A continuación, especificamos los aspectos que se han modificado a partir de los
resultados de la EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO
OFICIAL

Criterio 2. Justificación
Con las modificaciones incorporadas, queda explícita la doble orientación del título. Por un
lado, una orientación investigadora, en cuanto que su primer objetivo es capacitar para la
investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/
lenguas extranjeras con aplicación al español y/o inglés en particular. Y, por otro, una
orientación docente, pues el título capacita asimismo para desempeñar, con eficacia, una labor
profesional en la docencia o en otros ámbitos, como el diseño de materiales, relacionados con la
enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras, en la medida
en que se le proporciona al alumno una formación actualizada sobre los avances en torno a
modelos lingüísticos, métodos, aspectos específicos del español y el inglés L2/LE, etc.
Por tanto, la justificación, los objetivos y el plan formativo se han planteado con miras a esa
orientación investigadora sin descartar, como segundo objetivo, el perfeccionamiento y la
actualización para la docencia.
Así, en lo que concierne a la justificación de la implantación del título, se ha hecho hincapié,
por un lado, en el interés que suscita en la comunidad académica, en general, la investigación
en estas materias así como en el interés que existe, en particular, en el entorno de la Universidad
de Alicante, avalado por los grupos de investigación existentes en los dos Departamentos
implicados en la titulación y por los trabajos de investigación que se han llevado a cabo en los
últimos años.
Por otro lado, se ha tratado de poner de relieve las posibilidades profesionales que abre esa
formación especializada que brinda el Máster, en España y, en particular, en el entorno de la
Comunidad Valenciana, pero también en otros países, en cuanto que sirve de base a la elección
de métodos eficaces, a la planificación fundamentada y al diseño de materiales adecuados; en
definitiva, una formación que da consistencia a la enseñanza. Y esa es la demanda creciente que
estamos cubriendo con este Máster.
Por lo que atañe a los referentes académicos externos de carácter internacional, se ha de
recordar que, como se indica en la memoria, sería difícil encontrar en otros países europeos un
máster que, como este, combine el español y el inglés como segundas lenguas/ lenguas
extranjeras. Esa singularidad hace, precisamente, que atraiga a estudiantes extranjeros que
desean especializarse en esas dos lenguas y que no encuentran en sus países de origen un máster
de similares características. Sí existen, en cualquier caso, en un buen número de universidades
del Espacio Europeo Superior másteres en Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, algunos de los cuales combinan igualmente como objetivos
preparar para enseñar y para investigar en este ámbito. Ello es, obviamente un buen indicio del

interés que existe en el Espacio Europeo por la formación especializada en estas materias.
Siguiendo las indicaciones del informe, se han incluido en la memoria algunas referencias.
No obstante, tal como se indica en el informe, tal vez la formulación de los objetivos en la
memoria que se presentó no haya sido demasiado clara. Las competencias, efectivamente,
podían reformularse de forma más adecuada y había otros aspectos que, de conformidad con el
informe, podían mejorarse. Por ello, se han introducido modificaciones en los aspectos que se
señalan en el informe1.

Criterio 3. Objetivos
Tal como se propone en el informe, se han reformulado los objetivos de manera que queden más
claros los dos objetivos del título:
1. Capacitar para la investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza
de segundas lenguas/lenguas extranjeras con aplicación al español y/o en inglés en
particular
2. Capacitar para desempeñar con eficacia una labor profesional en la docencia y en otras
actividades profesionales relacionadas con la enseñanza del español y/o el inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Asimismo, se ha reducido sensiblemente el listado de competencias y se han reformulado todas
ellas de manera más clara y coherente con los objetivos.

Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes
De conformidad con el informe, se incluye en la memoria el tipo de prueba que se llevará a cabo
para evaluar el nivel del idioma, incluyendo metodología y criterios de evaluación, así como el
personal experto que puede realizarla.

Criterio 5. Planificación de las enseñanzas
Efectivamente, la formación relativa a metodología y tareas de investigación no cuenta con una
asignatura en el plan de estudios. Sin embargo, se recoge en los programas de las asignaturas,
tanto en lo que atañe a los temas como en lo que respecta a las tareas y su evaluación.
Así, la asignatura “Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras
y metodología investigadora” incluye en su programa temas referidos al proceso investigador y
a los métodos utilizados en la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Asimismo, los conocimientos sobre estos temas se han de proyectar tanto en las actividades que
se realizan en clase como en la planificación y desarrollo del trabajo individual, que constituye

Se ha optado por escribir en rojo toda la información nueva o modificada y en verde
los fragmentos que se han reelaborado y deben suprimirse.
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un 40% de la evaluación de la asignatura. En el trabajo el alumno tendrá que poner en práctica
aspectos tales como la planificación de las fases de un trabajo académico, la selección de una
metodología de investigación, etc.
El resto de las asignaturas, además de proporcionar formación especializada sobre aspectos
lingüísticos, estrategias, etc., cuentan asimismo con una parte del temario destinada a líneas y
posibilidades de investigación y a métodos de investigación específicamente adecuados para las
materias.
Siguiendo las recomendaciones del informe, se ha incrementado a 12 el número de créditos
destinado al TFM. Para ello, se ha suprimido del plan una materia de 3 créditos, “Técnicas de
dinamización”. Aunque, sin duda, una materia de este tipo beneficia las capacidades
comunicativas del futuro profesor y constituye un área de trabajo que puede ser, por sí misma,
materia de investigación; sus contenidos y habilidades pueden ser atendidos, de forma
transversal, en otras materias del desarrollo curricular (Fonética, Gramática, Comprensión y
Expresión Oral).
También se indica en el informe que “el segundo objetivo del título no se refleja en el plan
formativo”. Tal y como ha quedado redactado el nuevo catálogo de competencias del Máster, el
segundo objetivo o competencia general está relacionado con la orientación de Formación de
docentes que, inequívocamente tienen estos estudios. Si observamos tanto las materias como las
asignaturas se verá que todas proporcionan conocimientos sobre aspectos lingüísticos, métodos
de implementación, procedimientos de evaluación, tipología de actividades, estrategias, etc. que
dotan de recursos para desempeñar una labor docente eficaz en tanto que fundamentada. Esto no
invalida en absoluto la profundización en los objetos de estudio desde una perspectiva
científico-investigadora.
Por último, tal como se indicaba anteriormente, se han reformulado ampliamente las
competencias del título y en esa reformulación se ha tenido en cuenta que estas realmente
aparezcan como competencias exigibles a todos los alumnos, según se indica en el informe.

Criterio 6. Personal académico
Se incluye breve currículum del personal académico que ha venido impartiendo el Máster ahora
vigente y que constituiría el núcleo básico para impartir el título que se solicita.

Criterio 7. Recursos materiales y servicios
En el epígrafe 7 de la memoria, se incluye una descripción pormenorizada de todos los medios
materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos del Título. En
particular, en el apartado 7.1.1. se aporta información sobre accesibilidad y en el 4.3 sobre
apoyo a estudiantes con discapacidad, aspecto en el que la Universidad de Alicante siempre se
ha mostrado muy sensibilizada y en cuya consecución puede considerarse pionera.

RECOMENDACIONES
Criterio 2: Justificación
Siguiendo las recomendaciones, se ha ampliado la información sobre los procedimientos de
consulta externos (alumnos egresados de Filología, de Traducción y del propio Máster,
profesores colaboradores de universidades extranjeras, profesionales y catedráticos de
reconocido prestigio en el ámbito del español y el inglés y empleadores en ambas
especialidades).
Criterio 3: Objetivos
Siguiendo las recomendaciones, se han reformulado las competencias del título y en esa
reformulación se ha tenido en cuenta que realmente estas aparezcan como competencias
exigibles a todos los alumnos, según se indica en el informe.
Asimismo se ha incluido información sobre correspondencias entre las competencias del título
y las recogidas en másteres de otras universidades nacionales y extranjeras.
Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes
Siguiendo las recomendaciones del informe, además de los recursos de apoyo y orientación que,
con carácter general, brinda la Universidad de Alicante, se han incluido en la memoria revisada
mecanismos de apoyo y orientación propios del máster (cursos de perfeccionamiento lingüístico
para quienes así lo requieran, profesor tutor para cada alumno y reuniones periódicas de los
alumnos con la Comisión del Máster).
Asimismo se ha introducido en la memoria el documento sobre el sistema propuesto por la
Universidad para la transferencia y el reconocimiento de créditos.
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas
Siguiendo las recomendaciones del informe, se ha modificado la memoria para incluir la
concreción de módulos y materias en términos de resultados de aprendizaje.
Se ha incluido información sobre el régimen de permanencia y se especifica el número mínimo
de créditos que el estudiante debe superar para poder matricularse en los años subsiguientes.
Criterio 6. Personal académico
Siguiendo las recomendaciones del informe, se incluye un breve currículum del personal
académico que ha venido impartiendo el máster regulado por el decreto 56/2005 y que,
previsiblemente, ha de constituir el núcleo para impartir docencia en el máster que ahora se
presenta.
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. Denominación
•

Nombre del título

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras

•

Código/s UNESCO de clasificación de títulos
•

22 Humanidades

1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa
Universidad de Alicante
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura
1.3. Tipo de enseñanza
Presencial
La asignatura “NTICs en la enseñanza de segundas lenguas (L2) /
lenguas extranjeras (LE)” forma parte del Proyecto piloto para la impartición de
asignaturas en modalidad semipresencial (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=706.pdf&c=0)
que, según el punto 1 de la convocatoria “se reconocerán a todos los efectos
como si fueran presenciales”. Dicha convocatoria establece lo siguiente:
Las asignaturas que se acojan a esta convocatoria deberán
impartirse en esta modalidad durante los próximos tres cursos
académicos. Para ello deberá existir el compromiso expreso del
departamento y del centro al que pertenezca. Igualmente, tanto
en el programa de la asignatura por parte del profesorado, como
a través de la publicidad que se considere oportuno por parte del
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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centro, se indicará que la asignatura será semipresencial. De tal
forma

que

el

alumnado

conozca

con

anterioridad

a

la

matriculación, las características metodológicas de la misma. La
Universidad pondrá a disposición de estos alumnos, si lo
consideran oportuno, los recursos tecnológicos necesarios en las
aulas de ordenadores de libre acceso La impartición en
modalidad no presencial tendrá lugar a partir del segundo
cuatrimestre del curso 2007/2008, ya que necesitan ser
preparadas

adecuadamente.

Por

tanto,

las

asignaturas

cuatrimestrales del primer cuatrimestre se prepararán a lo largo
de este curso y se aplicarán en el curso 2008/2009. Las
asignaturas anuales o del segundo cuatrimestre aplicarán la
modalidad no presencial en el segundo cuatrimestre del curso
2007/2008.
Las asignaturas que se acojan a esta convocatoria serán
impartidas de igual forma para todos los grupos de teoría de la
misma. Las asignaturas que se acojan a esta convocatoria se
reconocerán, a todos los efectos, como si fueran enteramente
presenciales.

1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
25 estudiantes a tiempo completo cada curso académico
Justificación:
La estimación del número de estudiantes a tiempo completo de nuevo
ingreso se ha basado, por un lado, en la media de alumnos que ha cursado el
Máster en enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/ lenguas
extranjeras, regulado por el Real Decreto 56/2005, que se ha impartido desde
el curso 2006-2007. La media ha sido de 16,5 alumnos por edición. Se ha
tenido en cuenta también la media de alumnos de Filología Hispánica, de
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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Filología Inglesa y de Traducción –las titulaciones más vinculadas a la oferta
formativa de este máster- egresados cada año en la Universidad de Alicante.
La media de los cuatro últimos años se sitúa en torno a 220 alumnos, de modo
que el 10% del total serían 22 alumnos. Se ha considerado, asimismo, que la
opcionalidad que plantea el Máster modificado que ahora se propone para su
verificación, con la posibilidad de que los alumnos elijan entre un itinerario de
Español L2/LE, un itinerario de Inglés L2/LE y un itinerario mixto Español e
inglés L2/LE, puede incrementar el número total de alumnos con respecto a la
media de las tres ediciones del Máster regulado por el Real Decreto 56/2005.
Por otro lado, de la experiencia adquirida en los tres años en que se ha
impartido el Máster en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras se infiere que es un número de alumnos adecuado
para impartir una docencia de calidad, por

la naturaleza del Máster, la

metodología participativa que se utiliza en las clase, en la que el alumno se
convierte en protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, por la
tutorización que requiere

la realización de trabajos y actividades y por los

métodos de evaluación que implican un seguimiento personalizado del
alumnado.

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación
•

Número de créditos del título:
60 ECTS

•

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante
y periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia
El número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo será de 30 ECTS.
Actualmente, la Universidad de Alicante está preparando una normativa

sobre Régimen de Permanencia y Progresión en los estudios para los alumnos
que inicien los estudios de Máster Universitario regidos por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contemplará condiciones
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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distintas para estudiantes a tiempo completo y para estudiantes a tiempo
parcial.
En tanto no se concrete dicha normativa, la permanencia de los estudiantes se
regirá, en primera instancia, por la normativa aprobada por la Universidad de
Alicante, adaptada al tipo de actividades mediante las que se evalúan las
asignaturas del Máster.
Dicha normativa establece lo siguiente:
1. Los alumnos matriculados en la Universidad de Alicante dispondrán del
número mínimo de convocatorias por asignaturas, así como del mínimo
de años de permanencia que señalen las normas legales.
2. El número máximo de convocatorias efectivas a que tienen derecho los
alumnos matriculados en la Universidad de Alicante será de seis por
asignatura.
3. Se entiende por convocatorias efectivas aquellas en las que el alumno
se presenta al examen final de la asignatura.
4. La realización del examen referido a la quinta y sexta convocatoria se
efectuará ante un Tribunal de tres profesores.
5. Agotadas las convocatorias a que se refiere lo anterior, a los alumnos
que tengan aprobadas, como mínimo, 4/% de las asignaturas del Plan
de Estudios respectivo, se les concederá una séptima convocatoria,
siempre que no hayan agotado el plazo de permanencia en la
Universidad.
Para el Máster se establece, además, específicamente que el número mínimo
de créditos que habrá de superar el alumno para poder matricularse en los
cursos subsiguientes será de 18 créditos para los alumnos a tiempo completo
y de 9 para los alumnos a tiempo parcial.

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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•

Orientación (Académica, Profesional, de Investigación)

Orientación académica y de investigación.
El Máster ha de constituir el periodo formativo para el Doctorado en
español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. Con tal fin,
incorpora formación sobre la metodología investigadora en el ámbito de la
Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras;
así como sobre las teorías que han modelado o modelan la investigación en
esta área; proporciona formación sobre la aplicación de las nuevas tecnologías
en este dominio;

dota de conocimientos avanzados y actualizados sobre los

niveles lingüísticos y los diferentes aspectos de la competencia comunicativa
en inglés y/o en español, sobre los problemas específicos que, por sus
peculiaridades, pueden plantear, sobre la integración de la literatura y la cultura
en el desarrollo de la competencia lingüística en español y/o en inglés, así
como sobre las líneas y métodos de investigación específicos para estas
materias.
El Máster ha de constituir el periodo formativo para el Doctorado en
español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. Con tal fin,
propone una formación especializada que incorpora los avances en la
investigación sobre teorías y modelos lingüísticos aplicados a la enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras, sobre la aplicación de
las nuevas tecnologías en este dominio; sobre los niveles lingüísticos y la
competencia comunicativa en inglés y en español desde la perspectiva de su
enseñanza-aprendizaje como segundas lenguas y los problemas específicos
que, conforme a sus peculiaridades distintivas, pueden plantear; sobre la
integración de la literatura y la cultura en el desarrollo de la competencia en
español y en inglés L2/LE.
Por tanto, el alumno que curse los 60 créditos del Máster podrá acceder
a la elaboración de la tesis doctoral en una de las siguientes líneas de
investigación:


Español L2/LE

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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Inglés L2/LE



Español/Inglés L2/LE



Perspectivas teóricas en la enseñanza y adquisición segundas
lenguas/lenguas extranjeras (con especial aplicación al
español y/o al inglés)

Asimismo, la formación que proporciona el Máster sobre estas materias
dotará a los alumnos de recursos para desempeñar, con eficacia, una labor
profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE, o en otros ámbitos,
como el diseño de materiales, relacionados con la enseñanza del español y/o
del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Asimismo, la formación que proporciona el Máster sobre estas materias
dotará

a los alumnos de recursos para tomar, en diferentes entornos

educativos, decisiones adecuadas con respecto a los diversos factores del
proceso de enseñanza-aprendizaje del español y/o del inglés L2/LE, para el
diseño de materiales y actividades sobre una base fundamentada desde el
punto de vista de la lingüística aplicada a la enseñanza.
En consecuencia, de conformidad con los acuerdos de Bolonia,
proporcionará igualmente recursos para su inserción laboral tanto en nuestra
Comunidad Valenciana y en el resto de España como en todos los países
comunitarios o no comunitarios en los que el español y el inglés se enseñan
como segundas lenguas/ lenguas extranjeras, bien sea como profesionales de
la enseñanza del español o del inglés L2/LE, bien sea en otras actividades,
como el diseño de materiales,

vinculadas a la industria de las lenguas,

conforme se indica en el apartado “Profesiones para las que capacita.
Universidad y naturaleza
Universidad de Alicante (institución pública)
Centro responsable del programa
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Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de
la Literatura (centro propio)
Colabora el Departamento de Filología Inglesa de la misma
Universidad.

•

Profesiones para las que capacita

1. De conformidad con la orientación académica e investigadora antes
indicada,

el Máster ha de capacitar, en primer lugar para

la

investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza
de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con aplicación al español
y/o el inglés.
2. Aunque ese sea su primer objetivo, la formación actualizada que
proporciona sobre los avances en torno a modelos lingüísticos,
métodos, aspectos específicos del español y/ o el inglés L2/LE, etc.,
dotará a los alumnos de recursos para desempeñar, con eficacia,
una labor profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE,
o en otros ámbitos, como el diseño de materiales, relacionados con la
enseñanza

del

español

y/o

del

inglés

como

segundas

lenguas/lenguas extranjeras.
De conformidad con la orientación académica e investigadora antes
indicada,

el Máster ha de capacitar para el ámbito profesional de la

investigación
Dotará asimismo de recursos para tomar, en diferentes entornos
educativos, decisiones adecuadas con respecto a los diversos factores del
proceso de enseñanza-aprendizaje del español y/o del inglés L2/LE, para el
diseño de materiales y actividades sobre una base fundamentada desde el
punto de vista de la lingüística aplicada a la enseñanza.

•

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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Español e inglés
Las asignaturas que constituyen el “Módulo Español.L2/LE” (30
ECTS) se impartirán íntegramente en español. Las asignaturas que
configuran el “Módulo Inglés L2/LE” (30 ECTS) se impartirán
íntegramente en inglés (véase apartado 5 para los itinerarios). En las
asignaturas constitutivas del “Módulo Común” se utilizará el español
(13.5 ECTS) y el inglés ( 3 ECTS 4.5 ECTS). La lengua dominante en
el “Módulo Prácticas” y en el “Módulo Trabajo Fin de Máster”
dependerá del itinerario elegido por el/la alumno/a.
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico
o profesional del mismo
Como se ha indicado en anteriores apartados, el título tiene una orientación
investigadora, en cuanto que su primer objetivo es capacitar para la
investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de
segundas lenguas/ lenguas extranjeras con aplicación al español y/o el inglés
en particular.
Pero también, según se ha dicho, tiene interés profesional, puesto que la
formación que proporciona sobre modelos lingüísticos, métodos, estrategias,
aspectos específicos de los niveles y de las destrezas del español y/o del
inglés L2/LE, dota de recursos para desempeñar, con eficacia, una labor
profesional en la docencia o en otros ámbitos, como el diseño de materiales,
relacionados con la enseñanza del español y/o del inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
Estos son los dos cometidos que se propone este máster, dado que la nueva
sociedad en la que vivimos, marcada por la globalización y el movimiento
continuo de las personas por diversos territorios y países, plantea nuevos
escenarios educativos a los que hay que atender y que con la adquisición de
las competencias y el alcance de los objetivos que aquí se trabajan, los
alumnos que lo cursen estarán en condición de poder desempeñar y de
contribuir con su trabajo, bien desde la investigación, bien desde la práctica
profesional, a superar los nuevos retos que la educación plantea.
La propia comisión europea de multilingüismo1 plantea el aprendizaje de
lenguas extranjeras como algo prioritario en las políticas lingüísticas de los
estados, ya que el multilingüismo facilita la comunicación y la comprensión
entre los ciudadanos y es necesario, por tanto, la formación de personas que
sean capaces de investigar en todos los ámbitos que comporta la enseñanza
del español y del inglés como lenguas extranjeras.

1

http://ec.europa.eu/education/languages/index_es.htm
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Tan importante es lo anterior que la Comisión Europea, mediante el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos (APEE2) ha instaurado el “Sello
europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de
las lenguas” para incentivar el aprendizaje de lenguas como vehículo para una
auténtica integración europea y, así, destacar las experiencias innovadoras en
el campo de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, en especial el de
lenguas extranjeras. Para ello establece dos modalidades, una para las
mejores actividades innovadoras en la enseñanza y en el aprendizaje de las
lenguas, y otra para el profesor o profesora de lenguas que destaque por su
dedicación y profesionalidad en la enseñanza de lenguas.
Por todo ello, el Máster que se propone queda completamente justificado en la
sociedad europea actual, así como en el entorno específico de esta
Universidad.

