Análisis de los diversos aspectos de la situación social de la lengua catalana (en diversas vertientes:
jurídica, política, económica, sociológica o antropológica) y de los fenómenos de variación lingüística
con sus múltiples dimensiones (social, cultural, simbólica, política, económica, funcional, espacial o
temporal).
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-Análisis, edición, contextualización y recepción de textos literarios y teatrales en lengua catalana de la
época medieval y moderna.
-Análisis, edición, contextualización y recepción de textos literarios y teatrales en lengua catalana de la
época contemporánea.
-Análisis de las aplicaciones de la filología catalana al ámbito profesional, tales como la enseñanza de
la lengua y la cultura literaria en contextos multilingües; el asesoramiento lingüístico, especialmente
en contextos institucionales o en medios de comunicación; la gestión cultural y de las industrias de la
lengua, particularmente en el sector editorial; o el análisis y estudio de corpus textuales de traducción
directa o inversa, así como la elaboración de protocolos de análisis de las tareas de traducción y
evaluación de recursos de traducción asistida.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultados de la investigación o proyecto profesional en los ámbitos propios del
máster por medio de un discurso formal, elaborado y coherente, y adaptado a sus destinatarios potenciales.
CG3 - Capacidad de pensamiento crítico: analizar, sintetizar y valorar las ideas.
CG4 - Capacidad de crear e innovar en las áreas propias del máster: dirigir procesos creativos propios y de otras personas, gestionando y
aprovechando la diversidad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CG5 - Capacidad de abstracción y conceptualización.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CE7 - Concebir, diseñar y desarrollar con autonomía y creatividad un trabajo fin de máster que contribuya al avance de la disciplina y al
progreso de las áreas propias del máster.
CE8 - Aplicar las exigencias formales de los trabajos científicos y académicos y, en concreto, la metodología propia de las áreas de estudio
del máster.
CE9 - Evaluar de una forma realista el grado de originalidad de los resultados del trabajo fin de máster.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

AF4- Elaboración de trabajos individuales

90

0

AF6- Estudio y trabajo autónomo

150

0

AF11- Asistencia a tutorías programadas

8

80

AF12- Defensa del Trabajo Fin de Máster

2

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD6- Aprendizaje orientado a proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2- Trabajos y proyectos

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universitat de València (Estudi General)

Catedrático de
Universidad

8.0

100.0

15.0

Universitat de València (Estudi General)

Profesor Titular

11.0

100.0

12.0

Universitat de València (Estudi General)

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.0

100.0

10.0

Universitat de València (Estudi General)

Ayudante Doctor

1.0

100.0

10.0

Universitat de València (Estudi General)

Profesor Asociado 1.0
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0.0

0.0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4.0

100.0

10.0

Universidad de Alicante

Profesor Titular

12.0

100.0

10.0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor

2.0

100.0

10.0

Universidad de Alicante

Profesor
1.0
Contratado Doctor

100.0

10.0

Universidad de Alicante

Profesor Asociado 2.0
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100.0

20.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

75

35

75

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Rendimiento

0

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.

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

http://www.uv.es/gade/c/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2012

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Módulos Plan Actual

Asignaturas Plan Modificado

Módulo Obligatorio
40043 Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico

Competencias lingüísticas y tecnológicas para el asesoramiento lingüístico

40604 Profundización en los estudios historico-culturales

Profundización en los estudios historico-culturales

40245 Multilingüismo e interculturalidad

Multilingüismo e interculturalidad

Módulos de especialidad
Especialidad en Aplicaciones e investigación en el contexto cultural y educativo

40011 Oralidad y escritura: análisis y producción
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Prácticas externas

Orientación investigadora: 40198 Formación investigadora

Formación en técnicas y recursos para la investigación
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