Se apoya, por un lado, en el interés que suscita en la comunidad académica,
en general,

la investigación en estas materias así como en el interés que

existe, en particular, en el entorno de la Universidad de Alicante, avalado por
los grupos de investigación existentes en los dos Departamentos implicados en
la titulación y por los trabajos de investigación que se han llevado a cabo en los
últimos años.
Por otro lado, se apoya en

las posibilidades profesionales que, dada la

extensión del inglés y del español como segundas lenguas/lenguas extranjeras,
abre en la Comunidad Valenciana, en España, y en otros países esa formación
especializada que brinda el Máster, en cuanto que sirve de base a una
enseñanza de calidad en ambas lenguas.
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de
títulos de características similares

2

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/sello-europeo.html

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 11 de 286

Durante los tres últimos años se ha venido impartiendo en la Universidad
de Alicante el Máster Oficial en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras (http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE) de 90
créditos. Este Máster estaba integrado en el Programa Oficial de Postgrado en
español e inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras, regulado por el
Real Decreto 56/2005 de 21 de enero y publicado en el DOGV 31-05-2006; de
modo que los alumnos podían acceder a la realización de la tesis doctoral en
una de las líneas de investigación asociadas al Máster una vez cursados los
créditos necesarios. Pero también ofrecía otras perspectivas profesionales
interesantes al combinar especialización en la enseñanza de dos lenguas, el
español y el inglés, con alta demanda de especialistas en cada una de ellas y
de profesionales “polivalentes” capacitados para enseñar, en diferentes
entornos, las dos lenguas.
El Máster que actualmente se imparte, con una duración de 3 semestres,
ha tenido durante estos tres años una media de 16,5 alumnos de nuevo
ingreso, lo que hace que, tomando como referencia otros másteres del entorno
inmediato, la respuesta que ha tenido esta oferta formativa pueda calificarse de
bastante buena. Otro tanto puede decirse de la valoración, por parte del
alumnado, de la formación recibida.
El CEDIP ha facilitado los siguientes datos sobre número de alumnos
matriculados:
- Curso 2006-2007: 16 alumnos
- Curso 2007-2008: 33 alumnos
- Curso 2008-2009: 33 alumnos
El alumnado ha estado constituido por estudiantes de la Universidad de
Alicante y de otras Universidades españolas, así como del resto de Europa,
América del Sur y Centro América y Asia.
Así, según datos proporcionados por el CEDIP, en el curso 2007-2008 la
procedencia del alumnado se distribuía de la siguiente manera:
o Universidad de Alicante: 19
o Otras Universidades españolas: 9
o Universidades europeas: 3
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o Resto del mundo: 2
En el curso 2008-2009 la distribución era la siguiente:
o Universidad de Alicante: 16
o Otras Universidades españolas: 8
o Universidades europeas: 2
o América del Sur y América Central: 3
o Asia y Oceanía: 4
En sus tres cursos académicos de existencia, el Máster ha promovido
Convenios de Cooperación con distintas universidades y centros del Espacio
Europeo de Educación Superior: Universidad de Turku, Universidad de Szeged,
Universidad de Bremen, Universidad de Versalles, Universidad Metropolitana
de Manchester, Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo, Universidad
de Viena, Universidad de Bucarest, Hogeschool de Utrecht, Università Degli
Studi Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Universidad LUMSA de Roma,
Universidad de Augsburgo y Universidad de Sheffield
Ha promovido la movilidad en el Espacio Europeo. Para ello, ha
contado con becas de movilidad del Ministerio de Ciencia e Innovación para la
participación de profesores de otras universidades extranjeras: 1 en el curso
2007-2008 y 1 en el curso 2008-2009. Ha contado asimismo con la
participación, mediante seminarios, de profesores de las distintas universidades
europeas que colaboran con el Máster: Universidad de Ciencias Aplicadas de
Salzburgo, Universidad Metropolitana de Manchester, Universidad de Sheffield,
Universidad de Bucarest, Universidad de Bremen, Universidad de Viena; y
Hogeschool de Utrecht.
El Ministerio ha concedido becas

de movilidad para alumnos que

realizaban las prácticas en una de las universidades extranjeras con las que se
ha suscrito convenio de cooperación: 7 en el curso 2007-2008 (primera
promoción del Máster), 8 en el curso 2008-2009 (segunda promoción del
Máster).
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El Máster que se presenta ahora para su verificación constituye una
modificación del ya existente.
Se reduce a 60 créditos e incorpora el Trabajo fin de Máster. Mantiene, en
líneas generales, las materias existentes y su alta especialización, pero
introduce una mayor flexibilidad con el fin de adaptarse a los intereses del
alumnado potencial.
Mientras en el Máster ahora vigente todas las asignaturas eran
obligatorias, el que ahora se presenta ofrece, junto a materias comunes, la
posibilidad de que el alumnado, de acuerdo con sus intereses académicos e
investigadores, o sus perspectivas o necesidades en el campo profesional, elija
entre tres itinerarios de especialización:
o Español L2/LE
o Inglés L2/LE
o Español/Inglés L2/LE
El Máster implantado de conformidad con el Real Decreto 56/2005 ha
tenido una tasa de graduación del 94,4% y una tasa de eficiencia del 100%.
Ha ofrecido, sin duda, el atractivo de la alta especialización en esas dos
lenguas, el español y el inglés, en expansión como segundas lenguas/lenguas
extranjeras; de una formación avanzada orientada hacia el perfil de profesor de
lenguas que demanda Europa y, en general, la sociedad actual. Abría
interesantes expectativas de inserción laboral al proporcionar una formación
avanzada base para perfiles profesionales con alta demanda en la Comunidad
Valenciana, en España, en países extranjeros tanto de la Comunidad Europea
como extracomunitarios: el de especialista en la enseñanza de ELE/EL2, el de
especialista en la enseñanza del inglés L2/LE; el de especialista polivalente,
capaz de enseñar más de una lengua conforme al perfil reclamado por la
Europa actual que aspira a estar integrada por ciudadanos que puedan hablar
más de una lengua aparte de su lengua materna; ofrecía la posibilidad de
continuar el periodo de investigación conducente a la tesis doctoral en dominios
–el de la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras en general, y el
de la enseñanza del Español L2/LE y del Inglés L2/LE en particular- asimismo
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en expansión en el campo investigador, necesario para fundamentar las
enseñanzas. Para los profesionales de la enseñanza –algunos de los alumnos
que han cursado el Máster- brindaba vías de actualización y perfeccionamiento.
Para los estudiantes extranjeros (Italia, China, Japón, Jamaica, Isla Reunión,
Siria, Irán, Venezuela, Rumanía), abría además posibilidades de “aplicación”
en sus países de origen en caso de regresar una vez finalizados los estudios
del Máster.
Es de esperar que la propuesta de Máster que aquí se presenta como
periodo formativo para el Doctorado, basada en el Máster que se ha impartido
desde el curso 2006-2007 hasta la actualidad, siga siendo una oferta atractiva
para titulados españoles o extranjeros. Al igual que el programa al que
sustituiría, pretende proporcionar una formación avanzada sobre teorías,
métodos, aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza de segundas
lenguas en general y sobre la enseñanza del español L2/LE y del inglés L2/LE
en particular que han de servir de base para la investigación en estas materias,
aunque también dotará de recursos a los alumnos para actuar como
profesionales

en

la

docencia

del

español/inglés

como

segundas

lenguas/lenguas extranjeras. autónomos en el campo de la enseñanza,
capacitados para tomar decisiones adecuadas y fundamentadas con respecto a
los aspectos implicados en el proceso de aprendizaje y enseñanza del español
y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Pero, al proponer tres itinerarios, introduce una mayor flexibilidad en el
programa, de manera que puede adaptarse bien a la demanda de formación en
una de las lenguas, español o inglés, ambas en expansión como segundas
lenguas/ lenguas extranjeras, bien a la formación “bilingüe” que integra la
perspectiva de las dos lenguas.
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su
interés para la sociedad

Es indudable que tanto el español como el inglés tienen, actualmente, una
situación privilegiada entre las lenguas del mundo.
Por lo que atañe al español, es la lengua materna de cerca de 400
millones de personas; está considerada como la tercera lengua del mundo en
número de hablantes, después del chino mandarín y del inglés, y también en
número de países donde es lengua oficial (veintitrés). En EE.UU. hay una
comunidad hispana cada vez más pujante, que con 26 millones de hispanos
representa el 11% de la población; es, asimismo, la segunda lengua de
comunicación internacional, idioma oficial de la ONU, de la Unión Europea y
de diversas organizaciones mundiales.
En lo que concierne a su extensión como segunda lengua/ lengua
extranjera, la progresión es innegable.
Según los datos aportados por la Revista del Instituto Cervantes, en el
número correspondiente a julio-agosto de 2005, el interés por el español en el
Reino Unido, por ejemplo, ha seguido una evolución “al alza que se viene
manteniendo constante en los últimos años” y que corre paralela a la evolución
que han experimentado los Institutos Cervantes de la zona: Londres, Dublín y
Mánchester.

Así, según informa el Instituto, el número de personas que

estudian español en el Reino Unido “asciende de manera continuada, con una
progresión que no experimentan otras lenguas extranjeras” como el francés y el
alemán; los estudios realizados por la Consejería de Educación Española en el
Reino Unido e Irlanda vienen a confirmar el crecimiento del español en la
Educación Secundaria Post-Obligatoria, frente al descenso del francés y el
alemán, y su consolidación como segunda lengua más demandada por lo que
atañe a los estudiantes de lenguas en la educación superior. Además, el
incremento del interés por el estudio y conocimiento del español tiene su
paralelo “en el interés que suscitan la dimensión cultural y económica de las
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relaciones con los países de la comunidad hispanohablante”; a este respecto,
subraya el Instituto que, según la Asociación de Revistas Culturales de España,
el Reino Unido fue el segundo importador de libros de España en 2004, tras
Francia, y las empresas británicas del campo de las tecnologías de la
información consideran de gran utilidad para sus empleados el conocimiento
del idioma español.
El avance que viene experimentando en el Reino Unido la enseñanza del
español como lengua extranjera, y la consiguiente demanda de especialistas
en esta materia, coincide en lo esencial, según el mismo Instituto Cervantes,
con la tendencia evolutiva que se viene detectando en gran parte de Europa en
los últimos años3. En Polonia, por ejemplo, el español fue la lengua extranjera
que en los cursos 2002-03 y 2003-04 experimentó un mayor crecimiento: un
21% en el número de alumnos de niveles educativos no universitarios, y la
apertura de Aulas del Instituto Cervantes en diferentes universidades de
Europa del Este (seis, hasta el pasado mes de abril) es un indicio claro de la
presencia del idioma español en estos países. En Francia el castellano ha
desbancado al alemán como segunda lengua más estudiada. Asimismo, según
datos relativamente recientes de la Comisión Europea sobre las lenguas
oficiales de la UE, un 8% de los estudiantes de la Unión la eligen como lengua
extranjera y forma parte del ránking de las cuatro lenguas que los europeos
consideran más útiles para la actividad profesional y académica.
Más allá de Europa, el español figura en el primer lugar en el ránking de
las lenguas extranjeras estudiadas en EE.UU, algo acorde con el avance, en
este país, de los hispanohablantes. 823.000 universitarios norteamericanos lo
estudiaron en 2006, frente a los 534.000 de 1990 mientras que el francés, con
206.000 estudiantes, ha perdido 66.000 seguidores en Estados Unidos.
También en China, por citar un último ejemplo,

aumenta el interés por el

español y la tendencia a que los adolescentes chinos “de 12 a 18” aprendan
este idioma, por lo que se augura que pueda multiplicarse el número de
estudiantes chinos que quieren estudiar español en España y que el español
3

Sobre estas cuestiones relativas a la difusión del español, resulta muy interesante la consulta
de los anuarios que bajo el título El español en el mundo, viene publicando el Instituto
Cervantes
desde
1998.
Se
puede
acceder
a
ellos
desde
internet,
en
http://www.cvc.cervantes.es/obref/anuario/).
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experimente un fuerte crecimiento en China durante los próximos años. Hay, en
definitiva, “cerca de 4 millones de estudiantes de español actualmente y, una
vez incorporada nuestra lengua a la enseñanza secundaria del Brasil, la cifra
aumenta en alrededor de 6 millones más”4. Una situación similar se registra en
la India, donde el pasado octubre de 2009 se abrió un nuevo centro del Instituto
Cervantes.
El español es, pues, un “activo” de incalculable importancia. Como se
destacó ya en el IV Congreso de la Lengua Española celebrado en Cartagena
de Indias, las actividades relacionadas con el idioma tienen una participación
de aproximadamente el 15% del PIB en España, emplean a más de 600.000
personas y su aportación en la última década a la economía española fue de
más de un billón de euros5. Ello lo convierte en una industria de primer orden
que necesita evidentemente de expertos en la lengua y en su enseñanza.
Del mismo modo, según el reconocido lingüista D. Graddol (2006: 62)6, se
estima que las actividades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje del
inglés producen el 30% del PIB a nivel global, que es el nivel más elevado; le
siguen otros idiomas como el chino mandarín, el japonés y el español, que
ocupa el cuarto lugar. Es por lo tanto, la enseñanza del inglés, una actividad
económica importante a nivel mundial cuya demanda precisa de expertos
profesionales bien formados.
Por lo que respecta a la relevancia del inglés como lengua en el mundo,
se calcula que hay 375 hablantes nativos en todo el mundo. Sin embargo, su
verdadera importancia radica justamente en el número de hablantes no nativos.
De hecho se estima que la cifra oscila entre los 470 millones y los mil millones
de hablantes; aunque estos datos son difíciles de determinar debido a las
diferencias entre los niveles de adquisición y competencia de esos hablantes
en esta lengua extranjera (D. Cristal ,1996:29)7. Aún así se calcula que el
4

Pastor Cesteros, S. (2005): “Español como segunda lengua: difusión, aprendizaje y
formación”, Hispanogalia, nº 1, París, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Francia, 153-167.
5

Véase
información
más
detallada
http://www.elcastellano.org/ns/edicion/2009/febrero/castellano.html

en

6

Graddol, David (2006): English Next. British Council..
Cristal, D, (1996): "The English Language Today" en English: History Diversity and Change.
Routledge: London
7
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número de hablantes de inglés como segunda lengua supera al de los
hablantes nativos en una ratio de 3 a 1 y que esta tendencia sigue
aumentando. Estos datos demuestran el incalculable potencial que el inglés
tiene como lengua franca, y que mantiene a pesar de la importancia de otros
idiomas como el chino mandarín o el español.
Esta tendencia de crecimiento y estabilidad del inglés como la lengua nonativa más hablada del planeta se sustenta en los cambios sociales y
económicos a los que la sociedad está sujeta. Siguiendo a Graddol (2006: 58),
la demanda del inglés como segunda lengua sigue aumentando tanto en
países en vías de desarrollo, como en los países del primer mundo,
principalmente debido a factores sociales que determinan el cambio lingüístico.
En el caso de los países en vías de desarrollo, la urbanización de zonas
agrícolas provoca un cambio social radical y crea nuevas necesidades
lingüísticas, a la vez que implica un relativo abandono de los dialectos en pro
de una mayor cohesión social. En países ya desarrollados, como España, la
demanda del inglés viene provocada por el asentamiento de la clase media
urbana como motor social, cuyas necesidades profesionales, y de formación
superan las barreras nacionales y buscan una lengua de comunicación efectiva
en el ámbito internacional.
En efecto, como lengua de comunicación, el inglés mantiene su
importancia en todos los niveles. Como lengua académica y de comunicación
científica tiene sus orígenes en la fundación de la Royal Society en 1660 que
desde esas fechas empezó a promulgar y promover el uso de la lengua inglesa
como lengua de conocimiento e intercambio científico. Hoy en día la mayor
parte de las revistas intencionales de alto impacto se publican en lengua
inglesa, por lo que la necesidad desde el punto de vista académico de
conseguir una competencia y un domino avanzado de la lengua inglesa es vital
para ser reconocido internacionalmente. Además, desde el punto de vista de la
investigación en docencia, que es uno de los objetivos de formación del Máster
que nos ocupa, cabe destacar que la mayor parte de los estudios sobre la
enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas se hicieron en y sobre la
lengua inglesa. Hoy en día la bibliografía especializada en enseñanza de L2 se
basa en metodologías y teorías desarrolladas en principio en el mundo angloMáster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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norteamericano y por lo tanto la adquisición de este idioma es esencial para
nuestros futuros académicos.
También desde el punto de vista de la comunicación global, el inglés es
de facto la lengua más utilizada. Si comprobamos, por ejemplo, los datos
estadísticos de uso de la lengua inglesa en Internet, el inglés es hoy en día la
lengua dominante seguida de cerca por el chino mandarín y el español. Según
los datos de la agencia Internet World Stats8 el inglés es la lengua más
utilizada en Internet con 4781442.379 hablantes, seguida por el chino con
3831650.713 y del español con 1361524.063. Se calcula que a finales del 2009
estas cifras superen los mil millones de hablantes en el caso del inglés y los
cuatrocientos millones en el caso del español. También son muy interesantes
los datos sobre las tendencias del crecimiento de estos idiomas: en el caso del
inglés se calcula que la tendencia de crecimiento entre los años 2006 y 2009 se
sitúa en el 237,0%, mientras que el crecimiento del español ha sido mucho más
elevado y se estima que está en el 650,9 %; aún así el inglés sigue siendo la
lengua más utilizada y con el mayor número de recursos accesibles.
Por lo todo lo anterior, es obvio que la lengua inglesa como segunda
lengua/ lengua extranjera sigue una progresión creciente en el mundo y,
naturalmente, en España, puesto que casi resulta inconcebible el comercio, la
cultura, la competencia académica y profesional en la sociedad de hoy sin un
cierto dominio del inglés, la actual lingua franca en la sociedad de la
comunicación y de la información.
Además, el inglés no solo es una de las lenguas oficiales de la Unión
Europea. Está progresando rápidamente en Europa como la primera de las
lenguas extranjeras que los padres eligen para sus hijos;

un 69% de la

población de la UE la considera la lengua más útil para la actividad profesional
y académica, de ahí que sea estudiado por un 89% de los estudiantes
europeos, y, además,

un 31% de su población la declara como segunda

lengua.
La progresión creciente del español y del inglés como segundas lenguas/
lenguas extranjeras ha tenido, evidentemente, como consecuencia, que en la
actualidad, tanto en EEUU, como en China, en Europa y en España, esté en
8

Véase http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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alza la demanda profesores especializados en la enseñanza del español o del
inglés L2/LE, en diferentes niveles y entornos de enseñanza (universitarios,
etc.) o

las ofertas de lectorados o de profesores de español con

“conocimientos de inglés”9; también lo está, especialmente en países donde
tanto el español como el inglés se estudian como lenguas extranjeras,

la

demanda de profesionales polivalentes, con capacidad para la enseñanza de
las dos lenguas, según el perfil que recomienda la Unión Europea para la
formación de profesores de lenguas; la Europa actual requiere, según un
informe relativamente reciente “teachers who are capable of teaching more
than one language”, y se advierte que “this demand will increase with the
European commitment to multilingual citizens, capable of speaking two
languages in addition to their mother tongue. Language teachers will be key
people in implementing this commitment, and in fulfilling the wider European
aspiration to linguistic and cultural diversity. In order to do this, they should
themselves be capable of diversity in teaching”.
Esa progresión ha hecho crecer, igualmente, la demanda de materiales
actualizados, con miras a la docencia: gramáticas, diccionarios, libros de
ejercicios, manuales, vídeos, programas informáticos, etc.
Pero también, indudablemente, ha repercutido en el interés por la
investigación en el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza y
adquisición o aprendizaje de segundas lenguas en general, así como a la
enseñanza y adquisición o aprendizaje del español o del inglés L2/LE en
particular. Buena prueba de ello es el incremento de las publicaciones
especializadas, los proyectos de investigación, los grupos de investigación10 la

9

Pastor Cesteros, S. (2005): “Español como segunda lengua: difusión, aprendizaje y
formación”, Hispanogalia, nº 1, París, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Francia, 153-167.
10
Véanse, entre otros: GREIP, Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües
(Universitat Autònoma de Barcelona): http://greip.uab.cat/
CRALLE, Centre per a la Recerca en l’Aprenentatg de Llengües Estrangeres (Universitat de
Lleida): http://web.udl.es/dept/dal/CRALLE/frame.htm
CLA, Centre de Lingüística Aplicada de la Universitat de Lleida: http://www.cla.udl.cat/
ALLENCAM, Grup d’Adqusició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe, U. Pompeu Fabra:
http://www.upf.edu/dtf/recerca/allencam/grup/mem.htm
GRAEL, Grup de Recerca d’Aprenentatge i Ensenyament de Llengües, Universitat Pompeu
Fabra: http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/
GRAL, Grup de Recerca en Adquisició de Llengües, Universtiat de Barcelona:
http://www.ub.edu/GRAL/
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organización de congresos, de másteres que combinan la formación teórica
con la práctica e incorporan la realización de una memoria

que puede

constituir un primer paso en la investigación en esta área.
La indagación sobre las teorías y modelos que enfocan el proceso de
adquisición y de enseñanza, sobre los problemas específicos que plantean,
conforme a sus peculiaridades, las lenguas, etc., constituye la base sobre la
que avanzan la actualización de materiales, el diseño de técnicas y actividades
de dinamización fundamentadas, la elaboración de metodologías eficaces, la
planificación del proceso de adquisición y enseñanza, la creación de
herramientas de evaluación

y, en definitiva, todo lo que redunda en la

formación de profesionales capacitados para tomar decisiones adecuadas
sobre los distintos aspectos implicados en el proceso de adquisición y
enseñanza de lenguas en diferentes niveles y entornos docentes. Al fin y al
cabo, como indica S. Fernández11, la investigación y la práctica docente son
“pilares que se apoyan mutuamente”, por un lado, “sin una investigación y un
estudio sólidos” las propuestas docentes pierden consistencia “y lo que llega a
los profesores y alumnos carece muchas veces de sentido”; por otro lado, no
cabe duda de que de la observación y la práctica de la docencia surgen las
cuestiones, los interrogantes que “nos solicitan muchas veces las líneas de
investigación”. De conformidad con
investigación de las estrategias de

Cánovas12 (2005), por ejemplo, la
los estudiantes para la adquisición del

vocabulario L2, a la luz de las teorías que tratan de dar cuenta del proceso de
adquisición de segundas lenguas, constituye una vía para dar respuesta a los
problemas que se observan en la práctica docente en relación con este nivel.
Según Cifuentes13, por poner otro ejemplo, parece claro que las limitaciones
que puedan observarse en el aprendizaje de la “gramática”, los interrogantes
respecto de la selección y secuenciación de materiales, de la toma de
Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües, U. Autònoma de Barcelona:
http://dewey.uab.es/llera/greal/
11

Fernández, S. (2009), “Interlengua y aprendizaje/adquisición del Español. Revista Nebrija de
Lingüística Aplicada, 5 (3), 50-54).
12
Cánovas, P. (2005): “Aprendizaje de vocabulario en el salón de clase: las estrategias de los
estudiantes”, en Akerberg, M., Adquisición de segundas lenguas: Estrategias y perspectivas,
13
Cifuentes Honrubia, J.L. (1994): “Gramática y segundas lenguas” Revista española de
lingüística
aplicada,
ISSN
0213-2028,
Vol.
10,
1994-1995,
pags.
69-90
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1958116&orden=66063
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decisiones, en definitiva, en lo que concierne a la planificación docente de la
gramática pueden hallar respuestas adecuadas si se indaga en la concepción
de la gramática desde una perspectiva “semántica” grosso modo coincidente
con la noción de “competencia comunicativa”, frente a la concepción
“morfosintáctica” vinculada a la noción de “competencia lingüística”.
Por tanto, la demanda de profesionales especializados, de materiales
actualizados, etc., corre paralela a la exigencia de una sólida formación
académica especializada en esta área.
No es, pues extraño, que en las últimas décadas hayan visto la luz una
“gran cantidad”14 de investigaciones sobre la enseñanza de segundas lenguas;
que a la continuidad de la “tradición” de estudios sobre la enseñanza y
adquisició

del inglés como segunda lengua/ lengua extranjera, se haya

sumado el aumento espectacular, “enorme”15, de trabajos sobre el español,
desde un enfoque “adquisicionista” o desde un punto de vista “aplicado”16;
trabajos orientados bien a la dimensión epistemológica o a las consideraciones
psicolingüísticas y metodológicas (la evolución de los enfoques), bien a
cuestiones más específicas sobre los niveles y destrezas o las aplicaciones de
las nuevas tecnologías al aprendizaje y enseñanza de las segundas lenguas17.
Pero, como en muchos otros dominios de investigación, aún queda mucho que
hacer en estos campos, pese al extraordinario desarrollo experimentado.
Como

referente

académico

externo

de

carácter

internacional,

relacionado directamente con el título que se presenta y lo justifica en el
marco del EEES, podemos asimismo citar a la Asociación Internacional de
Lingüística Aplicada (AILA: http://www.aila.org/). Y ello porque un máster como
éste, para la enseñanza del español y el inglés como SL/LE, halla su espacio
natural en la que puede considerarse una de las principales aplicaciones de la
lingüística aplicada, como es la adquisición y enseñanza de lenguas. Esta
14

La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza. Análisis de
investigaciones recientes, Informe al Ministerio de Educación, Auckland Uniservice Limited,
2005.
Traducción española de Pablo Abio, Javier Sánchez y Agustín Yagüe,
http://www.mepsyd.es/redele/Biblioteca2006/AYague/rod_ellis.pdf
15
Sánchez Iglesias, J. J. (2009): “Cartografía para un balance del español como Interlengua.
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 5 (3), 17-26.
16
Ibid.
17
Pastor Cesteros, S. (2005): “Español como segunda lengua: difusión, aprendizaje y
formación”, Hispanogalia, nº 1, París, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Francia, 153-167.
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disciplina se formó y comenzó a asentarse a partir de 1964, cuando se celebró,
en Nancy (Francia), el Primer Coloquio Internacional de Lingüística Aplicada, a
raíz del cual se fundó AILA, que aglutina desde entonces los encuentros para la
puesta en común de las investigaciones académicas de la disciplina. Los
nombres de algunos de los que han sido presidentes de la asociación (Bernard
Pottier, S. Pit Corder, Christopher Candlin) pueden dar idea de su prestigio.
Actualmente, AILA, además de celebrar sus encuentros internacionales
trianuales, está organizada por países (43 inscritos), que celebran sus
respectivos congresos anualmente. AESLA es la Asociación Española de
Lingüística Aplicada (http://www.aesla.uji.es/); representa a España y se
constituyó en 1982, lo que da idea de lo reciente de su implantación en nuestro
país. Por su parte, BAAL es la British Association for Applied Linguistics
(http://www.baal.org.uk) y representa al Reino Unido, con mayor tradición en la
difusión del inglés por la presencia internacional de esta lengua en las últimas
décadas. Los paneles temáticos de los encuentros de ambas reflejan en gran
medida, como no podía ser de otro modo, gran parte de los contenidos que se
incluyen en nuestro posgrado.
Por otro lado, y como prueba de la especificidad y la trascendencia de
todo lo relacionado con la adquisición de segundas lenguas, recientemente se
fundó

la

European

Second

Language

Association

(EuroSLA:

http://www.swan.ac.uk/cals/eurosla/index.htm), que celebra a su vez congresos
bianuales. Junto con ella, otra asociación de carácter internacional que puede
considerarse un referente académico de relieve es la Association of Language
Testers in Europe: http://www.ALTE.org, que establece las pautas en lo relativo
a la evaluación y certificación oficial de las segundas lenguas, otro de los temas
que se tratan en nuestro posgrado, a través de una de sus asignaturas.
Por último, por lo que se refiere a cada una de las dos lenguas
implicadas en este máster, no podemos dejar de mencionar, por un lado, a
TESOL

(Teachers

of

English

to

Speakers

of

Other

Languages:

http://www.tesol.org/s_tesol/), que aglutina a los profesores de inglés de todo el
mundo e investigadores de este campo. Y, por otro, a la Asociación para la
Enseñanza

del

Español

como

Lengua

Extranjera

(ASELE:

http://www.aselered.org/ ) y la Federación Internacional de Asociaciones de
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Profesores de Español (FIAPE: http://www.fiape.org/) que, aunque con sede en
España, poseen carácter internacional y dan fe de la expansión del interés por
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española.
En definitiva este Máster constituye, pues, una propuesta formativa, para
diplomados, licenciados, graduados con formación lingüística, profesores de
español o de inglés L2/LE,

adecuada a esa creciente demanda de

especialización en el área, que puede proporcionar una base sólida para la
investigación, pero también para ejercer como profesionales de la docencia
autónomos, capacitados para tomar decisiones adecuadas, y fundamentadas,
en distintos entornos y con respecto a los diferentes aspectos del proceso de
aprendizaje y enseñanza del español y/ o el inglés L2/LE.
Incorpora contenidos comunes sobre metodología investigadora, sobre
teorías, métodos, estrategias y modelos lingüísticos que sirven al especialista
de segundas lenguas como herramientas de investigación y de base para la
reflexión crítica, la selección y diseño de materiales, la planificación
fundamentada de la docencia, etc.
Da cabida al conocimiento especializado sobre las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación y su aplicación a la investigación, la
búsqueda de información, el aprendizaje autónomo, la interacción docente en
materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras y el diseño de materiales.
Proporciona una sólida formación sobre los niveles lingüísticos y las
destrezas comunicativas del español y del inglés pertinentes para su
enseñanza como L2/LE y los problemas específicos que plantean, sobre
métodos, actividades, instrumentos de evaluación etc., y sobre métodos
específicos de investigación en estas materias.
Plantea tres itinerarios:
o Español L2/LE
o Inglés L2/LE
o

Español e Inglés L2/LE

entre los que puede elegir el alumnado según sus intereses académicos e
investigadores -o profesionales, en general-. De modo que constituye una
propuesta flexible que puede dar respuesta a la demanda de especialización
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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que sugiere la expansión de la enseñanza del español y del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Así, los itinerarios de español y de inglés resultan adecuados para el/la
alumno/a que quiera especializarse en una de las lenguas, en cuanto que
proporcionan formación sobre los niveles (fonética, gramática, léxico) y las
destrezas (oral, escrita) y el papel de la literatura y la cultura en la enseñanza
en cada una de las lenguas.
Pero, según se dijo, se precisan asimismo expertos “bilingües”, porque no
solo la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje se enriquece
con la perspectiva que dan las dos lenguas, sino que también, como se
señalaba anteriormente, la capacidad para la polivalencia en la enseñanza es
algo que reclama la Europa que aspira a la diversidad lingüística y cultural y, en
general, el mundo actual.
De hecho, la combinación español/inglés del Máster que ahora se está
impartiendo es uno de los aspectos que normalmente han destacado como
factor principal de su elección los estudiantes extranjeros.
A esa demanda potencial de formación de expertos bilingües se orienta
el itinerario mixto Español e Inglés L2/LE. Combina la formación sobre niveles
(fonética, gramática, léxico) en una de las lenguas (español o inglés) con la
formación sobre las destrezas, así como sobre la incorporación de la literatura
y la cultura, en la otra lengua; por consiguiente, el estudiante que curse este
último itinerario obtendrá una visión completa sobre métodos, tipos de
materiales, tipos de actividades, estrategias, etc., en lo que atañe a todos los
componentes, destrezas y a la integración de la literatura y la cultura en la
enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras similar a los itinerarios
monolingües, al tiempo que los elementos lingüísticos de las dos lenguas se
enfocan desde dos perspectivas que se complementan: la de los contenidos
(fonética, gramática, léxico) y la de las destrezas.
Proporciona, pues, una formación similar a los anteriores, pero con el plus
que aporta una educación bilingüe y una doble perspectiva de análisis
lingüístico, así como la ventaja que proporciona estudiar estos mismos
contenidos desde dos lenguas y hacia dos lenguas diferentes.
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2.1.3.

Relación

de

la

propuesta

con

las

características

socioeconómicas de la zona de influencia del título
A los datos aportados sobre la expansión del español y del inglés y la
demanda académica que acarrea, cabe agregar la situación especial de
Alicante y la Comunidad Valenciana.
El incremento actual de la inmigración, en nuestra Comunidad y, en
general, en España, la subsiguiente escolarización de alumnos que no tienen el
español como primera lengua, constituyen una realidad social que ha
contribuido a que, también en España, la enseñanza del español como
segunda lengua sea una de las actividades docentes más solicitadas.
Así, por lo que atañe a la Comunidad Valenciana, desde el año 2000 se
ha experimentado, en la enseñanza no universitaria, un aumento muy
significativo del número de alumnos extranjeros, de procedencia muy variada,
pero, en cualquier caso, sin conocimiento suficiente del español en un
porcentaje muy alto. De ese aumento da cuenta el hecho de que en el año
2000 había en la provincia de Alicante 8.496 alumnos extranjeros, pero en
marzo de 2005 ascendían ya a 29.902, como refleja el siguiente gráfico de la
Consellería de Cultura, Educación y Deporte sobre el alumnado extranjero en
las provincias de la Comunidad Valenciana:

PROVINCIA

Alumnos
Extranjeros

VALENCIA

21.219

CASTELLÓN

8.096

ALICANTE

29.902

TOTAL

59.217

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Marzo 2005
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Este crecimiento ha hecho que la Consellería de Cultura, Educación y
Deporte haya tenido que legislar de forma extraordinaria medidas educativas
que permitan la enseñanza de español como segunda lengua a los alumnos
extranjeros que lo precisan. Sin embargo, pese a que el número de profesores
que imparten español como segunda lengua ha de ir en aumento cado año,
existen grandes carencias de profesorado especializado en este ámbito y, por
otro lado, buena parte del profesorado que ha de asumir esta docencia −la
Orden de Compensatoria no regula quién ha de hacerse cargo de ella− señala
asimismo un déficit importante en lo que concierne al conocimiento de las
últimas tendencias, teorías y metodologías de la enseñanza de segunda
lenguas, en elaboración y análisis de materiales y otros componentes
esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así se desprende de una
encuesta llevada a cabo en el curso 2003/2004 por profesores de la
Universidad de Alicante sobre una muestra de 100 profesores que impartían
docencia en español como segunda lengua.
Al margen del impacto que la incorporación a las aulas del alumnado
extranjero tiene en la escolarización, se ha de señalar que Alicante figura
entre las ciudades que constituyen destinos preferidos de los extranjeros que
vienen a España a estudiar español. La provincia posee asimismo un alto
porcentaje de residentes extranjeros (no solo en edad escolar) que requieren
del aprendizaje de la lengua para su integración. Ello hace que exista un
número elevado de centros que ofrecen una amplia oferta de cursos de
español (http://www.eoi-alicante.com/joola/), pero también que Ayuntamientos y
otras instituciones promuevan cursos de español que, en buena parte de los
casos, no cuentan para su impartición con personal especializado. Es de
señalar asimismo que tres de los cuatro centros existentes en la Comunidad
Valenciana acreditados por el Instituto Cervantes para impartir Español como
Lengua

Extranjera

se

encuentran

en

Alicante.

(http://eee.cervantes.es/es/resultados.asp)
Por otro lado, la Universidad de Alicante se perfila como una de las
opciones preferidas por los alumnos Erasmus; es también destino elegido por
estudiantes americanos,

lo que se traduce en la demanda de cursos de

español por parte de este alumnado. Así en la Universidad de Alicante se
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ofrecen Cursos de Español para extranjeros que organiza el Centro Superior de
Idiomas (http://www.sri.ua.es/espanol/default.aspy), así como cursos
estudiantes norteamericanos organizados por el

para

Council on Internacional

Educational

Exchange

(http://www.ciee.org/program_search/program_detail.aspx?program_id=115
Las expectativas que genera esa situación, por lo que concierne a la
necesidad de formación de profesionales para la enseñanza del español como
segunda lengua/ lengua extranjera, tienen un reflejo claro en una demanda
creciente de especialización académica a la que la Universidad de Alicante –y
el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura como parte de ella- ha tratado de dar respuesta a través de diversas
vías que han tenido, en general, una excelente acogida:
1) La inclusión de la Mención “Español Lengua Extranjera” en la
Licenciatura

de

Filología

Hispánica

(http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/mencionespanol.html).
Entre las asignaturas que ha de seguir para la mención el alumnado
figuran “Español Lengua Extranjera I” y “Español Lengua Extranjera II”,
que reciben alrededor de 100 alumnos por año.
2) La organización de cursos de formación de profesores; entre ellos: el
Curso de Formación Inicial para Profesores de Español como Lengua
Extranjera, en colaboración con el Instituto Cervantes y coordinado por
el área de Lengua Española del Departamento de Filología Española
(http://cervantes.es/lengua_y_ensenanza/cursos_formacion_profesores/p_52109.htm); el Curso de formación de profesores de ELE, dirigido por el
Departamento de Filología Española y organizado en colaboración con
el Servicio de relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante
(SRI); el Curso de Enseñanza de Español como segunda lengua a
extranjeros en educación primaria y secundaria, dirigido y organizado
por profesores del área de Lengua Española, que se inició en el año
2004

en el marco de los Cursos de Verano Rafael Altamira de la

Universidad de Alicante con una asistencia media de 100 alumnos por
edición.
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3) El Máster en Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/
lenguas extranjeras, ya en su tercera edición, que se orienta a formar
especialistas competentes en la enseñanza de las dos lenguas y
permite, como parte de un programa de posgrado, acceder al periodo de
investigación del doctorado.

Como se señaló anteriormente, el Máster

ha tenido una excelente acogida, aunque en la actualidad no ofrece la
opción de seguir un itinerario únicamente de Enseñanza de Español
L2/LE (http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE).
La especialización en la enseñanza del español L2/LE que demanda
Alicante y la Comunidad Valenciana

tiene también su reflejo en el interés

existente en nuestra Universidad por la investigación en esta área.
Existen tres grupos de investigación, vinculados al Departamento de
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura, así como al
IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas), que
cuenta entre sus líneas de investigación la adquisición y enseñanza de
segundas lenguas en general así del español como segunda lengua/lengua
extranjera en particular: el grupo EPA-IULMA (Español Profesional y
Académico) y el grupo ACQUA (Adquisición y enseñanza de segundas lenguas
y lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante), dirigidos por profesoras
del Máster. Recientemente se han incorporado dos becarios al grupo ACQUA
para realizar trabajos de investigación sobre ELE dirigidos por una de las
profesoras del Máster. Del mismo modo, ha sido concedida una ayuda de la
Comisión Fullbright por la recepción, durante el curso 2010-2011 de un
profesor visitante de la Universidad de Hawai, el Dr. John Norris, expero en la
enseñanza del inglés y del español LE.
Según convocatoria de la UA aprobada el 27 de febrero de 2009, se ha
creado asimismo el “Grupo de innovación tecnológica Pronuncia Bien” (ref.
GITE 09015-UA) -dirigido por el doctor Xose Padilla, profesor del Máster- que
tiene por objeto el estudio de la pronunciación y las TICS y del que forman
parte alumnos de las primeras promociones del Máster en Enseñanza de
español e Inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
El grupo GRIALE, integrado asimismo por profesores del Departamento
de Filología Española –algunos de los cuales imparten docencia en el MásterMáster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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ha desarrollado el Proyecto de Investigación (HUM2004 0318/FILO) “Análisis
pragmático de la ironía verbal. Tipología y aplicaciones a la enseñanza del
español como lengua extranjera”, dirigido por la doctora Leonor Ruiz Gurillo,
profesora del Máster en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras que se imparte desde el curso 2006-2007. En la
actualidad (2008-2011) se está llevando a cabo el proyecto “Aplicaciones a la
clase de español como lengua extranjera de la ironía y el humor” financiado
igualmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2008-00179), también
bajo su dirección.
Tanto el grupo GRIALE como el Grupo EPA (el grupo ACQUA es dE
reciente formación) han recibido del Vicerrectorado de Investigación ayudas por
cumplimiento de objetivos en las convocatorias de Ayudas a Grupos de
Investigación por cumplimiento de objetivos (VIGROB).
En los últimos años se han dirigido desde el Departamento tesis, tesinas
y trabajos de investigación tutelada relacionados con la materia; entre ellas:
-

Tesis:
Análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera
de estudiantes universitarios árabes, de Khaled Omran Al-Zawam,
defendida en 2005 en la Universidad de Alicante.
El desarrollo de la competencia estratégica en el aula de lengua
extranjera. Un modelo de entrenamiento de estrategias de comprensión
auditiva en español, de Susana Martín Leralta, defendida en 2007 en la
Universität Bielefeld (Alemania).

-

Tesinas y trabajos para la suficiencia investigadora:
Dificultades de los estudiantes etíopes en el aprendizaje de ELE, Mª del
Rocío Esteban Navarro, junio de 2008
La adquisición del vocabulario en la clase de español como lengua
extranjera, Cristina García Giménez, junio de 2007.
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El orden de palabras en español coloquial L1 y L2: Estudio de la
conversación coloquial española desde una propuesta pragmática
neogriceana, Raquel Hernández Fernández, junio de 2007.
El uso de la lengua materna como variable en el aprendizaje de una
segunda lengua, Mª del Mar Galindo Merino. Memoria de Licenciatura,
julio 2007.
Historia de la enseñanza del español en China, de José Mª Santos
Rovira, febrero de 2007.
Pragmática e interculturalidad en la enseñanza del español como lengua
extranjera. Las estrategias de cortesía en los manuales de ELE, Celia
Caballero Díaz, octubre de 2005.
Los conectores en español. Propuestas de aprendizaje en el aula de
E/LE, Marisa Paños, octubre de 2005.
Aprendizaje de Segundas Lenguas y psicolingüística de la transferencia:
el papel de la L1 en el aprendizaje de la gramática, de Miguel Herrero
Soto, octubre de 2005.
Parece obvio, por tanto, que el entorno de la Universidad de Alicante
demanda la formación especializada en la enseñanza de español como
segunda lengua/ extranjera que ofrece el Máster tanto por lo que atañe a la
competencia investigadora como por lo que concierne a la especialización
profesional y a las posibilidades de inserción laboral que ofrece, máxime
cuando no existe en la Comunidad Valenciana un Máster con una orientación
semejante.
Por lo que concierne al inglés, su condición de actual lingua franca en la
sociedad de la comunicación y de la información, de elemento clave en el éxito
académico y profesional así como en la movilidad social, hace casi innecesario
justificar la demanda que tiene en nuestro entorno la especialización en su
enseñanza.
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La situación privilegiada del inglés explica, sin duda, que los estudios
de Filología Inglesa sean los más demandados en el ámbito filológico como
también lo son los de la especialidad de inglés en la licenciatura de Traducción.
No obstante, la orientación a la enseñanza de la lengua inglesa como
lengua extranjera requiere complementar, con materias específicas, las
enseñanzas recibidas en la licenciatura y, por supuesto, el mero dominio de la
lengua. Como en el caso de ELE, para ser un profesional competitivo en la
enseñanza del inglés como lenguaje extranjera en la Europa del siglo XXI, se
precisan conocimientos lingüísticos avanzados pero también una formación
especializada sobre teorías, enfoques y métodos de enseñanza de idiomas,
sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre los
problemas específicos de enseñanza-aprendizaje que puede plantear una
determinada

lengua, sobre las posibilidades de planificación de un

determinado nivel o de una determinada destreza, sobre las técnicas de
evaluación adecuadas a una materia, sobre el componente cultural implicado
en el dominio de una lengua. Se precisa, en definitiva, una fundamentación de
la competencia docente que permita adoptar decisiones acertadas con
respecto a los diferentes factores implicados en el proceso de enseñanza. De
ahí que buena parte del alumnado que ha cursado hasta ahora el “Máster en
enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras”
esté integrada por licenciados en Filología Inglesa, licenciados en Traducción,
Diplomados en Magisterio Lengua Extranjera, o profesores en activo que
quieren completar su formación.
Si la relevancia de la formación especializada en la enseñanza del inglés
casi no requiere justificación desde el punto de vista de las expectativas
profesionales que abre, es preciso añadir que, también la investigación en este
dominio constituye, en la Universidad de Alicante, un aspecto relevante.
Del mismo modo que en el Departamento de Filología Española, en el
Departamento de Filología Inglesa existen varios grupos consolidados con
proyectos claramente relacionados con los objetivos y competencias del
presente Máster que tiene como meta principal la formación en la docencia e
investigación de la(s) segunda(s) lengua(s) o lengua(s) extranjeras. Citamos,
por ejemplo, los proyectos llevados a cabo por el IPA (Inglés Profesional y
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Académico), grupo consolidado de la Universidad de Alicante, y el proyecto
Europeo Comenius 3 Learning and Teaching Foreign Languages Efficiently on
the Basis of Innovative Methods and ICT (LTE) - Enseñanza y Aprendizaje
Eficiente (de lenguas extranjeras) basado en metodologías innovadoras y TIC.
En el caso del IPA, es importante destacar que la investigación realizada por
dicho grupo fue la impulsora de la creación del Instituto Interuniversitario de
Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA, http://www.iulma.es/ ), fundado por el
reconocido y apreciado Dr. Enrique Alcaraz Varó del Departamento de Filología
Inglesa de la Universidad de Alicante. Los objetivos del IULMA, como los del
Máster, coinciden en la formación profesional, académica y general en lenguas
modernas aplicadas. La formación profesional se dirige principalmente a dar
respuesta a la necesidad de difusión del conocimiento entre iguales, que es el
que se realiza, por ejemplo, en artículos o en jornadas científicas. Por otro lado,
la formación académica está enfocada hacia la transmisión de conocimientos
en el aula universitaria, con la correspondiente interacción entre profesores y
alumnos. y, finalmente, en un ámbito más amplio las lenguas modernas
aplicadas son el vehículo esencial para la divulgación general del conocimiento.
En lo que respecta al grupo IPA los trabajos llevados a cabo hasta el presente
se vinculan con los lenguajes específicos del inglés entre los cuales
subrayamos, para esta propuesta, el lenguaje del aula, es decir, la
comunicación en la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa (véase, por
ejemplo, las investigaciones y publicaciones en los CV de los miembros del
Departamento de Filología Inglesa), así como los trabajos sobre la
interculturalidad, como el proyecto La Comunicación Intercultural y el Lenguaje
Específico de los Negocios (COMINTER-SIMULNEG) (HUM2006-12989)
dirigido por la Dra. Victoria Guillen, profesora del Máster. El IPA, así como el
EPA (Español Profesional y Académico), ha recibido del Vicerrectorado de
investigación ayudas por cumplimiento de objetivos en las convocatorias de
Ayudas a Grupos de Investigación (VIGROB).
Otro de los proyectos destacables es el Proyecto Europeo LTE, Comenius 3
Learning and Teaching foreign languages Efficiently on the basis of Innovative
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Methods and ICT (230243CP120061DECOMENIUSC3PP), http://www.lteproject.com/

en el cual participan varios miembros del Departamento de

Filología Inglesa -profesores en el Máster-, cabe destacar la envergadura e
impacto a nivel Europeo de la investigación puesto que en él participan 16
países Europeos y uno de sus principales resultados ha sido la creación de
una plataforma internacional, a través de la cual se presentan y comparten
métodos innovadores de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Los
principales objetivos de dicho proyecto son: explorar el contenido y los
objetivos del currículo nacional vigente en los países euopeos; comparar y
comprobar métodos de enseñanza y aprendizaje actuales; presentar, evaluar,
mejorar y desarrollar perspectivas innovadoras (por ejemplo, el aprendizaje de
lenguas extranjeras basado en técnicas de reducción del estrés, utilización de
las Tecnologías de la Comunicación y la Información, Educación para el
Aprendizaje a lo Largo de la Vida y el Aprendizaje Autónomo); diseminar a nivel
europeo métodos innovadores de aprendizaje de lenguas extranjeras; y,
finalmente, crear una plataforma para proyectos Sócrates y de e-learning
nuevos o ya existentes.
LTE ha abierto varias nuevas líneas de actuación que vinculan a los
profesores (docentes e investigadores) y a los alumnos del Máster con sus
semejantes en los otros países Europeos. De hecho, actualmente se está
elaborando una nueva propuesta Comenius 2.1 que reunirá el uso de las
tecnologías y la interacción en las aulas de inglés como lengua extranjera.
Siguiendo en una de las línea del Dr. Enrique Alcaraz Varó, especialista
en la lengua inglesa, fundador del IULMA y uno de los más citados lingüistas
españoles, el Departamento de Filología Inglesa continúa dirigiendo tesis,
tesinas y trabajos de investigación relacionados con la materia de la enseñanza
y aprendizaje de la lengua inglesa. Citamos, por ejemplo, la tesis La interacción
en la clase magistral: Rasgos lingüísticos del discurso interactivo en inglés, y
trabajos para la obtención de la Suficiencia Investigadora que deben tener su
continuidad en la realización de la tesis doctoral; entre ellos: Interactive Tasks in
the Classroom: A Study on the Effects of Interactive Tasks on an ELT Training Course”,
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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junio 2007; The Effects of Multimodal Presentations in EFL Content University
Lectures, febrero 2007; The use of interactive whiteboards in the English language
classroom: a comparative study y Learning English in a Content and Language
Integrated Learning Classroom: A case study of a Spanish primary school context, cuya
lectura está prevista para este curso 2009.
Algunos de los miembros del Departamento de Filología Inglesa que
participan en el Máster en Enseñanza de español e inglés son miembros del
Proyecto Europeo Comenius 3 Learning and Teaching Efficiently on the Basis
of Innovative Methods and ICT www.lte-project.com/
Forman parte asimismo, del grupo de investigación ACQUA, junto con
profesores del Departamento de Filología Española, y del grupo de
investigación IPA (Inglés Profesional y Académico), vinculados al IULMA
(Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas).
El antiguo Programa de Doctorado del Departamento de Filología Inglesa
–programa que ahora desaparece y será sustituido por los másteresincorporaba cursos de doctorado del ámbito de la Lingüística Aplicada a la
enseñanza del inglés, que han dado lugar a tesis doctorales -como La
interacción en la clase magistral: Rasgos lingüísticos del discurso interactivo en
inglés, dirigida por la Doctora Teresa Morell Moll, profesora del Máster-

y

trabajos para la obtención de la Suficiencia Investigadora que deben tener su
continuidad en la realización de la tesis doctoral; entre ellos: Interactive Tasks
in the Classroom: A Study on the Effects of Interactive Tasks on an ELT
Training Course”, junio 2007; The Effects of Multimodal Presentations in EFL
Content University Lectures, febrero 2007; The use of interactive whiteboards in
the Englis language classroom: a comparative study y Learning English in a
Content and Language Integrated Learning Classroom: A case study of a
Spanish primary school context, cuya lectura está prevista para este curso
2009.
Existe, pues, en el entorno de la Universidad de Alicante, una demanda,
en distintos niveles, de formación especializada en materia de enseñanza del
español y del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras a la que debe
dar respuesta la Universidad,

entre cuyas líneas de actuación figura la
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potenciación de la actividad investigadora conectada a las necesidades de la
zona.
En conclusión, el Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras posibilita dar respuesta a esa
demanda en cuanto que, según se ha dicho, propone una formación
especializada como base para desarrollar trabajos de investigación en materia
de enseñanza de español o de inglés como segundas lenguas/lenguas
extranjeras, un campo investigador que, de no existir el Máster, carecería de
oferta formativa específica en la Universidad de Alicante. Tampoco, por el
momento, existe una oferta formativa similar en otras universidades de la
Comunidad.

Asimismo, como se ha indicado antes, dotará de recursos para

otras actividades profesionales relacionadas con la enseñanza-aprendizaje del
español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras, en la
medida en que la investigación, la formación especializada proporcionan la
base para tomar decisiones adecuadas, y fundamentadas, con respecto a los
aspectos que se imbrican en ese proceso.
Al presentar tres itinerarios –Español L2/LE, Inglés L2/LE, Español e
Inglés L2/LE -

constituye una propuesta flexible que puede adecuarse a

diferentes necesidades formativas, todas ellas con alta demanda: la formación
especializada en la enseñanza del español L2/LE, la especialización en inglés,
la formación bilingüe, en alza, en la que el estudio sobre componentes
lingüísticos y destrezas se enriquece con la perspectiva que dan las dos
lenguas.
Puede ser de interés para alumnos de Filología Hispánica, de Filología
Inglesa o de Traducción egresados de la Universidad de Alicante (en torno a
220 de media en total en los cuatro últimos años).
Puede constituir, asimismo, una posibilidad formativa para egresados
españoles de otras universidades que carecen de una oferta semejante.
Puede ser igualmente una propuesta atractiva para alumnos extranjeros,
en un entorno proclive a la movilidad de alumnos procedentes de distintos
países y con distintas lenguas de origen.
A este respecto, cabe señalar, por ejemplo, que la Universidad de
Alicante, a través de su Centro Superior de Idiomas (antigua SRI) forma parte
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activa desde el año 2008 del programa de Cursos que la embajada de España
ofrece a profesores de español de EEEUU y CANADÁ. Se trata de una oferta
formativa de cursos de español y Másteres para que estos puedan matricularse
y realizarlos durante un período máximo de dos semestres. Participan en este
programa con sus respectivos Másteres universidades como Alcalá o
Salamanca. Hasta ahora, en la Universidad de Alicante sólo se han ofrecido
cursos de verano, pero, según ha informado la Directora Académica del Centro,
de aprobarse esta propuesta de Máster de 60 ECTS -modificación del Máster
en enseñanza de Español e Inglés como segundas lenguas/lenguas
extranjeras regulado por el Real Decreto 56/2005- para el curso 2010 se
propondría este Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés como
parte de la oferta que ha de realizar la Universidad de Alicante a partir de
setiembre de 2009.

2.1.4. Referentes que avalen la propuesta
Un claro indicador del interés que tiene para la comunidad universitaria la
formación de especialistas en enseñanza de español L2/LE es el hecho de que
buena parte de las universidades españolas (tanto públicas como privadas) han
puesto en marcha, en los últimos años títulos de Máster en Enseñanza de
español como segunda lengua, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad
Antonio Nebrija, Universidad de Salamanca, Universidad de la Rioja,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat
de Barcelona, Universitat de Girona, Universidad de Alcalá… También en las
universidades del Espacio Europeo se han diseñado ofertas formativas que
tienen por objeto la especialización en la Lingüística Aplicada a la enseñanza
de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, aunque la mayoría de ellos se
centren en una sola lengua, algunos con una orientación únicamente
profesional, otros que, como el que aquí se propone, combinan como objetivos
preparar para la investigación y para enseñar. En el apartado 2.2.3. se incluyen
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algunas referencias enseñanza de su lengua como lengua extranjera; véase,
por ejemplo, la Universidad de Bolonia18o la Universidad Católica de Milán19.
No abundan ni en el Espacio Europeo ni

en el ámbito universitario

español las ofertas formativas que combinen la especialización en la
enseñanza del español y en la enseñanza del inglés. No obstante, el interés de
la oferta formativa que presenta el Máster Universitario en Enseñanza de
español e inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras viene avalado,
por un lado, por el propio Marco Europeo de Referencia para las lenguas

20

que incluye entre sus directrices “fomentar la investigación y el desarrollo de
programas que supongan la introducción, en todos los niveles educativos, de
los métodos y materiales más apropiados que permitan a los distintos tipos de
alumnos la adquisición de una competencia comunicativa adecuada a sus
necesidades concretas”, asume el objetivo de “preparar a todos los europeos
para los

desafíos de una movilidad internacional y una cooperación más

intensas” y de “satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y
multicultural desarrollando considerablemente la habilidad de los europeos para
comunicarse entre sí superando las barreras lingüísticas y culturales”.
Constituye, asimismo, un referente que da fundamento a la propuesta el
Libro Blanco para la enseñanza de lenguas, que informa de la tendencia en el
Espacio Europeo de Educación Superior a la “combinación de dos lenguas con
sus correspondientes culturas”. De ahí los posgrados que combinan dos
lenguas (véase Universidad de Leiden: Máster en inglés/holandés) o las ofertas
formativas de grados de Lenguas y culturas occidentales/ modernas.

2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de
máster con trayectoria acreditada.

18

http://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Academic+programmes/Masters/default.htm?mode=results&area=Hu
manistic%20Studies&anno=2008-2009
19
http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=15741
20

http://www.acupari.com/marcoeuropeoreferencia.html
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
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La propuesta que se presenta no es conversión de un doctorado de
calidad o de un título propio. Como se ha venido reiterando, es una
modificación del Máster en Enseñanza de Español e Inglés como segundas
lenguas/ lenguas extranjeras (90 ECTS), regulado por el Real Decreto
56/2005, que se incluía en el Programa Oficial de Posgrado en Español e
Inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras. Se ha venido impartiendo
desde el curso 2006-2007 y, según el informe elaborado por la Unidad Técnica
de Calidad, ofrece los siguientes datos respecto a las tasas de éxito, eficacia y
eficiencia:
Informe elaborado por la Unidad Técnica de Calidad
Fuente: Base de datos de alumnado de la UA
Fecha: Mayo 2009

Información relativa a las tasas de éxito, eficacia, eficiencia
en el Máster Oficial en Enseñanza del Español e Inglés como L2 / LE
Tasa de Graduación Tasa de Abandono Tasa de Eficiencia
94,44%
5,56%
100,00%

2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector
científico-profesional.
Como se ha anticipado en otro apartado, la labor investigadora del equipo
de profesores vinculados al “Máster en Enseñanza de Español e Inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras” se ve avalada por proyectos de
investigación altamente especializados que entroncan con el dominio científico
objeto del Máster. Han de destacarse a este respecto los proyectos que
analizan fenómenos lingüístico-comunicativos de amplio alcance, como los
asociados con la ironía o el humor, en la enseñanza del español como lengua
extranjera:
-Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera de la ironía y
el humor
Referencia: FFI2008-00179/FILO. Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador principal: Leonor Ruiz Gurillo
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Centro: Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura
Duración: 2008-2011
-Análisis pragmático de la ironía verbal: tipología y aplicaciones a la
enseñanza del Español
Referencia: HUM2004-01318
Investigador principal: Leonor Ruiz Gurillo
Centro: Dpto. Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura
Duración: 2004-2007
Ayudas a grupos por objetivos de investigación concedidas por la
Universidad de Alicante en convocatoria pública:
Grupo de estudio para la pragmática y la ironía del español de la
Universidad de Alicante (GRIALE).
Referencia: VIGROB-065.
Duración: 2005-2007
Grupo de estudio para la pragmática y la ironía del español de la
Universidad de Alicante (GRIALE).
Referencia: VIGROB-065.
Duración: 2006-2008
Grupo de estudio para la pragmática y la ironía del español de la
Universidad de Alicante (GRIALE).
Referencia: VIGROB-065.
Duración: 2007-2009
Grupo EPA-IULMA
Referencia: VIGROB-144
Duración: 2007-2009
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GRUPO ACQUA
Referencia: VIGRO-en tramitación
Duración: 2008-2009
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para
títulos de similares características académicas
2.2.2. Másteres de enseñanza de segundas lenguas en las
universidades españolas
Como se indicaba anteriormente, buena parte de las universidades
españolas (tanto públicas como privadas) han puesto en marcha, en los últimos
años, másteres en materia de enseñanza de español como segunda lengua o
lengua extranjera. La nómina es bastante extensa: Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Antonio Nebrija, Universidad de Valladolid, Universidad
Camilo José Cela, Universidad de la Rioja, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Universitat de Barcelona, Universitat de
Girona, Universidad de Salamanca, Universidad de Alcalá, UNED, Universidad
de Valladolid... aunque, por el momento, no existe ningún máster en materia de
enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera en el resto de
las universidades de la Comunidad Valenciana, lo que avala la necesidad de la
oferta formativa que aquí se presenta.
Los programas son diversos, pero algunos de ellos ponen de manifiesto
que los contenidos están orientados tanto a capacitar para la investigación
como a dotar de formación que sirve de base asimismo para desempeñar una
labor docente con eficacia; asimismo, al igual que el itinerario Español L2/LE
del Máster que ahora se propone, incluyen formación sobre lingüística aplicada
a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, sobre nuevas
tecnologías y sobre aspectos específicos de los niveles del español (fonética,
léxico, gramática) y las destrezas que conforman la competencia comunicativa
(comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita) desde la
perspectiva de su enseñanza como segunda lengua/ lengua extranjera; dan
cabida asimismo a una asignatura de prácticas.
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A continuación, se incluyen los programas de algunos de los másteres en
enseñanza de español como segunda lengua/lengua extranjera ofertados por
diversas instituciones y universidades españolas:

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Módulos Teórico Prácticos
Módulo I . Fundamentos teóricos y conceptuales (7’5 créditos)
1.Introducción a la enseñanza de ELE
2.Los distintos enfoques metodológicos para la enseñanza de lenguas. Revisión de
materiales
3.La adquisición del español como segunda lengua
4.El Marco de Referencia Europeo para las Lenguas y el Plan Marco del Instituto
Cervantes
Módulo II. Lingüística Aplicada a la Formación de Profesores de ELE (14
créditos)
1.Gramática descriptiva y pedagógica
2.Léxico y pragmática
3.Fonética descriptiva y pedagógica
4. Sociolinguística
5.Las variedades del español
Pilar Carrasco (Universidad de Málaga)
6.Estandarización del español
Módulo III. La Práctica Docente (18’5 créditos)
1.La enseñanza-aprendizaje de las destrezas: comprensión y expresión orales
2.La enseñanza-aprendizaje de las destrezas: comprensión y expresión escritas
3.Diseño y programación de cursos. Análisis de necesidades. Perfil del alumno
4.Creación de materiales didácticos. Dinámica de aula
5.El componente cultural
6.Los diccionarios en la clase de ELE
7.El español con fines específicos: El español para inmigrantes
8.El español con fines específicos: El español de los negocios y el turismo
9.El español con fines específicos: El español de los medios de comunicación
10.Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de ELE
11.La evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje
Módulos Prácticos y de Investigación
Módulo IV Actividades prácticas (10 créditos)
Observación, preparación e impartición de clases
Módulo V Proyecto de Investigación (10 créditos)
Constituye la memoria final de los estudios conducentes al título de máster. Los
alumnos disponen de seis meses para su elaboración a partir de la finalización de los
módulos teórico-prácticos. Este trabajo podrá ser dirigido por cualquiera de los
profesores que han impartido docencia en el máster y debe versar sobre uno de los
aspectos de carácter teórico o práctico vinculado a los contenidos programados en el
mismo. Se realizará bajo la tutela de un director, a propuesta del alumno y previa
aprobación de la Dirección del máster.
El trabajo será elaborado individualmente y tendrá una extensión mínima de 50
folios. Antes de su inicio, la Dirección del máster aprobará las propuestas de los
trabajos de investigación. A su término será defendido públicamente en Málaga por
su autor y evaluado por una Comisión compuesta por tres profesores designados por
la Dirección.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
MÁSTER EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La adquisición de lenguas extranjeras
La enseñanza de la lengua española
La competencia pragmática en la enseñanza de español como lengua extranjera
Metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera
Diseño y programación de cursos de español
Desarrollo de las destrezas comunicativas
Estrategias de aula y análisis y producción de materiales didácticos
Contenidos complementarios de enseñanza de español como lengua extranjera
Prácticas
Memoria de Investigación

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

A. Los Módulos de Formación Especializada
Módulo 1: La adquisición lingüística en su contexto (9 créditos ECTS)
• Sociolingüística del aprendizaje de segundas lenguas. Bilingüismo y lenguas en
contacto.
• Fundamentos de la adquisición de segundas lenguas
• Pragmática Cognitiva y social en la enseñanza y aprendizaje del español como
lengua extranjera.
Módulo 2: El español como L2 (24 créditos ECTS)
• La enseñanza del vocabulario y de la pronunciación del español como L2.
• La enseñanza de la gramática del español como.
• El español en el mundo.
• Evaluación de la competencia en español como L2
• Metodología para la enseñanza del español como lengua
• Conversación y redacción en la enseñanza del español como lengua extranjera
• El español con fines específicos
• La enseñanza del español a inmigrantes.
Módulo 3: Materiales y recursos didácticos (12 créditos ECTS)
• Análisis y producción de materiales didácticos
• Aplicación de nuevas tecnologías al aprendizaje del español como L2
• Los textos literarios y la enseñanza del español como lengua extranjera
• Medios de comunicación y enseñanza del español para extranjeros
Módulo 4: Puesta en práctica de los conocimientos
• Programación de unidades didácticas y cursos de ELE
B. OBSERVACIÓN, PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CLASES PRÁCTICAS (6
créditos ECTS)
Las Prácticas Docentes Tuteladas son actividades encaminadas a la docencia que
se realizarán a lo largo del curso académico en centros de enseñanza de español
como lengua extranjera/segunda lengua.
C. MEMORIA DE INVESTIGACIÓN (6 créditos ECTS)
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La Memoria de Investigación es un trabajo de investigación inédito acerca de un
tema relacionado con el aprendizaje y/o la enseñanza del español como lengua
extranjera/segunda lengua. La memoria contará con el asesoramiento y dirección de
uno de los profesores del Máster, elegido libremente por el estudiante.

FUNDACIÓN COMILLAS
MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

Contenidos del programa
MODULOS
1. Presenciales
MODULO DE LINGÜISTICA APLICADA DEL ESPAÑOL
• La enseñanza de la lengua española
• Aspectos léxicos del español
• Aspectos gramaticales del español
• Aspectos fonéticos del español
• El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)
• La competencia pragmática en la enseñanza del español como lengua extranjera
• Variedades del español
MÓDULO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
• Desarrollo de las destrezas comunicativas
• Estrategias de aula y producción de materiales didácticos
• El componente lúdico y la literatura en la clase de español
• La enseñanza del español con fines específicos
• Aspectos teóricos y metodológicos de EFE
• El español científico-médico
• El español económico y comercial
2. No Presenciales
• Metodología de la enseñanza del español como lengua extranjera
• Adquisición de segundas lenguas
• Diseño curricular de cursos de español
• Comunicación verbal y comunicación no verbal
3. Prácticas docentes
4. Memoria de investigación didáctica

FUNIBER. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

INTRODUCCIÓN
• Modos de conducir el aula Técnicas y reflexión sobre la práctica
• Observación e investigación en el aula
ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE
• Adquisición de segundas lenguas
• Factores individuales en el aprendizaje
• Estrategias del aprendizaje
ASPECTOS SOCIALES DE LA LENGUA
• La comunicación y la adecuación pragmalingüística
• Lengua, cultura y bilingüismo
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EL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
• La gramática del español para profesores de ELE
• El español y sus variedades
• La enseñanza del léxico
METODOLOGÍA
• Bases metodológicas
• Desarrollo de las destrezas en el aula
• Creación, adaptación y evaluación de materiales y recursos
• Tecnología educativa en el aprendizaje de lenguas
• Proyectos y tareas
• Evaluación del proceso de aprendizaje de lenguas
• Diseño curricular y programación teoría y práctica

PRACTICUM
Memoria de Máster

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA
MÁSTER OFICIAL EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA

1) Periodo lectivo (56 créditos)
Se desarrolla a lo largo de un curso académico (de octubre a septiembre).
2) Periodo de práctica (8 créditos)
Se desarrolla a lo largo de un máximo de tres meses, que pueden ser simultáneos o
posteriores al Periodo lectivo.
3) Periodo de Diseño e Innovación (8 créditos)
Se desarrolla a lo largo del segundo semestre, bajo la dirección de un tutor especialista
en el área elegida.
Contenidos del programa
Módulo 1: Lingüística aplicada a la Enseñanza del Español/LE
• Teorías de adquisición de lenguas extranjeras
• Análisis de errores e interlengua
• Sociolingüística aplicada a la enseñanza de lenguas
• Pragmática aplicada a la enseñanza de lenguas
• Gramática pedagógica
Módulo 2 : Didáctica del Español/LE
• Fundamentos de los enfoques comunicativos
• Técnicas y habilidades docentes
• Desarrollo e integración de destrezas comunicativas
• Enfoque por tareas en la enseñanza de lenguas extranjeras
Módulo 3 : Diseño y edición de materiales didácticos
• Análisis de materiales didácticos para español no nativo
• Producción de materiales didácticos para español no nativo
• Diseño de cursos y de unidades didácticas
Módulo 4 : Materiales de elección libre
• Habilidades directivas y gestión de equipos
• Relaciones públicas y comunicación corporativa
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Módulo 5 : Practicum
• Practicum con orientaciones profesionales específicas
• Empresas de gestión lingüística y Centros de Idiomas
• Editoriales y Centros de Idiomas: diseño y edición de materiales didácticos en
soportes convencionales y virtuales.
• Tecnologías de la información y de la comunicación
Módulo 6 : Plan de acción
• Plan de Acción

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
MÁSTER EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA
(E/LE))

Programa académico
1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA DIDÁCTICA DE E/LE.
1. 1. Inicios de la profesión de los educadores en lenguas extranjeras.
1. 2. Visión diacrónica de la didáctica de lenguas extranjeras.
1. 3. Conceptos lingüísticos subyacentes para una didáctica comunicativa de las lenguas.
1.4. Aproximaciones comunicativas a la didáctica de las L2: enfoques nocionales
funcionales y enfoques procesuales o discursivos.
1. 5. Concepto de lengua subyacente en la didáctica actual de lenguas: aproximación
semiótica al modelo discursivo de lengua.
1. 6. Introducción a la investigación sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras y
segundas lenguas.
1. 7. La adquisición del lenguaje: perspectivas teóricas y de investigación.
1. 8. La producción del hablante no nativo: la interlengua.
1. 9. La configuración de los sistemas de interlengua: factores internos y externos.
1.10. Revisión de los conceptos relacionados con la didáctica de la L2 y en especial con
el área de adquisición de las L2.
2. ELEMENTOS DE GRAMÁTICA PEDAGÓGICA.
2. 1. Del dicho al hecho... lingüístico.
2. 2. El contexto.
2. 3. ¿Redundantes? A propósito del valor de los pronombres tónicos en el discurso.
2. 4. Érase una vez...
2. 5. Érase... ¡otra vez!
2. 6. Para seguir.
3. METODOLOGÍA I.
3. 1. El aula de E/LE.
3. 2. Los objetivos y los contenidos del programa y su tratamiento didáctico.
3. 3. La evaluación y los exámenes.
4. METODOLOGÍA II.
4. 1. Las destrezas lingüísticas.
4. 2. La didáctica de las destrezas receptivas.
4. 3. La didáctica de la expresión y de la interacción.
4. 4. El dominio del sistema.
5. PORTAFOLIO.
5. 1. ¿Qué es el portafolio?
5. 2. Objetivos del uso del portafolio en la formación de profesores.
5. 3. La selección de muestras.
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5. 4. Estrategias para la selección de muestras.
5. 5. Los diferentes apartados del portafolio.
5. 6. Procedimiento y criterios de evaluación.
6. METODOLOGÍA III.
6. 1. La enseñanza de ELE: de los métodos al currículo.
6. 2. La enseñanza centrada en el alumno.
6. 3. La enseñanza de lenguas mediante tareas.
6. 4. Procedimientos.
7. GRAMÁTICA DESCRIPTIVA.
7. 1. El artículo definido e indefinido en español. Condicionamientos gramaticales y
pragmáticos de su empleo.
7. 2. Expresiones de temporalidad no oracionales en español. Condicionamientos
semánticos y gramaticales de su empleo.
7. 3. Marcadores del discurso escrito.
7. 4. El modo subjuntivo en español.
7. 5. Las perífrasis verbales.
7. 6. La expresión de la causalidad en español. Las oraciones causales. Características
gramaticales y pragmáticas.
7. 7. Síntesis y bibliografía de la asignatura.
8. EVALUACIÓN.
8. 1. Introducción a la evaluación.
8. 2. El objeto o constructo por evaluar.
8. 3. La evaluación certificativa: instrumentos.
8. 4. La evaluación en el aula: instrumentos.
8. 5. La equiparación de exámenes con el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas.
8. 6. Análisis y difusión de resultados.
9. PRÁCTICUM.
9. 1. Objetivos.
9. 2. Características contextuales diversas.
9. 3. Estructura y organización del Prácticum.
10. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.
10. 1. Los paradigmas de investigación
10. 2. Teorías implícitas y creencias en el ámbito
10. 3. Metodología
10. 4. Instrumentos de recogida de datos
10. 5. El proceso de investigación
11. ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIALES.
12. Asignaturas optativas
Bloque I
SOCIOLINGÜÍSTICA.
-La sociolingüística: campos de estudio y corrientes de investigación.
-La heterogeneidad estructurada: la variación lingüística.
-El español en el mundo: las nociones de comunidad y de repertorio comunicativo.
-Definición y tipos de bilingüismo. El bilingüismo individual.
-Las prácticas lingüísticas de los bilingües. Los fenómenos de contacto de lenguas.
FONÉTICA APLICADA.
-Introducción: las ciencias del habla.
-El sonido: características acústicas y perceptivas.
-Producción de los sonidos del habla.
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-El sistema fonológico del español.
-Acento, ritmo y entonación.
-La integración fónica del habla.
-Adquisición de la competencia fónica.
LÉXICO Y DICCIONARIOS DE APRENDIZAJE.
-Léxico y vocabulario. Tipos de unidades léxicas y léxico mental: las palabras en la mente
y en los diccionarios.
-Los nuevos diccionarios de aprendizaje.
-Vocabulario: aspectos cuantitativos en la enseñanza de E/LE.
-El vocabulario nuclear. El vocabulario de definición.
-Modelo de procesamiento del vocabulario. Errores léxicos entre aprendices de E/LE.
-La información almacenada en las unidades léxicas. La información de los artículos
lexicográficos en los diccionarios.
-La enseñanza/aprendizaje del vocabulario. El uso del diccionario.
-Materiales y propuestas para aprender vocabulario.
TEXTOS LITERARIOS
-La literatura en el aula de E/LE.
-La selección de textos literarios para el aula de E/LE.
-Discurso literario e integración de competencias.
-La competencia literaria: espacio clave para la formación integral.
-Leer en LE. El proceso lector.
-De la lectura a la producción de textos.
DISCURSO ESCRITO.
-Reflexiones acerca del estado de la cuestión.
-Criterios para la reorientación de la actividad escrita.
-Una propuesta de actividad de trabajo.
Bloque II
ESPAÑOL PARA USO PROFESIONAL.
-Historia de la enseñanza del español para fines específicos y definición de esta
especialidad.
-El papel como profesor de E/LE, una profesión multidisciplinar.
-El análisis de necesidades: cómo saber a quién nos dirigimos y qué necesita.
-Metodología y métodos.
-La didáctica del léxico en las clases de E/LE.
-Las referencias socioculturales en las clases de E/LE.
LAS TIC EN LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE E/LE.
-Las TIC: aplicaciones y recursos.
-ALAO: integrar las TIC en nuestra práctica docente.

Son más escasos los másteres orientados a la enseñanza del inglés
como lengua extranjera. Puede verse al respecto, por ejemplo, el Màster en
Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües [
Adreça web pròpia del màster ] ofertado por la Universitat Jaume I
(http://www.uji.es/ES/infoest/estudios/posgrau/oficial).
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UNIVERSITAT JAUME I
MÁSTER EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
(MALACOM)

1. MÓDULO OBLIGATORIO (30 ECTS):
Este módulo incluye un módulo obligatorio de contenidos y otro metodológico.
1.1. Módulo Obligatorio de Contenidos
Consta de 4 asignaturas fundamentales en la enseñanza de la lengua inglesa en contextos
multilingües
● Multilingüismo y enseñanza del inglés - (SAM010)
● Perspectivas discursivas en la adquisición del inglés - (SAM011)
● Teorías y adquisición del inglés como L2 - (SAM013)
● Comunicación intercultural - (SAM014)
1.2. Módulo Metodológico Obligatorio
Compuesto de una asignatura sobre bases metodológicas para la elaboración de un trabajo de
investigación y una asignatura sobre métodos de investigación en la enseñanza/aprendizaje de la
L2.
● Métodos de investigación en adquisición de L2 - (SAM012)
● Bases para la elaboración de un trabajo de investigación - (SAM015)
2. MÓDULO OPTATIVO (al menos 20 ECTS)
Dentro del módulo optativo se ofertan 8 cursos (un total de 40 ECTS), de los cuales el alumno
deberá completar 4 de libre elección. Los cursos se basan en aspectos pedagógicos, psicológicos y
de política lingüística, relacionados con la enseñanza de la lengua inglesa.
Con asignaturas que van desde el diseño curricular o habilidades lingüísticas al trato de actitudes o
factores afectivos.
● Desarrollo de destrezas escritas - (SAM020)
● Competencia interaccional - (SAM021)
● Explotación y diseños de materiales - (SAM022)
● Actitudes lingüísticas - (SAM023)
● Factores afectivos - (SAM024)
● Diseño curricular - (SAM025)
● Planificación y política lingüística en Europa - (SAM026)
● Lenguas en contacto - (SAM027)
● Desarrollo de destrezas orales - (SAM028)
● Competencia pragmática - (SAM029)
2.1. Eurocampus (30 ECTS)
El Máster MELACOM también incluye la posibilidad de convalidar el módulo optativo
participando en el programa intensivo de tres meses de duración (de septiembre a diciembre)
organizado cada año académico por una de las nueve universidades miembros de la red EMICC
(European Masters in Intercultural Communication). (SAM100)
3. TRABAJO FIN DE MÁSTER OBLIGATORIO (10 ECTS)
El alumno tiene la posibilidad de realizar un trabajo de investigación (Tesis de Máster), o bien,
puede realizar el Prácticum y participar en una de las actividades propuestas por la Comisión
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Gestora del programa y que están directamente relacionadas con la enseñanza de la lengua inglesa.
● Prácticum - (SAM031)

●Tesis de Máster - (SAM032)
Tampoco abundan los másteres que combinen la enseñanza del español
y del inglés, si bien, como se indicó con anterioridad, la combinación de las dos
lenguas en el Máster en Enseñanza de Español e Inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras que se ha venido impartiendo en la Universidad de
Alicante ha sido uno de los factores que más peso han tenido en la decisión de
los alumnos que han optado por este Máster.
Solo se han encontrado referencias de dos másteres que combinen las
dos lenguas: el que oferta la Universitat Rovira i Virgili y el que ofrece la
Universidad de Navarra. A continuación se incluyen sus planes de estudio:

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS
(ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA / INGLÉS LENGUA EXTRANJERA)

Itinerario Profesionalizador: Español Lengua Extranjera: 60 créditos
Asignaturas obligatorias:
Adquisició de Segones Llengües
• Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües
• La Pronunciació a la Classe d'E/LE
• El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
• Qüestions de Gramàtica Espanyola en l'Ensenyament d'E/LE
• La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera
• Programació d'Unitats Didàctiques
• Treball de Fi de Màster
Asignaturas optativas:
• Informàtica Aplicada a l'Ensenyament de Llengües
• Anàlisi de Materials per l'Ensenyament d'E/LE
• L'Ensenyament del Lèxic a Classe d'E/LE
• L'Ensenyament de l'Espanyol amb Finalitats Específiques
• Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema
• NovesTecnologies a la Classe de Llengües Estrangeres
• Activitats per l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants
• L'Ensenyament d'E/LE a Immigrants
• Anglès Instrumental
• Gramàtica Anglesa
• La Pronunciació a la Classe d'A/LE
• Activitats Complementàries I
• Activitats Complementàries II
• Història de la Llengua Anglesa
• Variació en Llengua Anglesa
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•

Orientació Professional i Ciutadania

Mòdul d'anivellament:
• Norma i Ús de la Llengua Espanyola
• Gramàtica Espanyola: Sintaxi
• Gramàtica Espanyola: Morfologia
• Espanyol Conversacional
• Lexicografia de l'Espanyol
Itinerario de Investigación: Español Lengua Extranjera: 60 créditos
Asignaturas obligatorias:

•
•
•
•

Adquisició de Segones Llengües
Treball de Fi de Màster
Bases per l'Elaboració d'una Tesi Doctoral
Eines de Recerca Empírica

Asignaturas optativas:
• Qüestions de Gramàtica Espanyola en l'Ensenyament a Classe d'E/LE
• Informàtica Aplicada a l´Ensenyament de Llengües
• Anàlisi de Materials per l'Ensenyament d'E/LE
• L'Ensenyament del Lèxic a Classe d'E/LE
• L'Ensenyament de l'Espanyol amb Finalitats Específiques
• Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema
• Noves Tecnologies a la Classe de Llengües Estrangeres
• Activitats per l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants
• L'Ensenyament d'E/LE a Immigrants
• Anglès Instrumental
• Gramàtica Anglesa
• El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
• La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera
• Programació d'Unitats Didàctiques
• La Pronunciació a la Classe d'A/LE
• La Pronunciació a la Classe d'E/LE
• Activitats Complementàries I
• Activitats Complementàries II
• Història de la Llengua Anglesa
• Variació en Llengua Anglesa
• Orientació Professional i Ciutadania
• Norma i Ús de la Llengua Espanyola
• Gramàtica Espanyola: Sintaxi
• Gramàtica Espanyola: Morfologia
• Espanyol Conversacional
• Lexicografia de l'Espanyol
Itinerario Profesionalizador: Inglés Lengua Extranjera: 60 créditos
Asignaturas obligatorias:
• Adquisició de Segones Llengües
• Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües
• Materials i Tècniques per l'Ensenyament d'ALE
• La Pronunciació a la Classe d'ALE
• Treball de Fi de Màster
Asignaturas optativas:
• Traducció Anglesa
• Fonètica Anglesa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semàntica Anglesa
Redacció Professional en Anglès
Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
Psicolingüística i Adquisició de l'Anglès
Cultures Nord-americanes
Cultura de les Illes Britàniques
Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema
Noves Tecnologies a la Classe de Llengües Estrangeres
Activitats per l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants
Anglès per a Finalitats Específiques
Sintaxi de l'Espanyol II
Morfologia de l'Espanyol II
El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera
Programació d'Unitats Didàctiques
La Pronunciació a la Classe d'E/LE
Activitats Complementàries I
Activitats Complementàries II
Qüestions Fonamentals de Sintaxi Espanyola
Qüestions Fonamentals de Morfologia Espanyola
Orientació Professional i Ciutadania
Anglès Instrumental
Gramàtica Anglesa

Itinerario de Investigación: Inglés Lengua Extranjera: 60 créditos
Asignaturas obligatorias:
• Adquisició de Segones Llengües
• Metodologia de l'Ensenyament de Segones Llengües
• Treball de Fi de Màster
• Bases per l'Elaboració d'una Tesi Doctoral
• Eines de Recerca Empírica
Asignaturas optativas:
• Traducció Anglesa
• Fonètica Anglesa
• Semàntica Anglesa
• Redacció Professional en Anglès
• Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
• Psicolingüística i Adquisició de l'Anglès
• Cultures Nord-americanes
• Cultura de les Illes Britàniques
• Cultura a la Classe de Llengua Estrangera: Literatura, Història, Art, Cinema
• Noves Tecnologies a la Classe de Llengües Estrangeres
• Activitats per l'Ensenyament de Llengües Estrangeres als Infants
• Anglès per a Finalitats Específiques
• Sintaxi de l'Espanyol II
• Morfologia de l'Espanyol II
• El Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües
• La Pragmàtica Comunicativa a la Classe de Llengua Estrangera
• Programació d'Unitats Didàctiques
• La Pronunciació a la Classe d'A/LE
• La Pronunciació a la Classe d'E/LE
• Activitats Complementàries I
• Activitats Complementàries II
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•
•
•
•
•
•

Qüestions Fonamentals de Sintaxi Espanyola
Qüestions Fonamentals de Morfologia Espanyola
Materials i Tècniques per l'Ensenyament d'ALE
Orientació Professional i Ciutadania
Anglès Instrumental
Gramàtica Anglesa

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
MÁSTER OFICIAL EN ENSEÑANZA DE IDIOMAS (ESPECIALIDAD ESPAÑOL E INGLÉS (60
ECTS)

Especialidad de Enseñanza del Español
Especialidad de Enseñanza del Inglés
Especialidad de Enseñanza del Español y del Inglés

I. FORMACIÓN TEÓRICA EN ENSEÑANZA DE LES / L2 (COMÚN A LAS TRES
RAMAS)
1. Lingüística y didáctica aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras y segundas
lenguas
• Las competencias del usuario
• Bases teóricas para la enseñanza de una LE/L2: enfoques y metodología
• Técnicas docentes
• La enseñanza de lenguas para fines específicos
2. Diseño curricular y evaluación
3. Enseñanza del idioma
4. La cultura en la enseñanza de idiomaS
5. Investigación-acción
II. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO L2 / LE : (5
ECTS
• La enseñanza de la pronunciación. Fonología y fonética del inglés
• La pluralidad normativa de la lengua. El inglés como idioma de comunicación
internacional: variedades nacionales de inglés y el inglés como lingua franca
• La gramática del inglés desde el punto de vista normativo
• Cuestiones fundamentales de la gramática del inglés en su enseñanza como
LE/L2
• Pragmática y sociolingüística del inglés en su enseñanza como LE/L2
• Gramática textual y competencia discursiva.
• Enseñanza del vocabulario y fraseología del inglés
• Enfoques culturales y literarios en la enseñanza del inglés
III. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO L2 / LE : (5
ECTS)
• La enseñanza de la pronunciación. Fonología y fonética del español. La
pluralidad normativa de la lengua. Español estándar.
• La gramática del español desde el punto de vista normativo. Cuestiones
fundamentales de la gramática del español en su enseñanza como LE/L2.
• Gramática textual y competencia discursiva
• Pragmática y sociolingüística del español en su enseñanza como LE/L2
• Enseñanza del vocabulario y fraseología del español. Léxico y cultura
• Desarrollo de la competencia cultural: sociología y cultura en el mundo hispánico
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•

Enfoques culturales y literarios en la enseñanza del español

IV. PRÁCTICUM DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL: (20 ECTS)
• Formación previa teórico-práctica (1 cr.)
• Asistencia como oyente a clases de español (1 cr.)
• Prácticas de apoyo al profesor ( 7 cr.)
• Prácticas tutorizadas (7 cr.)
• Redacción y presentación de un portfolio o memoria de la actividad (4 cr.)
V. PRÁCTICUM DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS: (20 ECTS)
• Formación previa teórico-práctica (1 cr.)
• Asistencia como oyente a clases de inglés (1 cr.)
• Prácticas de apoyo al profesor ( 7 cr.)
• Prácticas tutorizadas (7 cr.)
• Redacción y presentación de un portfolio o memoria de la actividad (4 cr.)
VI. PRÁCTICUM DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL (10 ECTS) Y DEL INGLÉS: (10 ECTS)
• Formación previa teórico-práctica (1 cr.)
• Asistencia como oyente a clases de inglés (1 cr.)
• Asistencia como oyente a clases de español (1 cr.)
•
Prácticas de apoyo al profesor en clases de inglés ( 3,5 cr.)
•
Prácticas de apoyo al profesor en clases de español ( 3,5 cr.)
•
Prácticas tutorizadas de enseñanza del inglés ( 3,5 cr.)
•
Prácticas tutorizadas de enseñanza del español ( 3,5 cr.)
• Redacción y presentación de un portfolio o memoria de la actividad (3 cr.)
VII. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (5 ECTS)

2.2.2.

Másteres

sobre

segundas

lenguas/lenguas

extranjeras

en

universidades del Espacio Europeo de Educación Superior.
El interés científico y profesional de la Lingüística Aplicada a la
enseñanza de segundas lenguas queda de manifiesto en los numerosos
másteres sobre esta materia que existen en el ámbito internacional, ya se
orienten exclusivamente a la formación del profesionales de la docencia, ya se
propongan dotar de base para la investigación en esta materia y para la
enseñanza.
Por ejemplo, el Master in Applied Linguistics. Englis as a Second
Language, Foreign Language Pedagogy de la Universidad de Boston,
www.umassonline.net se presenta como un programa “designed to introduce
students to the theoretical, empirical and practical dimensions of applied
linguistics” que “emphasizes both theory and practice” y “enable students to
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understand the diversity of issues inherent in the study of language so they are
well prepared to teach and do research in applied linguistics”.
El Master’s in TESOL (Teaching English to Speakers of Other
Languages) and Applied Linguistics, de la Universidad de Bradford,
www.bradford.ac.uk/ulc, plantea como objetivo “to equip students with the
knowledge and the tools to enable themto work in a professional capacity in
language teaching and to openup other possibilities for further study, research
and specialisationthrough taught modules, project and practical work and
research”.
El MA Applied Linguistics, Universidad de Essex , www.essex.ac.uk,
plantea, entre otros objetivos, “To make students aware of the variety of
methodologies used in teaching second/foreign languages, and of current
trends in language teaching; to provide specialist training in the research
methods and techniques of Applied Linguistics, and to give students the
opportunity to apply those methods and techniques in the design of an original
research project”.
El MA Applied Linguistics and TESOL, de la Universidad de Portsmouth,
http://www.port.ac.uk/courses/coursetypes/postgraduate/MAApp...,

incorpora

“research methodology” “to enable the acquisition of appropriate research
methods and methodologies in a progressive way”.
De hecho, en el Reino Unido son numerosas las universidades que
ofrecen un máster orientado a la enseñanza de una lengua (el inglés) como
lengua extranjeras, entre ellos:
Teaching English as a Foreign Language MA, Universidad de Londres,
http://www.londonmet.ac.uk/londonmet/library/m57646_3.pdf
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) MA, Manchester Metropolitan
University, www.mastersportal.eu/students/.../applied-linguistics.html
MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), Universidad
de Salford, www.salford.ac.uk.
MA

in

Applied

Linguistics

with

TESOL,

Universidad

de

Sheffield,

www.shef.ac.uk/english/.../maappling.html
MA Applied Linguistics for Language Teaching, Universidad de Southhampton,
www.sotou.ac.uk/ml/postgrad/MA30206/htmil
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MA

in

Applied

Linguistics.

Universidad

de

Sussex,

www.sussex.ac.uk/linguistics/1-2-4-1.html
Fuera ya del Reino Unido, entre otros másteres del Espacio Europeo, el
Máster en Applied Linguistics (Teaching English as a Foreign Language, de la
Universidad de Groningen, www.mastersportal.ed/.../aplied.linguistics.html,
“introduces students to the field of linguistics, language acquisition and
language teaching theory, and enables them to apply these insights to teaching
a foreign language to groups of students with different language backgrounds or
to doing further research into applied linguistics and TEFL. It prepares students
for academic research in the field of language learning and language use and to
apply this knowledge to setting up language teaching courses and programs”.
Los programas son, como en el caso de las universidades españolas,
muy diversos, pero se ha de destacar que en mayor o menor medida
incorporan las materias que constituyen el plan formativo del programa que
aquí se presenta:
-

La Lingüística aplicada y las perspectivas teóricas

-

Los aspectos lingüísticos relevantes de las lenguas estudiadas:
gramática, léxico, dimensión discursiva, en la vertiente oral y la
escrita, dimensión fonética.

-

La dimensión cultural en la enseñanza de segundas lenguas.

No existe, es cierto, un máster que, como el que aquí se propone,
ofrezca la posibilidad de combinar la formación en español y en inglés L2/LE.
Pero, como se ha indicado en otros apartados, esa singularidad constituye
precisamente uno de los aspectos que ha inducido a los estudiantes
extranjeros a cursar el Máster regulado por el Real Decreto 56/2005 y, por
tanto, una seña de identidad.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
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La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la
elaboración y presentación de los planes de estudio, en el que se garantiza la
participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se
ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de
enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria, que garantiza la
transparencia del proceso.
La comisión que ha elaborado esta propuesta de Máster Universitario en
Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras,
conversión del Máster del mismo nombre que se ha impartido hasta ahora, ha
estado compuesta por:


Mª Antonia Martínez Linares, TU, coordinadora del Máster
en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras, Directora del Departamento
de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura desde el 28 de febrero de 2002 hasta el 25 de
mayo de 2009 y Subdirectora del Departamento desde el
25 de mayo de 2009.



Carmen Marimón Llorca, TU, jefa de estudios del bloque
de español del Máster en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/ lenguas extranjeras y Directora
Académica del Centro Superior de Idiomas de la
Universidad de Alicante (antigua SRI).



Mª Teresa Morell Moll, TU, jefa de estudios del bloque de
inglés del Máster en Enseñanza de español e inglés como
segundas lenguas/ lenguas extranjeras.



Herminia Provencio Garrigós, CD, secretaria académica
del Máster en Enseñanza de español e inglés como
segundas lenguas/ lenguas extranjeras desde 2008.

La propuesta ha sido debatida con los profesores de las áreas de
conocimiento pertenecientes a los Departamentos de Filología Española,
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Lingüística General y Teoría de la Literatura y de Filología Inglesa implicadas
en el Máster (Lengua Española, Literatura Española, Lingüística General,
Filología Inglesa).
Ha sido asimismo debatida y aprobada en los respectivos Consejos de
Departamento. El Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoría de la Literatura, organizador del Máster, aprobó la propuesta en la
reunión celebrada el 25 de mayo de 2009. El Departamento de Filología
Inglesa hizo lo propio en la reunión celebrada el día 6 de mayo de 2009.
Según los procedimientos establecidos por la Universidad de Alicante, a
continuación, la Comisión de Estudios de Posgrado (CEP), tras analizar la
viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, lo sometió a
exposición pública para su análisis y debate, durante la cual los miembros de la
CEP pudieron presentar por escrito enmiendas razonadas al proyecto de plan
de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos
los miembros de la CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se
sometió a informe de la CEP, tras el cual el Equipo de Gobierno remitió el
proyecto de Título de Máster el Consejo de Gobierno para su aprobación.
Para el diseño final del Máster Universitario en Enseñanza de español e
inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras, modificación del Máster
de 90 créditos que, con el mismo nombre, se impartía en la Universidad de
Alicante, se han tenido en cuenta, además de las opiniones de los profesores
de las áreas de conocimiento implicadas, las consultas a:
a) Alumnos egresados de las titulaciones de Filología Inglesa, Filología
Hispánica y Traducción e Interpretación
b) Alumnos egresados de las primeras promociones del Máster
regulado por el Real Decreto 56/2005, con los que se sigue
manteniendo contacto y algunos de los cuales han iniciado ya
trabajos de investigación en las líneas del Programa de Posgrado.
c) Posibles empleadores, como USAC, SRI.
d) Profesores de las universidades extranjeras con las que se ha
establecido

convenio

de

prácticas

(Hogeschool

de

Utrecht,

Universidad de Szeged, Universidad de Bucarest, Universidad de
Viena…)
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e) Catedráticos de reconocido prestigio, como D. Agustín Vera Luján,
Director Académico de la Fundación Comillas para la difusión del
español
En todos los casos se ha avalado tanto la solvencia de las enseñanzas que se
han venido impartiendo, el interés investigador y profesional, como la
conveniencia de flexibilizar la oferta formativa con la introducción de itinerarios
de especialización.
la opinión de egresados y alumnos de los últimos cursos de las licenciaturas
de Filología. Tanto profesores como alumnos coincidían en la conveniencia de
flexibilizar

la

oferta

formativa

con

la

introducción

de

itinerarios

de

especialización.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Universitario en Enseñanza
de Español/Inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras por la
Universidad de Alicante
1. Capacitar para la investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras con aplicación al
español y/o en inglés en particular, de manera que los alumnos puedan
acceder, una vez finalizado el Máster, a la elaboración de una tesis doctoral
en alguna de las siguientes líneas de investigación:
•

Español L2/LE

•

Inglés L2/LE

•

Español e Inglés L2/LE

•

Perspectivas teóricas en la enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras.

2. Capacitar desempeñar, con eficacia, una labor profesional en la docencia
del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
1. Formar especialistas en la enseñanza del español y/o del inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras capacitados para la
investigación en estas áreas, de manera que puedan acceder, una
vez finalizado el Máster, a la elaboración de una tesis doctoral en
alguna de las siguientes líneas de investigación:
o Español L2/LE
o Inglés L2/LE
o Español e Inglés L2/LE
o Perspectivas teóricas en la enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
2. Formar especialistas en la enseñanza del español y/o del inglés
como segundas lenguas/lenguas

extranjeras capacitados para

tomar, en diferentes entornos, decisiones adecuadas con respecto a
los diferentes factores implicados en el proceso de adquisición o
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 61 de 286

aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
3.1.1. Perfil de especialización del Título
Iniciación a la investigación en Español y/o Inglés como segundas
lenguas/ lenguas extranjeras.
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título
3.2.1. Competencias Generales del Título
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la
enseñanza de segundas lenguas así como métodos de investigación y técnicas
de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades
lingüísticas plantean el español y/o inglés de cara a su enseñanza como
segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas,
así como aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la
literatura y la cultura en la clase de español/inglés L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y
desarrollo de trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o
inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del
español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de
autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad intelectual que permita la
formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito
de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
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CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o
docente) valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe
y multicultural.

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar del Título
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
a) Conceptuales:
CCE1. Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos
para la investigación en la enseñanza del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CCE2. Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y
adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras que sirven de base para
la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada y
evaluación de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3. Conocer y valorar las posibilidades que brindan las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como herramienta para la investigación y el
aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE4. Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los
diferentes niveles y destrezas comunicativas, pertinentes desde el punto de
vista de la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de
investigación específicos de estas materias.
CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como
instrumento para el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua, así
como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las
herramientas conceptuales que puedan servir de base para la planificación de
la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los aspectos
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comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo
que atañe a su aplicación al español y/o inglés.

b) Procedimentales:
CPE7.Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la planificación y
desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación sobre aspectos
relacionados con la enseñanza del español y/o inglés (L2/LE) que comunique
de modo claro y sin ambigüedades sus conocimientos y argumentos.
CPE8. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, así como los conocimientos adquiridos sobre
niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de la
competencia, a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de
problemas, etc.) y desarrollo de trabajos académicos planteados en las
diferentes materias.
CPE9. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la organización y planificación personal, el
descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE1O. Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada,
contenidos, actividades, materiales y técnicas de evaluación para la
enseñanza/aprendizaje del español/inglés como L2/LE en los niveles que
componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta
los problemas específicos que plantean y la diversidad de contextos docentes.
CPE11. Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles/ingleses
adecuados para el desarrollo de la competencia lingüística y la aproximación al
contexto socio-cultural de las respectivas lenguas.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía
especializada, terminología y herramientas conceptuales que puedan servir de
base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que
respecta

a

los

aspectos

comunes
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la

enseñanza

de

segundas
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lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español
y/o inglés.
CPE13. Aplicar los conocimientos adquiridos en la planificación y desarrollo de
programas docentes que serán implementados en las prácticas del Máster, así
como al análisis de actuaciones y contextos docentes.

C) Actitudinales:
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías,
tendencias y metodologías en la investigación sobre enseñanza de segundas
lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los
conocimientos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés como
L2/LE
CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la
responsabilidad en las tareas individuales y conjuntas que se requieren para
formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CAE17. Mostrar una actitud positiva ante el multilingüísmo y multiculturalismo
de la Europa actual partiendo de la enseñanza del inglés/español.

3.2.1. Competencias Generales del Título
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a
la enseñanza de segundas lenguas así como métodos de investigación y
técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para
la realización de trabajos

de investigación sobre la enseñanza del

español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer

los problemas específicos que, conforme a sus

peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o el inglés de cara a su
enseñanza como segundas lenguas/ lenguas extranjeras en sus
diferentes niveles y destrezas, así como aspectos literarios y culturales
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necesarios pertinentes integrar la literatura y la cultura en la clase de
español/inglés L2/LE.
CG3. Ser capaces de
planificación y desarrollo

aplicar los conocimientos adquiridos a la
de trabajos

de investigación sobre la

enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas
extranjeras que transmitan, de manera clara, sus conocimientos y los
resultados de dicha investigación.

CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos
adquiridos a la

toma de decisiones adecuadas sobre los diferentes

factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del
español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de
autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad intelectual que permita
la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el
ámbito de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6.

Ser

capaces

de

transmitir

en

su

actividad

profesional

(investigadora o docente) valores sociales y culturales acordes con la
Europa actual, multilingüe y multicultural.

3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
a) Conceptuales:
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CCE1: Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y
adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras que sirven base
para la investigación en la materia, así como para la planificación
fundamentada

de

la

enseñanza

de

segundas

lenguas/lenguas

extranjeras.
CCE2: Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos
específicos para la investigación en la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3: Conocer modalidades e instrumentos generales de planificación y
evaluación

en

la

enseñanza/aprendizaje

de

segundas

lenguas

adaptables a diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje, las bases
en que se fundamentan y las perspectivas de la investigación sobre este
ámbito.
CCE4: Conocer técnicas creativas de presentación y dinamización en la
enseñanza y adquisición de segundas, así como perspectivas de la
investigación en esta materia.
CCE5: Conocer y valorar las posibilidades que brindan las tecnologías
de la información y la comunicación como herramienta para la
investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del
proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas/lenguas
extranjeras.
CCE6: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del
español en los diferentes niveles y destrezas así como los problemas
específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del español como segunda lengua/lengua
extranjera.
CCE7: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades,
materiales,

instrumentos

de

evaluación

específicos

para

la

enseñanza/aprendizaje del español en diferentes niveles y destrezas.
CCE8: Conocer métodos y perspectivas de investigación en el ámbito de
los niveles y destrezas del español L2/LE.
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CCE9: Comprender y valorar el papel de la literatura española como
instrumento para el desarrollo de la competencia en Español L2/LE y la
aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE10: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación
de la literatura y la cultura española a la enseñanza-aprendizaje del
español como segunda lengua/ lengua extranjera.
CCE11: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del
inglés en todos los niveles y destrezas, así como los problemas
específicos que, conforme a las peculiaridades de sus sistema, plantea
la enseñanza/aprendizaje del inglés como segunda lengua/lengua
extranjera.
CCE12: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades,
materiales,

instrumentos

de

evaluación

específicos

para

la

enseñanza/aprendizaje del inglés L2/LE
CCE13. Conocer métodos y posibilidades de investigación en el ámbito
de los niveles y destrezas del inglés L2/LE
CCE14: Comprender y valorar el papel de la literatura inglesa como
instrumento para el desarrollo de la competencia del Inglés L2/LE y la
aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE15: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación
de la literatura y la cultura inglesa a la enseñanza-aprendizaje del inglés
como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda
servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación
en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que
respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/
lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las

herramientas conceptuales

adecuadas para la planificación de la docencia y para la investigación en
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el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras con especial aplicación al inglés y/o al español.

b) Procedimentales
CPE18. Identificar modelos y teorías que modelan los estudios sobre
enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras.
CPE19. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de
segundas lenguas/lenguas extranjeras a la realización de actividades
(estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de
trabajos.
CPE20: Ser capaz de seleccionar o diseñar, de manera fundamentada,
planificaciones y modelos evaluativos adecuados a diferentes contextos
de enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o
inglés).
CPE21. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre planificación y
evaluación en la realización de actividades (estudio de casos, resolución
de problemas, etc.) y el planteamiento y desarrollo de trabajos sobre
este aspecto.
CPE22: Ser capaz de seleccionar, idear y utilizar técnicas creativas de
presentación

y

dinamización

en

la

enseñanza

de

segundas

lenguas/lenguas lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE23: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre técnicas creativas de
presentación y dinamización en la enseñanza de segundas lenguas/
lenguas extranjeras (español y/o inglés) a la realización de actividades y
planteamiento y desarrollo de trabajos sobre este aspecto.
CPE24: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las tecnologías de la
información y la comunicación para la organización y planificación
personal, el descubrimiento de fuentes de información y la investigación,
así como para el desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
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CPE25: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada,
contenidos para la enseñanza-aprendizaje del español L2/LE en los
niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas,
teniendo en cuenta los problemas específicos que plantean.
CPE26: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera
fundamentada, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos
de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del español,
como segunda lengua/ lengua extranjera, en todos sus niveles y
destrezas.
CPE27: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las
destrezas en español L2/LE a la realización de actividades (estudio de
casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de
trabajos sobre niveles o destrezas.
CPE28: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles
adecuados para el desarrollo de la competencia lingüística y la
aproximación al contexto socio-cultural del español.
CPE29: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los
textos literarios para la enseñanza del español LE/L2 a la realización de
actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este
ámbito.
CPE30: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada,
los contenidos para la enseñanza-aprendizaje del inglés L2/LE en los
niveles que componen la lengua y en relación con las diferentes
destrezas, teniendo en cuenta los problemas específicos que plantea.
CPE31: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera
fundamentada, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos
de evaluación

específicos para la enseñanza-aprendizaje del inglés,

como segunda lengua/ lengua extranjera, en con relación a los
diferentes niveles lingüísticos y destrezas.
CPE32: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles lingüísticos
que componen la lengua inglesa y las destrezas a la realización de
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actividades

(estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al

planteamiento y desarrollo de trabajos.
CPE33: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios ingleses
adecuados para el desarrollo de la competencia lingüística en inglés y la
aproximación al contexto-sociocultural del inglés.
CPE34: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los
textos literarios ingleses para la enseñanza y aprendizaje del inglés
L2/LE a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de
problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía
especializada que pueda servir de base para la planificación de la
docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/
lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos comunes a
la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que
atañe a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas
conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y para la
investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones
adecuadas en relación con los diferentes factores del proceso de
aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
CPE38.

Aplicar

los

conocimientos

lingüísticos

adquiridos

a

la

planificación y desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación
sobre aspectos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés
(L2/LE) que comunique de modo claro y sin ambigüedades sus
conocimientos y argumentos.

c) Actitudinales
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CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías,
tendencias y

metodologías en la investigación sobre enseñanza de

segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los
conocimientos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés
como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la
responsabilidad en las tareas conjuntas.
CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y
colaborativas.
CAE43:

Tener

una

actitud

autocrítica

que

capacite

para

la

autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de
manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes
con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
3.3. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Máster,
y aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de
Calificaciones para la Educación Superior)

•

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;
•

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;

•

que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos
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especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades;
•

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.

A continuación se incluyen algunas de las competencias formuladas en otros
másteres que pueden tener correspondencia con las del Máster que aquí se
propone:

TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
3.1. Competencias Generales del Titulo de Máster Universitario en Enseñanza de
Español/Inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras por la Universidad de
Alicante.
1. Capacitar para la investigación en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras con aplicación al español
y/o en inglés en particular, de manera que los alumnos puedan acceder, una vez
finalizado el Máster, a la elaboración de una tesis doctoral en alguna de las
siguientes líneas de investigación:
•

Español L2/LE

•

Inglés L2/LE

•

Español e Inglés L2/LE

CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Máster La Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera”: http://www.musal-e.es/informacion/descripcion
Formar buenos profesionales de la enseñanza de español como lengua extranjera
(docentes y, en su caso, investigadores).
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Máster en Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera. http://www.upo.es/masterfpele/objetivos.htm
Los estudiantes del Máster aprenderán, comprenderán y utilizarán conceptos,
teorías e investigaciones relacionadas con la naturaleza y la adquisición de la
lengua con el fin de construir entornos que permitan que un estudiante aprenda
español en situaciones de aprendizaje de ELE/SL.
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Los estudiantes del Máster aprenderán, comprenderán y utilizarán conceptos,
principios, teorías e investigaciones relacionadas con la naturaleza y la función de
la cultura y los grupos culturales, con el fin de construir entornos que fomenten el
establecimiento de puentes entre las culturas de origen de los estudiantes y la
cultura meta (prestando atención de un modo equilibrado a los aspectos culturales
de España así como de los países hispanohablantes).
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Máster en Bilingüismo

(español-inglés/inglés-español)
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=09190http://www.uva.es/consult
as/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=09190

Formación del profesorado que ejerce docencia en centros bilingües y
posibilitar la apertura de nuevas líneas de investigación aplicada en este
campo.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (United Kingdom).

Master

Applied

Linguistics

for

Language

Teaching

http://www.soton.ac.uk/ml/postgrad/MA3026.html

Graduates of the programme will be equipped with: Confidence and capacity to
challenge professional practice, and undertake improvement-oriented enquiry and
innovation. The skills to undertake small scale applied linguistics research

2. Capacitar para desempeñar, con eficacia, una labor profesional en la docencia
del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Máster La Enseñanza
de
Español
como
Lengua
Extranjera”:
http://www.musale.es/informacion/descripcion

Formar buenos profesionales de la enseñanza de español como lengua extranjera
(docentes y, en su caso, investigadores).
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. Máster Universitario en

Español

como

Lengua

Extranjera

http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/voant/soant/POP/masteres/oferta_fo
rmativa/Human/i1/26_Master_Espanol_como_lengua_extranjera_revisado1.pdf

Instruir en los aspectos más relevantes de los distintos ámbitos de estudio
lingüístico del español (gramática, pragmática, semántica y fonética y fonología),
sin olvidar un acercamiento a la cultura hispánica a través de la riqueza de su
literatura, su historia y su arte.
Proporcionar herramientas didácticas y estrategias metodológicas fundamentales,
desde la programación y la organización del trabajo en el aula de E/LE, hasta el
diseño de materiales o el empleo de las tecnologías de la información
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Máster en Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera. http://www.upo.es/masterfpele/objetivos.htm
Los estudiantes del Máster aprenderán, comprenderán y utilizarán prácticas y
estrategias relacionadas con el diseño y desarrollo de las unidades didácticas de
ELE/SL.
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Los estudiantes del Máster aprenderán, comprenderán y utilizarán conceptos y
técnicas de la enseñanza del ELE/SL a través de la historia; especialmente los
resultados de las investigaciones, los avances en el campo de la didáctica del
ELE/SL y la política lingüística, con el fin de fomentar la reflexión acerca de los
diferentes aspectos de la enseñanza del ELE/SL.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA. Máster Oficial en

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera :
http://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/master-oficial-espanol-ele/master-espanol-ele.htm

Formar auténticos profesionales en el campo de la enseñanza del español como
lengua extranjera (LE) y como segunda lengua (L2), capaces de desempeñar con
eficacia su labor profesional en entornos de docencia, diseño y edición de
materiales didácticos, gestión académica y uso de las TICs.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. Máster en Didáctica del

Español

como

segunda

lengua

(L2)

o

lengua

extranjera

(LE):

http://fundacion.unirioja.es/postgrados/ensenanza_espanol/master/programa.pdf

Ofrecer una formación amplia y actualizada así como aportar las bases para el
desarrollo de las destrezas académicas y profesionales necesarias para enseñar
español como lengua extranjera, en cualquier contexto de enseñanza-aprendizaje.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON (United Kingdom).

Master

Applied

Linguistics

for

Language

Teaching

http://www.soton.ac.uk/ml/postgrad/MA3026.html

Graduates of the programme will be equipped with: An understanding of current
theories of language learning, language use, and language education

3.2.1. Competencias Generales del Título
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a
la enseñanza de segundas lenguas así como métodos de
investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden
servir de base para la realización de trabajos de investigación sobre
la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas
extranjeras.
CORRESPONDENCIA:

UNIVERSIDAD

Bilingüismo

DE

VALLADOLID. Máster en
(español-inglés/inglés-español)

http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=09190

AC1: Teories de l'adquisició de segones llengües. Fonaments pedagògics i
psicològics de l'adquisició de segones llengües, amb especial referència a
l'adquisició de l'espanyol i l'anglès
AC2: Metodologia de l'ensenyament de llengües. Principis teòrics i aplicacions
pràctiques per a optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona o tercera
llengua
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CORRESPONDENCIA: FUNDACIÓN COMILLAS. Máster en Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera. http://www.master-ele.com/ESP/d/2/Objetivos/Objetivos

Ofrecer conocimientos teóricos de lingüística aplicada, así como formar en
habilidades didácticas que van desde la explotación de las nuevas tecnologías
aplicadas a la enseñanza de la lengua, hasta la programación de unidades
didácticas y el análisis de materiales.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Conocer los elementos de investigación pertinentes para la didáctica de la lengua y
ser capaz de utilizarlos en investigación educativa.
Comprender la naturaleza de la lengua en uso y de las segundas lenguas, y
desarrollar la capacidad de investigar sobre ellas.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Máster Oficial en Estudios

Ingleses

y

Comunicación

Multilingüe

e

Intercultural.

http://webdeptos.uma.es/filifa/docencia/posgrado/eingleses.html

Introducir a los/as alumnos/as en temas clave en diferentes áreas de investigación,
centrados en el estudio lingüístico-teórico y/o aplicado, literario y cultural.

CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades
lingüísticas plantean el español y/o inglés de cara a su enseñanza como
segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así
como aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la
literatura y la cultura en la clase de español/inglés L2/LE.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster en Español e

Inglés como Lenguas Extranjeras y Nuevas Lenguas.

http://www.unav.es/master-

idiomas/objetivos.html

Ofrecer a los alumnos el bagaje teórico y las destrezas prácticas para desarrollar
un proyecto curricular que contemple las circunstancias del aprendizaje teniendo
en cuenta, sobre todo, las características de los posibles estudiantes de una segunda
lengua.
Dotar de formación específica a licenciados y jóvenes profesionales, que aspiren a
integrarse en las tareas de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas en
cualquier nivel de enseñanza.
FUNIBER. Fundación Universitaria Iberoamericana.
Especialización en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.
CORRESPONDENCIA:

http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/formacion-profesorado/formacion-de-profesores-deespanol/objetivos-del-programa/objetivos-especificos/

Tiene como finalidad fundamentar la práctica profesional en los conocimientos
actuales; proporcionar ideas respecto a la naturaleza de la enseñanza y el
aprendizaje de una lengua extranjera, y desarrollar las percepciones,
conocimientos, recursos y habilidades prácticas necesarias para completar esa
base teórica.
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CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Máster en

Acquisition of English and Intercultural commnication
http://www.filoang.com/aeic/index.php?cont=01intro&menu=/menu1.php&pag=/intro1.php&vis=1

Become familiar with bilingual education theories and second language teaching
approaches.

CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y
desarrollo de trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o
inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Planificar las diferentes secuencias de un proceso sistemático de investigación:
objetivos, preguntas, establecimiento del corpus de datos, instrumentos de análisis,
organización de los resultados, discusión de la investigación y conclusiones.

CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del
español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Máster en Formación de

Profesores

de

Español

como

Lengua

Extranjera

(E/LE)

http://www.il3.ub.edu/es/master/master-formacion-profesores-espanol-lenguaextranjera.html?tab=informacio

Desarrollar estrategias y conocimientos amplios y actualizados, así vomo
estrategias prácticas en la didáctica del español como lengua extranjera (E/LE).
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE para contextos de
diferente nivel educativo, social y cultural
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Máster en

Acquisition of English and Intercultural commnication
http://www.filoang.com/aeic/index.php?cont=01intro&menu=/menu1.php&pag=/intro1.php
&vis=1

Design experiments and research projects related to language acquisition.

CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de
autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad intelectual que permita la
formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el
ámbito de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
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CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Máster La Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera”: http://www.musal-e.es/informacion/descripcion
Conseguir que los alumnos desarrollen capacidades de aprendizaje autónomo que
les permitan sentar los fundamentos para una actualización permanente.

CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o
docente) valores sociales y culturales acordes con la Europa actual,
multilingüe y multicultural.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Máster en Español e

Inglés

como

Lenguas

Extranjeras

y

Nuevas

Lenguas.

http://www.unav.es/master-idiomas/objetivos.html

Formar a los profesionales en los valores humanos y éticos, que redundarán en la
eficacia de sus tareas, haciéndolos conscientes de que la enseñanza de la lengua no
es mera cuestión técnica o estratégica.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. Máster en

Acquisition

of

English

and

Intercultural

commnication

http://www.filoang.com/aeic/index.php?cont=01intro&menu=/menu1.php&pag=/intro1.php&vis=1

Show theoretical and applied training in the acquisition and use of English in a
European multilingual and multicultural

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CCE1. Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos para
la investigación en la enseñanza del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CPE7.Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la planificación y
desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación sobre aspectos
relacionados con la enseñanza del español y/o inglés (L2/LE) que comunique
de modo claro y sin ambigüedades sus conocimientos y argumentos.
CORRESPONDENCIA:

FUNIBER.

Fundación Universitaria Iberoamericana.
Especialización en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/formacion-profesorado/formacion-de-profesores-deespanol/objetivos-del-programa/objetivos-especificos/

Proporcionar a los alumnos el asesoramiento necesario que les permita llevar a
cabo autónomamente investigaciones sobre su propia tarea docente y, de esta
manera, avanzar profesionalmente.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Planificar las diferentes secuencias de un proceso sistemático de investigación:
objetivos, preguntas, establecimiento del corpus de datos, instrumentos de análisis,
organización de los resultados, discusión de la investigación y conclusiones.
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 78 de 286

Saber establecer un estado de la cuestión suficiente para la investigación sobre la
adquisición de segundas lenguas y la didáctica de su aprendizaje.
Saber articular un documento para poder dar cuenta de la investigación.
Saber construir un documento de investigación articulado para poder dar cuenta de
la investigación realizada.
Tener conocimientos para realizar investigaciones de acuerdo con los diversos
paradigmas de la investigación educativa empírica: cuantitativos y cualitativos.

CCE2. Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición
de segundas lenguas/lenguas extranjeras que sirven de base para la
investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada y
evaluación de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE8. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, así como los conocimientos adquiridos sobre
niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de la
competencia, a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de
problemas, etc.) y desarrollo de trabajos académicos planteados en las
diferentes materias.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Máster en Enseñanza
Español como Lengua Extranjera. http://www.upo.es/masterfpele/objetivos.htm

de

Realizar trabajos de investigación y desarrollo en el terreno de la adquisición de
lenguas extranjeras
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Máster en Formación de

Profesores

de

Español

como

Lengua

Extranjera

(E/LE).

http://www.il3.ub.edu/es/master/master-formacion-profesores-espanol-lenguaextranjera.html?tab=informacio

Desarrollar la comprensión y la reflexión de la práctica docente, y alcanzar un
buen conocimiento de las líneas actuales de investigación aplicada a la didáctica de
lenguas.
Desarrollar estrategias y conocimientos amplios y actualizados, así como
estrategias prácticas en la didáctica del español como lengua extranjera (E/LE).

CCE3. Conocer y valorar las posibilidades que brindan las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como herramienta para la investigación y el
aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE9. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la organización y planificación personal, el
descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza de

Lenguas
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http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=com
petencies&idioma=cast

AC8 Familiaritat i competència en l'ús de les noves tecnologies en la classe de
llengua. Ús de les noves tecnologies com a eines per a enriquir l'aprenentatge de
segones llengües i per a promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat
CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional
derivat del curs de postgrau.
CORRESPONDENCIA: Universidad de Málaga. Máster Oficial en Estudios
Ingleses y Comunicación Multilingüe e Intercultural.
http://webdeptos.uma.es/filifa/docencia/posgrado/eingleses.html
Manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
Participación activa en la sociedad de conocimiento, expresado a través del
lenguaje y del papel instrumental que las nuevas tecnologías tienen en la difusión
del conocimiento, tanto general como especializado.

CCE4. Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza y la
investigación del español y/o inglés en los diferentes niveles y destrezas
comunicativas.
CPE10. Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada,
contenidos,
actividades
y
técnicas
de
evaluación
para
la
enseñanza/aprendizaje del español/inglés como L2/LE en los niveles que
componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta
los problemas específicos que plantean y la diversidad de contextos docentes.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza

de

Lenguas

Extranjeras:

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=com
petencies&idioma=cast

BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no
familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
AC7 Capacitat per dissenyar i desenvolupar tasques d'ensenyament/aprenentatge.
Disseny de materials i activitats orientats a un alumnat específic
AC3 Actituds. coneixements i destreses. Ordenació i estructuració del procés
d'aprenentatge segons un model comunicatiu, basat en l'acció (comprensió,
producció, interacció i mediació orals i escrites) d'acord amb les orientacions del
Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, del Consell d'Europa.)
FUNIBER. Fundación Universitaria Iberoamericana.
Especialización en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera.
CORRESPONDENCIA:

http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/formacion-profesorado/formacion-de-profesores-deespanol/objetivos-del-programa/objetivos-especificos/

Adaptar nuevas ideas y estrategias al contexto real del ejercicio profesional.
Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos durante el programa en el proceso
continuo de mejora de la práctica didáctica.
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Evaluar las ventajas y desventajas de las estrategias y los programas concretos
característicos de la enseñanza actual.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Máster en Formación de

Profesores

de

Español

como

Lengua

Extranjera

(E/LE).

http://www.il3.ub.edu/es/master/master-formacion-profesores-espanol-lenguaextranjera.html?tab=informacio

Contribuir al desarrollo profesional de los docentes de E/LE en tareas de
organización de cursos y programas, creación de materiales, etc.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE LLEIDA. Máster en Lenguas aplicadas.
http://www.llenguesaplicades.udl.cat/cas/competencies.html

Capacidad de diseñar un plan docente de un idioma y llevarlo a la práctica de
manera efectiva y eficiente.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/
%231117191238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMe
nu/GenericoMenuTemplate?tipoColeccion=Page

Ser capaz de analizar las necesidades y los intereses de los alumnos.
Determinar las metas educativas.
Determinar el tipo de planificación que se requiere desarrollar.
Seleccionar y secuenciar las estrategias de enseñanza aprendizaje según los
enfoques y las metodologías comúnmente aceptados como más plausibles.
Determinar los contenidos que se quieren enseñar y la secuenciación que se hará.
Aplicar los conocimientos sobre estrategias de aprendizaje en L2 para hacer más
eficaz la docencia.
Organizar una docencia coherente con las habilidades lingüísticas tal y como
vienen expresadas en el MCE según los principios de selección y secuenciación
previamente establecidos.
Organizar experiencias de aprendizaje de L2 tan contextualizadas como sea
posible.
Saber usar estos conocimientos para fundamentar la planificación de un proceso de
enseñanza-aprendizaje concreto.
Elaborar una planificación de aula.
Analizar las necesidades y los intereses de cada grupo de clase.
Determinar los objetivos concretos en función de la planificación general y las
necesidades del grupo determinado.
Saber captar e integrar las necesidades de aprendizaje que le mismo proceso de
enseñanza genera.
Determinar las actividades y los
secuencia didáctica.

materiales didácticos concretos para cada

Secuenciar de manera adecuada las actividades a lo largo de las sesiones de
enseñanza y aprendizaje.
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CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Máster en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera. http://www.upo.es/masterfpele/objetivos.htm

Ejercer la docencia de la lengua española en cualquier nivel educativo o ámbito
profesional.
Elaborar programas de aprendizaje de la lengua española con objetivos y
metodologías diversos
Diseñar y desarrollar materiales didácticos para la enseñanza de la lengua
española
Evaluar el conocimiento lingüístico de los aprendientes de español a partir del
diseño de pruebas de aprovechamiento específicas.

CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como
instrumento para el desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua,
así como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CPE11. Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles/ingleses
adecuados para el desarrollo de la competencia lingüística y la aproximación
al contexto socio-cultural de las respectivas lenguas.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE. Máster en Enseñanza de

Español como Lengua Extranjera. http://www.upo.es/masterfpele/objetivos.htm
Promover el conocimiento y la valoración de la cultura española desde un punto de
vista constructivo e integrador.
CORRESPONDENCIA: FUNDACIÓN COMILLAS. Máster en Enseñanza de Español

como Lengua Extranjera http://www.master-ele.com/ESP/d/2/Objetivos/Objetivos
Presentar la relación entre la lengua, la cultura y la sociedad en el proceso de la
enseñanza de español para extranjeros.

CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las
herramientas conceptuales que puedan servir de base para la planificación de
la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo
que atañe a su aplicación al español y/o inglés.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía
especializada, terminología y herramientas conceptuales que puedan servir
de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en
lo que respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español
y/o inglés.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza

de

Lenguas

Extranjeras:

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=competencies&i
dioma=castAR1 Coneixement i familiaritat amb les eines de cerca d'informació en

bases de dades electròniques
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CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Estar informado sobre la investigación reciente en didáctica de la lengua, en
lingüística aplicada y en adquisición de segundas lenguas.
Estar informado sobre las innovaciones y la investigación reciente en la descripción
de la lengua: estudios de pronunciación, descripción morfosintáctica y pragmática;
estudios de la lengua como discurso y de la lengua como conocimiento. Gramática
cognitiva; capacidad de investigar.
Saber buscar información sobre investigación educativa pertinente para este campo
de conocimiento.
Saber buscar información pertinente sobre la investigación en adquisición de
segundas lenguas.
Saber buscar información sobre investigación reciente pertinente para este campo
de actuación profesional.
CORRESPONDENCIA: Universidad de Málaga. Máster Oficial en Estudios Ingleses

y

Comunicación

Multilingüe

e

Intercultural.

http://webdeptos.uma.es/filifa/docencia/posgrado/eingleses.html

Manejo de las herramientas de acceso a la información, búsquedas especializadas,
bases de datos bibliográficas, sistema de referencia internacional, bancos de
conocimiento, glosarios terminológicos y otros recursos de información
especializados.

CPE13. Integrar los conocimientos adquiridos en la planificación y desarrollo de
programas docentes que serán implementados en las prácticas del Máster
CORRESPONDENCIA: FUNDACIÓN COMILLAS. Máster en Enseñanza de Español

como Lengua Extranjera http://www.master-ele.com/ESP/d/2/Objetivos/Objetivos
Complementar la formación teórica con prácticas en centros.

CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías,
tendencias y metodologías en la investigación sobre enseñanza de segundas lenguas
(español y/o ingles).
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza

de

Lenguas

Extranjeras:

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=competencies&i
dioma=cast

BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable

CAE15 Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los
conocimientos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés como
L2/LE
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CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la
responsabilidad en las tareas individuales y conjuntas que se requieren para
formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza

de

Lenguas

Extranjeras:

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=competencies&i
dioma=cast

AR4 Capacitat organitzativa i comunicadora
AC10 Capacitat de treball en equip. Interacció alumnat-professorat i entre l'equip
docent.

CAE17. Mostrar una actitud positiva ante el multilingüísmo y multiculturalismo
de la Europa actual partiendo de la enseñanza del inglés/español.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD ROVIRA Y VIRGILI. MÁSTER: Enseñanza

de

Lenguas

Extranjeras:

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=12&ensenyament=B232&consulta=com
petencies&idioma=cast

AC6 Sensibilitat lingüística i cultural. Capacitat per a fer servir la multiculturalitat
i la diversitat lingüística com a eina enriquidora i complementària en l'ensenyament
de la llengua
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE DEUSTO: Máster europeo en enseñanza

de Español como Lengua Extranjera: interculturalidad y formación de
profesores.http://www.masterele.deusto.es/servlet/Satellite/GenericoMenu/1120052323172/_cast/%2311171
91238227%231117191238236%231117191238239/5/c0/UniversidadDeusto/GenericoMenu/GenericoMenuTem
plate?tipoColeccion=Page

Comprender la naturaleza de la competencia intercultural.
Reconocer la dimensión cultural en la interacción social.
Promover la reflexión sobre la cultura y variación cultural.
Promover la reflexión sobre la identidad socio-cultural.
Promover la reflexión sobre la globalización versus las identidades.
Promover el desarrollo de métodos para la observación de la comunicación
transcultural.
Mediar entre culturas por medio de la metacomunicación y la negociación de
significados.
Integrar la capacidad docente y la dimensión cultural.
Indagar las creencias del alumnado sobre los hablantes de la L2 y su cultura.
Gestionar las diferencias culturales en el aula, entre los alumnos mismos, entre el
profesor y alumno por una parte y entre la cultura meta por otra.
Explorar las dimensiones culturales de la L2.
Desarrollar una sensibilidad contrastiva en materia de cultura.
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Identificar e interpretar los valores explícitos o implícitos de los documentos y
acontecimientos.
Seleccionar con criterios adecuados los materiales didácticos en relación a la
dimensión intercultural.
Desarrollar una mirada etnográfica hacia las culturas que acompañan a la lengua.
Demontar imágenes estereotipadas propias y del alumnado.
CORRESPONDENCIA: UNIVERSIDAD DE MÁLAga. Máster Oficial en Estudios

Ingleses

y

Comunicación

Multilingüe

e

Intercultural.

http://webdeptos.uma.es/filifa/docencia/posgrado/eingleses.html

Sensibilización ante la multiculturalidad y las posibles diferencias sociales que con
ella se relacionan.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone de los procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de
ingreso de estudiantes. PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13:
Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes,
directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de
estudiantes
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007 y la Adaptación de la
normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de
Alicante (BOUA 6/11/2208), podrán acceder a las enseñanzas oficiales de
Máster:
a) Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español
de Grado, o de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico obtenido conforme a planes
de estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.
b) Quienes estén en posesión de un título universitario oficial expedido
por una institución de educación superior del Espacio Europeo de
Educación Superior, siempre que faculte en el país expedidor del
título para el acceso a enseñanzas de máster.
c) Quienes estén en posesión de un título universitario no homologado
obtenido en Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de
la homologación previa de sus títulos. A estos efectos, la comisión de
estudios de postgrado aprobará el procedimiento que garantice la
comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de formación
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equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a las enseñanzas de máster. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos
que el de cursar las enseñanzas de máster.

• Perfil recomendado para el Máster:
De conformidad con los contenidos y los objetivos de la oferta formativa,
el Máster resulta particularmente adecuado para estudiantes y profesionales
que posean una licenciatura, diplomatura o grado que proporcione formación
lingüística (Filología, Traducción, Lingüística, Maestro Lengua Extranjera,
estudios de grado de Lenguas Modernas… ), en especial si se aplica

al

español y/o al inglés, y estén interesados/as en una formación de alto nivel,
especializada, en enseñanza de español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
Ello no obsta para que puedan acceder al Máster estudiantes y
profesionales con otras especialidades que quieran adquirir una formación
avanzada, de alto nivel, en enseñanza de español y/o de inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Para la selección del alumnado, en caso de que se produjera un exceso
de demanda, la Comisión del Máster aplicará los siguientes criterios:
1) Titulación relacionada con los estudios de lenguas: 2 puntos
2) Otras titulaciones: 1 punto
3) Expediente académico global: 2 puntos
4) Expediente académico específico: 1 punto
5) Currículum (cursos de formación recibidos relacionados con los
contenidos del Máster; experiencia en tareas relacionadas con los
contenidos del Máster; otros idiomas…): hasta 2 puntos.
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En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la
Universidad

de

Alicante

cuenta

con

una

página

(http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se puede consultar de
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académicoadministrativa, estudios, recursos, formación y servicios

complementarios,

movilidad, etc.).
De manera específica, la información previa a la matriculación
recogería

los

siguientes

aspectos

que

pueden

consultarse

en

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html:
-

Presentación

-

Requisitos de acceso

-

Preinscripción

-

Matrícula

-

Pagos con tarjeta

-

Solicitudes

-

Convalidación y reconocimiento de formación previa

-

Homologación de títulos extranjeros

-

Becas y ayudas

Información complementaria:
-

Datos de contacto e información sobre centros de interés para los
alumnos (colegios profesionales, centros de información juvenil,
asociaciones, etc.).

-

Asesoramiento sobre salidas profesionales.

-

Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de
viviendas para alquilar o compartir, así como la información general
del Colegio Mayor y Residencias Universitarias.

-

Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA,
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no
cualificados.

-

Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
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Web UA:
La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización
permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda
de actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción,
becas, etc.
Web del Máster
El Máster dispone asimismo de una página web en la que se recoge
además de la información que proporciona el CEDIP sobre preinscripción,
matrícula, etc., otros tipos de informaciones que puedan resultar de interés
para el alumnado, como orientación, perfiles, destinos de prácticas, congresos,
actividades, etc. http://www.ua.es/dpto/dfelg/masterL2LE
4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente,
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales

Dado que el Máster ofrece tres itinerarios de especialización, Español
L2/LE, Inglés L2/LE, Español e Inglés L2/LE, se exigirá como requisito, en
función del itinerio elegido:
Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma inglés ( C1,
C2, B2). Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma
español (Dominio C1, C2, B2; DELE Intermedio, Superior, etc.).
El nivel de competencia exigido en la segunda lengua para los alumnos
que deseen realizar este máster será el B2. Este nivel de competencia está
considerado como un requisito de acceso imprescindible para seguir con
aprovechamiento las asignaturas y clases del Máster.
La acreditación oficial del conocimiento de la segunda lengua por parte
del alumno no nativo podrá realizarse a través de uno de los siguientes
procedimientos:
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1.

Mediante certificado oficial (DELE o CELU para el español;
Cambridge o TOEFL para el inglés).

2.

Demostrando, a través de la certificación académica, tener
aprobados al menos 18 créditos de la lengua extranjera en
estudios universitarios.

3.

O superando una prueba de nivel propia del Máster.

La dirección del Máster proporcionará una prueba de nivel objetiva a los
alumnos que no puedan acreditar oficialmente el conocimiento del inglés y/o
español. El tribunal para la evaluación de cada lengua (tanto español como
inglés) estará compuesto por dos profesoras del Máster con experiencia en
evaluación de competencias comunicativas: Dª Carmen Marimón LLorca y Dª
Teresa Morell Moll. La prueba será de orientación comunicativa, incluirá las
destrezas del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) consignadas más
abajo y estará tutelada por el profesorado experto del Máster oficial en
Enseñanza de español e inglés como segunda lengua/lengua extranjera.
Para esta prueba conjunta, los criterios de evaluación y metodología se
atendrán a los referidos a la competencia comunicativa de un B2, de acuerdo
con las directrices del Marco (MCER)21, según el cual un hablante competente
en dicho nivel demuestra tener:
ALCANCE
Tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer
descripciones claras y expresar puntos de vista sobre temas generales sin
evidenciar la búsqueda de palabras y sabe utilizar oraciones complejas para
conseguirlo.
CORRECCIÓN

21

CONSEJO DE EUROPA (2001), Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment, Modern Language Division (Estraburgo), Cambridge University Press. Versión
española (2002), Marco europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas,
Madrid:
Anaya.
Accesible
desde
el
Centro
Virtual
Cervantes
desde
2003:
http://www.cvc.cervantes.es/obref/marco/
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Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete errores
que provoquen la incomprensión y corrige casi todas sus incorrecciones.
FLUIDEZ
Es capaz de producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante
uniforme; aunque puede dudar mientras busca estructuras o expresiones. Se
observan pocas pausas largas.
INTERACCIÓN
Inicia el discurso, toma su turno de palabra en el momento adecuado y
finaliza una conversación cuando tiene que hacerlo, aunque puede que no lo
haga siempre con elegancia. Colabora en debates que traten temas cotidianos
confirmando su comprensión, invitando a los demás a participar, etc.
COHERENCIA
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para convertir
sus frases en un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto
«nerviosismo» si la intervención es larga.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Comprende discursos y conferencias extensos e incluso sigue líneas
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente conocido.
Comprende casi todas las noticias de la televisión y los programas sobre temas
actuales. Comprende la mayoría de las películas en las que se habla en un
nivel de lengua estándar.
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Es capaz de leer artículos e informes relativos a problemas
contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de vista
concretos. Comprende la prosa literaria contemporánea.
INTERACCIÓN ORAL
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Puede participar en una conversación con cierta fluidez y espontaneidad,
lo que posibilita la comunicación normal con hablantes nativos. Puede tomar
parte activa en debates desarrollados en situaciones cotidianas explicando y
defendiendo sus puntos de vista.
EXPRESIÓN ORAL
Presenta descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas
relacionados con su especialidad. Sabe explicar un punto de vista sobre un
tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones.
EXPRESIÓN ESCRITA
Es capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas
relacionados con sus intereses. Puede escribir redacciones o informes
transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o refuten un
punto de vista concreto. Sabe escribir cartas que destacan la importancia que
le da a determinados hechos y experiencias.

El grado del conocimiento del inglés o el español se determinará
mediante una entrevista en caso de que el candidato no haya podido
acreditarlo documentalmente.

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una
vez matriculados
En primer lugar, la Comisión del Máster asignará un profesor tutor a
cada uno de los alumnos matriculados. El profesor tutor será su referente, a lo
largo del curso para las cuestiones en que precise orientación.
Además, como se indica en el apartado 5.1.3, el Máster contará con una
Comisión que no solo realizará un seguimiento integral del título y tutelará la
aplicación de los programas y la utilización de los recursos, sino que también
se reunirá con una periodicidad mensual para tratar las incidencias, si hubiera
lugar, medir el grado de satisfacción de los alumnos, así como para recoger
las observaciones y sugerencias que puedan revertir en una mejora
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Se prevé la constitución de un Consejo de alumnos, que estará formado
por el conjunto de alumnos delegados y los dos representantes en la Comisión.
El Consejo de alumnos tendrá, entre otras funciones, las de ayudar a los
alumnos que lo necesiten, organizar actividades, plantear

normas de

comportamiento y disciplina que deberán ser acatadas por todos los alumnos
para el buen funcionamiento del curso, sugerir medidas y acciones, colaborar
en programas de difusión, etc.
Finalmente, para facilitar el intercambio de opiniones y experiencias
entre los colectivos implicados y para potenciar la participación de todos los
alumnos en

los aspectos que conciernan al máster, se creará un foro de

discusión en el Campus Virtual.
Por lo que atañe a las lenguas objeto específico del Máster que se
propone, se ha de destacar que la UA dispone de AULAS, servicio de apoyo
lingüístico a estudiantes que dirige la Sociedad de Relaciones Internacionales
(SRI). AULAS, que dispone de la más moderna metodología de enseñanza de
lenguas extranjeras, en su programa de apoyo al estudiante incluye la
organización de cursos intensivos de idiomas hechos a la medida de las
necesidades específicas de los alumnos que los requieran. De este modo, los
alumnos extranjeros podrán hacer cursos complementarios de español y
acreditar su conocimiento desde los niveles inicial e intermedio hasta los
niveles superior y perfección. Paralelamente, los alumnos no nativos del idioma
inglés, podrán mejorar su competencia lingüística y comunicativa en este
idioma mediante cursos modulares, multimedia, de conversación, especiales, e
incluso preparar los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge, a
saber, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, etc.
Se ha de señalar, además que, con carácter general, la Universidad de
Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en
el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE),

las

unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y
becas), y la Oficina de Diseño Curricular, dependiente del Vicerrectorado de
Planificación de Estudios, cuya misión es orientar y asesorar al estudiante en
los aspectos que conciernen al currículo personal. Cuenta asimismo

con

programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de los estudiantes.
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a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Este programa está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de
Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial, o
con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza
a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las
necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo
que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a
prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo
de su vida académica.
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de
carácter general que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de
resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente
relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios.
Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y
grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las
técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Los casos de estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la
elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios se tratan mediante
entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias
que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de
toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.
c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
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Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para
ello se promueven actividades que han de realizar los propios estudiantes y
que están destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social
entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el
CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y
formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con
compromiso hacia las desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente
universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas que requieren
intervención desde la perspectiva del compromiso y con una actitud
desinteresada.
-

Actividades voluntarias de apoyo.

-

Apoyo a estudiantes con necesidades especiales para tareas tales
como copiar o transcribir apuntes, acompañar en desplazamientos,
enseñar itinerarios, etc.

-

Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia
Con este programa se persigue garantizar que los estudiantes con
situaciones socioeconómicas difíciles puedan afrontar, al menos, los gastos
derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de
forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias
desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un
plan personalizado de actuación,

encaminado a mejorar la situación del

alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a
abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad
como con medios externos.
e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
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El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los
servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la
Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de
estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:
−

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de
nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en
materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas
a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

−

Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los
diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin
se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que
coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas
a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

−

Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de
Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la
empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE
de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos
centros de la Universidad de Alicante.
En aras de la potenciación de la participación y la representación del

colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de
Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la
representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están
reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las
inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una
serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de
Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes,
Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y
Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus
representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
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Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar
por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad
universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad” (art. 202 EUA).
g. Programa de acción tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un
proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo
fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social
universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza
de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y
grupales.
Objetivos específicos:
-

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos
organizativos y de funcionamiento.

-

Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de
la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.

-

Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el
EEES.

-

Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la
trayectoria del estudiante.

-

Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo
del alumno.

-

Orientar sobre trayectorias curriculares, movilidad, etc.

-

Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.

-

Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés
del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 98 de 286

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el
momento de formalizar la matrícula.
El programa de acción tutorial ha sido concebido globalmente para los
alumnos de nuevo ingresos en los grados, pero está previsto aplicar un
programa reducido a los alumnos de nuevo ingreso en los másteres.
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007
La “Adaptación de la normativa para los títulos oficiales de máster y
doctorado de la Universidad de Alicante” (aprobada el 31 de octubre de 2008,
BOUA 6 de noviembre de 2008) establece lo siguiente:
Artículo 12. Reconocimiento y transferencia
1. A los efectos previstos en esta normativa, se entiende por
reconocimiento la aceptación por la Universidad de Alicante de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales,
en la misma u otra universidad, son computados a efectos de la
obtención de un título oficial.
2. Entre estudios oficiales de posgrado (expedidos en España o en el
extranjero) pueden obtener reconocimiento aquellas materias del
programa cuyos contenidos y créditos sean equivalentes. A efectos
del cómputo del número mínimo de créditos necesarios para obtener
el título oficial de Máster Universitario, las materias reconocidas
tendrán la consideración de cursadas.
3. Las materias y las actividades formativas reconocidas tendrán la
equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en
su procedencia.
4. En caso de solicitar el reconocimiento de una asignatura por medio
de varias asignaturas cursadas, la calificación se obtendrá de la
media ponderada de los créditos de las asignaturas.
5. En caso de solicitarse el reconocimiento de créditos cursados en el
extranjero, la calificación se fijará a propuesta de la comisión
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académica del máster, que la elevará para su necesaria aprobación a
la comisión de estudios de posgrado cuando se trate de un máster
que constituye el periodo de formación de un programa de doctorado.
6. El trabajo o proyecto fin de máster no admite convalidación.
7. La transferencia de créditos implica que, en los documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante en la Universidad de Alicante 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
8. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición
por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
El Vicerrectorado de Planificación de Estudios consciente del nuevo
marco que supone la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007,

ha

elaborado la normativa que se incluye a continuación:
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
5 de octubre de 2009
Titulo: NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
Categoría: DISPOSICIONES GENERALES
Órgano: Consejo de Gobierno
Fecha de aprobación: 29 de septiembre de 2009
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
EN ESTUDIOS OFICIALES
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
1. 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.
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2. Las unidades básicas del reconocimiento serán el bloque de formación
básica, el módulo, la materia y la asignatura.
Artículo 2. Transferencia de créditos
1. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el expediente y
en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante de 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 aceptación del estudiante en el
estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes
todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante 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).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente
académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el
cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de
transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean
objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad,
por abandono de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales
cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el SET.
Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos y Evaluación de Expedientes
1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes de
reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado
que cursa estudios adscritos a dicho Centro.
Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán
aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de
las comisiones será la siguiente:
- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
- Secretario: El secretario del Centro.
- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de laSecretaría
del Centro.
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3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla
en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo
de Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en
términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
Artículo 5. Comisión de Distrito de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Distrito se compone de los siguientes miembros:
- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos
oficiales
- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por
delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva
Comisión
- Director/a del CEDIP.
- Director/a del Servicio de Gestión Académica
- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación
de éste, otro representante de alumnos del Consejo
- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin
voto
2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Distrito será convocada por el Presidente en cuantas
ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Distrito de Reconocimiento
yTransferencia de Créditos son:
- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centropra el
reconocimiento de créditos.
- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente
consultada por las Comisiones de Centro.
Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de
72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo
dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada
por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del
reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas
en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios
generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre. Las
denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster
Universitario y Doctorado
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1. Reconocimiento en las enseñanzas de Grado:
a) Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a
anteriores ordenaciones universitarias:
- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA
regulados por el R.D. 1497/1987, el reconocimiento se realizará teniendo
en cuenta la tabla de reconocimiento de créditos de las asignaturas de
dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de
estudio regulados por el R.D. 1393/2007, que acompañará a cada
memoria para la solicitud de verificación de títulos de Grado de la
Universidad de Alicante.
- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de otras
universidades, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la
adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios, respetándose las siguientes reglas:
que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos, y que contengan, al menos, el 75% de
conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
b) Reconocimiento de créditos obtenidos en Estudios Oficiales de Grado:
- El reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberá
respetar las siguientes reglas básicas:
Siempre que el título al que se acceda pertenezca a la misma rama
de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con
la denominación, créditos y calificación de origen.
Cuando el título al que se accede pertenece a una rama de
conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título
al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a los
restantes módulos, materias o asignaturas cursadas por el estudiante
y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal, respetándose las siguientes reglas:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener
elreconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
2. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario:
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a) Podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Master Universitario los
créditos correspondientes a materias y/o asignaturas procedentes de
enseñanzas de Licenciatura, Arquitectura, Ingenieria, Máster y Doctorado.
b) Si la asignatura procede de un título de la anterior ordenación, los
créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre
los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por
el estudiante y los previstos en el Máster Universitario, respetando las
siguientes reglas:
al menos, el 75% del número de créditos de las materias y/o
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias
y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
c) Si la asignatura, materia o módulo procede de un título de la actual
ordenación, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a los
módulos, las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los
previstos en el Máster Universitario que se curse, respetando las
siguientes reglas:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Doctorado:
a) Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas de Máster
Universitario o en Doctorado.
b) Si la materia o asignatura procede de un título de anteriores
ordenaciones, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o
asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Doctorado
que se curse, respetando las siguientes reglas:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas
por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
c) Si el módulo, la materia o la asignatura procede de un título de la actual
ordenación, los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Doctorado,
respetando las siguientes reglas:
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- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de
créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el
reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas
por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos..
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.
4. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o
asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría
recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las
que se observen carencias formativas.
5. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno
podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de
igualdad, a los procesos de normalización lingüística o que resulten de
interés para la Universidad por cuestiones institucionales o estratégicas. El
número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis
créditos.
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o
internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período
de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el
reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning
Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de
reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados
mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan
específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las
Comisiones de Centro o de Distrito, dado que dicho reconocimiento está
sometido a compromisos previos.
Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una
calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la
Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y
transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que
la Universidad establezca paracada curso académico.
2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o
por el Departamento responsable de su docencia.
- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o
fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante
será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de
origen).
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- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios, sellada por
elCentro.
Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar
la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el
plazo máximo de un mes, contado a partir del día en el que finalice el plazo
de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se
podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez
resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la
Comisión de Distrito.
Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor con la implantación de los nuevos
estudios de Grado, Máster Universitario y Doctorado regulados en el R.D.
1393-2007 y tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en
el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA)
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
5 de octubre de 2009
se propone elaborar una nueva normativa de reconocimiento y
transferencia de créditos, que incluya las reglas básicas aplicadas por la
universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o unidad implicados. En tal
norma se explicitará el procedimiento utilizado por la Universidad de Alicante
para reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes en el proceso de
admisión a las enseñanzas conducentes a un Título oficial de máster. En
cualquier caso, la normativa deberá respetar la siguiente norma básica: “Los
créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal”.

Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 106 de 286

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de
materia 18
Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos
ECTS

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

15
18

Optativas

30

Prácticas externas obligatorias (no
incluidas en los 18 créditos de
materias obligatorias anteriores)

3

Trabajo fin de máster (ob)

12
9

Créditos totales

60

Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título
Alumnos a tiempo completo
Materias (tipo)

1º
CT1

Bases lingüísticas y metodológicas
(ob)
Técnicas de dinamización (ob)
Nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (ob)
Niveles lingüísticos. Español LE/L2
(opt)
Destrezas comunicativas. Español
L2/LE (opt)
Literatura y cultura españolas en la
enseñanza del español L2/LE (opt)
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CT2

9
ECTS
3
ECTS
6
ECTS
15
ECTS
6
ECTS

6
ECTS
3
ECTS
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Niveles lingüísticos. Inglés L2/LE (opt)

15
ECTS

Destrezas comunicativas. Inglés L2/LE
(opt)
Literatura y cultura inglesas en la
enseñanza del inglés LE/L2 (opt)
Prácticas externas (ob)

6
ECTS

6
ECTS
3
ECTS
3
ECTS

Trabajo Fin de Máster (ob)

9
ECTS
9
ECTS

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

Materias (tipo)
Materia
Bases
lingüísticas
y
metodológicas (ob)
Materia
Técnicas de dinamización
(ob)
Materia
Nuevas tecnologías de la
información
y
la
comunicación (ob)
Materia
Niveles lingüísticos. Español
L2/LE (opt)
Materia
Destrezas
comunicativas.
Español L2/LE (opt)
Materia
Literatura
y
cultura
españolas en la enseñanza
del español L2/LE (opt)
Materia
Niveles lingüísticos. Inglés
L2/LE (opt)
Destrezas
comunicativas.
Inglés L2/LE
Literatura y cultura inglesas
en la enseñanza del inglés
L2/LE
Prácticas externas (ob)
Trabajo Fin de Máster (ob)

Alumnos tiempo parcial
1º
CT1
CT2

2º
CT3

CT4

9
ECTS
3 ECTS

6
ECTS

6 ECTS

9
ECTS
6 ECTS

6
ECTS

3 ECTS

6 ECTS

3
ECTS

9
ECTS
6 ECTS
3 ECTS

6 ECTS
3 ECTS

3 ECTS
12 ECTS
9 ECTS

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa.
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster consta de los siguientes módulos, materias y asignaturas:
Módulos
Módulo común
15 ECTS
18 ECTS

Materias
Bases
lingüísticas
y
metodológicas (9 ECTS)

Técnicas de dinamización
(3 ECTS)
Nuevas Tecnologías de la
y
la
Información
Comunicación (6 ECTS)

Módulo Español L2/LE
(opt.) 30 ECTS

Niveles
lingüísticos.
Español L2/LE (15 ECTS)

Destrezas comunicativas.
Español L2/LE (12 ECTS).

Módulo Inglés
(opt.) 30 ECTS

L2/LE

Literatura
y
cultura
españolas en la enseñanza
del español L2/LE
(3
ECTS)
Niveles lingüísticos. Inglés
L2/LE (15 ECTS)

Destrezas comunicativas.
Inglés L2/LE (12 ECTS).

Literatura y cultura inglesas
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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Asignaturas
Lingüística aplicada a la
enseñanza de segundas
lenguas/lenguas
extranjeras y metodología
investigadora (6 ECTS)
Bases lingüísticas para la
programación y evaluación
en
la
enseñanza
de
segundas lenguas/ lenguas
extranjeras (3 ECTS).
Técnicas dramáticas en la
enseñanza de segundas
lenguas/
lenguas
extranjeras (3 ECTS).
Nuevas Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación
en
la
enseñanza de segundas
lenguas/
lenguas
extranjeras (6 ECTS).
Fonética. Español L2/LE (6
ECTS)
Gramática. Español L2/LE
(6 ECTS).
Léxico. Español L2/LE (3
ECTS).
Comprensión y expresión
oral. Español L2/LE (6
ECTS).
Comprensión y expresión
escrita. Español L2/LE (6
ECTS).
Literatura
y
cultura
españolas en la enseñanza
del español L2/LE (3
ECTS).
Fonética. Inglés L2/LE (6
ECTS)
Gramática. Inglés L2/LE (6
ECTS).
Léxico. Inglés L2/LE (3
ECTS).
Comprensión y expresión
oral. Inglés L2/LE (6
ECTS).
Comprensión y expresión
escrita. Inglés L2/LE (6
ECTS).
Literatura y cultura inglesas
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en la enseñanza del inglés
L2/LE (3 ECTS)
Módulo
Prácticas
Externas (3 ECTS).
Módulo Trabajo Fin de
Máster (12 ECTS) (9
ECTS).

en la enseñanza del inglés
L2/LE (3 ECTS).
Prácticas (3 ECTS)
Trabajo Fin de Máster (9
ECTS)
(9 ECTS)

Ofrece los siguientes itinerarios de especialización:
Itinerario Español L2/LE (60 ECTS)
Módulo común (15 ECTS) (18 ECTS)
Módulo Español L2/LE (30 ECTS)
Módulo Prácticas externas (3 ECTS)
Módulo Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) (9 ECTS)

Itinerario Inglés L2/LE (60 ECTS)
Módulo común (15 ECTS) (18 ECTS)
Módulo Inglés L2/LE (30 ECTS)
Módulo Prácticas externas (3 ECTS)
Módulo Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) (9 ECTS)

Itinerario Español e Inglés L2 LE (60 ECTS)
Módulo común (15 ECTS) (18 ECTS)
Opción
A
(30
ECTS)
Materias
Niveles lingüísticos.
Español L2/LE (15
ECTS)
Destrezas
15 ECTS del Módulo Español L2/LE + 15 Comunicativas.
ECTS del Módulo Inglés L2/LE (30 ECTS) Inglés L2/LE (12
ECTS)
Literatura y cultura
inglesas
en
la
enseñanza
del
inglés L2/LE
(3
ECTS)
Módulo Prácticas externas (3 ECTS)
Módulo Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) (9 ECTS)

Opción
B
(30
ECTS)
Materias
Niveles lingüísticos.
Inglés L2/LE (15
ECTS)
Destrezas
comunicativas.
Español L2/LE (12
ECTS)
Literatura y cultura
españolas en la
enseñanza
del
español L2/LE (3
ECTS)

Itinerarios
Los tres itinerarios que plantea el Máster están diseñados para dar
respuesta a los intereses específicos del alumnado potencial en materia de
especialización.
El itinerario Español L2/LE está diseñado para los alumnos interesados
en la formación especializada en la enseñanza del Español como segunda
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lengua/Lengua extranjera y, por tanto, en seguir esta línea en el periodo de
investigación conducente a la tesis doctoral. Por ello, el/la alumno/a que desee
seguir esta línea de especialización, deberá cursar obligatoriamente el conjunto
de materias que proporcionan formación avanzada sobre aspectos lingüísticos
pertinentes para la enseñanza del español en los diferentes niveles (fonética,
gramática, léxico) y destrezas comunicativas (comprensión y expresión oral,
comprensión y expresión escrita), sobre métodos, tipos de actividades, etc.,
específicos para la enseñanza/aprendizaje del español en lo que concierne a
los diferentes niveles y destrezas, así como sobre la integración de la literatura
y la cultura española en la enseñanza del Español L2/LE y la aproximación al
contexto socio-cultural de la lengua, así como sobre líneas y métodos
específicos de investigación en estas materias
El itinerario Inglés L2/LE está planteado para los alumnos interesados
en la formación especializada en la enseñanza del inglés como segunda
lengua/Lengua extranjera y, por tanto, en seguir esta línea en el periodo de
investigación conducente a la tesis doctoral. Por ello, el/la alumno/a que desee
seguir esta línea de especialización, deberá cursar obligatoriamente el conjunto
de materias que proporcionan formación avanzada sobre aspectos lingüísticos
pertinentes para la enseñanza del inglés en los diferentes niveles (fonética,
gramática, léxico) y destrezas comunicativas (comprensión y expresión oral,
comprensión y expresión escrita) sobre métodos, tipos de actividades, etc.,
específicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en lo que concierne a los
diferentes niveles y destrezas, así como sobre la integración de la literatura y la
cultura inglesa en la enseñanza del Inglés L2/LE y la aproximación al contexto
socio-cultural de la lengua, así como sobre líneas y métodos específicos de
investigación en estas materias
El Itinerario Español/Inglés L2/LE. Combina la formación sobre niveles
en una de las lenguas (español o inglés) con la formación sobre las destrezas,
así como sobre la incorporación de la literatura y la cultura, en la otra lengua;
por consiguiente, el estudiante que curse este último itinerario obtendrá una
visión completa sobre métodos, tipos de materiales, tipos de actividades,
estrategias, etc., en lo que atañe a todos los componentes, destrezas y a la
integración de la literatura y la cultura en la enseñanza de segundas lenguas/
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lenguas extranjeras, así como sobre líneas y métodos específicos de
investigación en estas materias, similar a los itinerarios monolingües, al tiempo
que los elementos lingüísticos de las dos lenguas se enfocan desde dos
perspectivas que se complementan: la de los niveles y la de las destrezas.
Añade el plus que aporta una educación bilingüe y una doble perspectiva de
análisis lingüístico, así como la ventaja que proporciona estudiar estos mismos
contenidos desde dos lenguas y hacia dos lenguas diferentes.
Los tres itinerarios proporcionan la misma formación desde el punto de
vista del dominio de las herramientas conceptuales que el alumno necesita
para enfrentarse a los retos que plantea la investigación en la enseñanza de
segundas lenguas/ lenguas extranjeras y la búsqueda de respuestas
adecuadas para los interrogantes que puedan plantear los factores implicados
en el proceso de su aprendizaje y enseñanza. Cada uno de ellos, por otra
parte, intensifica los intereses lingüísticos del alumno. De esta manera, el que
acceda a un itinerario monolingüe se especializará en la lengua elegida; por su
parte, el que acceda al itinerario bilingüe, compensará la menor especialización
en una de las lenguas con una perspectiva de reflexión lingüística más rica y
más amplia, idónea en la Europa multilingüe y multicultural actual para el
proceso de enseñanza de una lengua extranjera.
5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el
título
El Máster contará con una Comisión de Máster que realizará un
seguimiento integral del título; tutelará, por tanto, la aplicación de los
programas y la utilización de los recursos; habrá de analizar las situaciones,
proponer soluciones y mecanismos de mejora en caso de detectarse carencias,
solapamientos, u originarse algún otro tipo de problema; realizará propuestas al
órgano responsable del título para que se adopten las decisiones adecuadas
para mejorar la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de abandono
y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.
El Máster en Enseñanza de Español e Inglés como segundas lenguas/
lenguas extranjeras regulado por el Real Decreto 56/2005 que se ha venido
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impartiendo desde 2006 cuenta con una Comisión Académica integrada por
tres profesoras funcionarias doctoras con docencia en el Máster:
Mª Antonia Martínez Linares. Directora/coordinadora del programa, con
la función de tutelar la adecuación de los contenidos a la consecución de
objetivos y la adquisición de competencias, el cumplimiento de las
actividades docentes por parte del profesorado, la coordinación
académica

entre

los

bloques

y

las

asignaturas

para

evitar

solapamientos, así como de llevar a cabo los contactos y gestiones
necesarios para el establecimiento de convenios con los centros y
universidades colaboradoras. Ha sido Directora del Departamento de
Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura desde el
28 de febrero de 2002 hasta el 25 de mayo de 2009; es Subdirectora del
Departamento desde el 25 de mayo de 2009.
Carmen Marimón LLorca. Jefa de estudios/coordinadora de español,
encargada de la coordinación de las asignaturas pertenecientes al
bloque de Español. Es asimismo Directora Académica del Centro
Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante (antigua SRI).
Teresa Morell Moll: Jefa de estudios/coordinadora de inglés, encargada
de la coordinación de las asignaturas pertenecientes al bloque de Inglés.
Cuenta, asimismo, con una Comisión de Estudios, integrada por las
tres profesoras funcionarias doctoras antes mencionadas y por dos
representantes de los alumnos, elegidos por sus compañeros. La Comisión de
Estudios supervisa el funcionamiento del programa, analiza las situaciones y
propone soluciones en caso de que se detecte algún posible problema.

5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los
estudiantes propios y de acogida
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Como se ha expuesto en otros apartados, al igual que el Máster en
Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras
que se ha venido impartiendo hasta ahora, la propuesta de Máster que ahora
se presenta incluye un Módulo de Prácticas en un centro docente, con la
posibilidad de que se lleven a cabo en una universidad extranjera, del Espacio
Europeo de Educación Superior, con la que la Universidad de Alicante haya
firmado convenio a tal efecto. Este periodo de prácticas, aparte de promover su
movilidad, permitirá a los alumnos adquirir experiencia de primera mano sobre
la enseñanza del español y/o del inglés en como segundas lenguas/ lenguas
extranjeras en otro país del Espacio Europeo de Educación Superior.
Hasta el momento, para la realización de las prácticas se han firmado
convenios de cooperación con las siguientes universidades:
o Universidad de Turku
o Universidad de Szeged
o Universidad de Bremen
o Universidad de Versalles
o Universidad Metropolitana de Manchester
o Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo
o Universidad de Viena
o Universidad de Bucarest
o Hogeschool de Utrecht
o Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa de Nápoles
o Universidad LUMSA de Roma
o Universidad de Augsburgo
o Universidad de Sheffield
Para posibilitar la realización las prácticas en universidades extranjeras,
se cuenta con las Ayudas de Movilidad para estudiantes de másteres oficiales
que convoca anualmente el Ministerio. En el caso del Máster en Enseñanza de
Español e Inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras regulado por el
Real Decreto 56/2005 el Ministerio ha concedido 15 becas, 7 para los alumnos
de la primera promoción, 8 para los de la segunda, egresados este curso 20082009. Asimismo, el Secretariado de Prácticas de la Universidad de Alicante ha
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proporcionado bolsas de viaje para aquellos alumnos que, por no tener la nota
mínima de la carrera de acceso al Máster necesaria para la concesión de la
beca, no podían optar a la beca del Ministerio.
Los procesos pertinentes para la asignación de destinos, una vez que
los alumnos presentan sus solicitudes tras obtener la información pertinente
sobre los posibles destinos, se llevan a cabo por el CEDIP y la Comisión del
Máster, en colaboración con los tutores y personas de contacto de las
universidades receptoras. Si para algún destino concreto las solicitudes de
prácticas por parte de los alumnos superaran las plazas ofertadas por el centro
elegido, la Comisión del Máster ordenaría las solicitudes mediante la aplicación
de un baremo que contempla la nota media de la carrera que da acceso al
Máster, la nota media de las materias del máster cursadas por el alumno, el
currículum del alumno.
Las universidades con las que se ha suscrito convenio de cooperación
facilitan información sobre alojamiento en residencias estudiantiles o en pisos
compartidos por estudiantes e incluso facilitan a los alumnos alojamiento en
alguna de esas modalidades. Hasta el momento, todos los alumnos del Máster
regulado por el Real Decreto 56/2005 han podido realizar las prácticas en el
centro elegido en primera instancia y han destacado este periodo de prácticas
como una magnífica experiencia.
Al margen de estas prácticas, específicas del Máster, la Universidad de
Alicante participa de los Programas Internacionales de Movilidad Erasmus para
estudios oficiales y del Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus
promovido por la Unión Europea para

incentivar los intercambios de

estudiantes entre los países miembros.
La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de gestionar, de forma
centralizada, los intercambios en la UA: gestión, firma y renovación de los
acuerdos Erasmus; convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación
a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados; la gestión del pago
a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas
económicas; la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes
durante su participación en el programa. Se ocupa, asimismo, de la recepción
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de estudiantes (información, asesoramiento), de la gestión de los documentos
necesarios para el intercambio, así como de certificados académicos, etc.
Por otro lado, los Coordinadores Erasmus de los Centros son los
encargados de los aspectos estrictamente académicos.
La Universidad participa asimismo del Programa de Movilidad
Nacional S.I.C.U.E., promovido por la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de
estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este
sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los
Rectores el 18 de febrero de 2000. El programa está financiado por el
Ministerio de Educación, con el apoyo del SICUE, a través de la convocatoria
de Becas Séneca.
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula
de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, establecido desde
el inicio por el Programa Erasmus, es la base que sustenta la movilidad de los estudiantes y
que ha permitido el éxito de todos los programas.
Programa Erasmus

“Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la
institución de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado
académico de las actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de
Aprendizaje.
El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la
institución o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el
estudiante no alcanza el nivel académico requerido por la institución o la
empresa de acogida o bien si incumple las condiciones relativas al
reconocimiento acordadas por las instituciones participantes”.
Programa SICUE
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“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este
documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que
será reconocido automáticamente por el Centro de origen.
Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el
sistema ECTS.
Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de
destino, no incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen,
incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la
universidad de origen como optativas o como libre elección.
En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos
asignaturas calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de
origen. Sí podrán incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el
estudiante no se haya presentado y aparezcan calificadas con ‘no
presentado’.
El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas
(estudiante, centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial
de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en
el plazo de un mes a partir de la incorporación del estudiante al centro
de destino”.

Universidad de Alicante

“En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el
espíritu de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los
Contratos Institucionales suscritos por las universidades participantes en
el Programa Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del
Sistema Europeo de transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto
de la UA, se adoptará el siguiente procedimiento de reconocimiento de
créditos.
3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de
créditos de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de
estudios de los distintos Centros de la UA como Créditos por
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Equivalencia para su sustitución por los cursados en las universidades
extranjeras asociadas al Centro.
La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará
como prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de
acuerdo con el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las
impartidas siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido
con las troncales y obligatorias del plan de estudios de la Universidad de
Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación de la misma y
los créditos ECTS correspondientes se incorporarán directamente al
expediente del alumno.
3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de
las asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos
seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas
troncales u obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante,
compete al Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos
responsables de las materias afectadas. Para ello no deberá buscar una
imposible identidad entre los contenidos, metodología docente y
sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los programas de
las distintas instituciones, sino que para aceptar la homologación de dos
asignaturas se debe apreciar una aproximación suficiente, medida en
términos de la convergencia de objetivos, del valor formativo de las
materias en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo
comparativo – horas de clase o laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y
preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, etc. –
necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta
todas las demás circunstancias.
Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas
por el alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su
expediente por sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la
UA,

con

las

calificaciones

obtenidas

y

los

créditos

ECTS

correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas
asignaturas
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Véase asimismo el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de
créditos.
5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios
El Módulo común (15 ECTS) (18 ECTS), que los alumnos deberán
cursar obligatoriamente, abarca materias relacionadas con aspectos comunes
en la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, aplicables tanto al
Español como al Inglés. Proporcionan formación avanzada sobre modelos y
teorías lingüísticas referidos la enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, sobre los procesos del trabajo investigador y los
métodos de investigación en esta área, sobre fundamentación de modalidades
e instrumentos de planificación y desarrollo en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras; técnicas creativas de
presentación y dinamización, y posibilidades que brindan las tecnologías de la
información y la comunicación en tanto que como herramienta para la
investigación, el aprendizaje autónomo y el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
El Módulo Español L2/LE (30 ECTS) proporciona formación avanzada
sobre aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del español en los
diferentes niveles (fonética, gramática, léxico) y destrezas (comprensión y
expresión oral, comprensión y expresión escrita),

sobre métodos, tipos de

actividades, etc., específicos para la enseñanza/aprendizaje del español en
diferentes niveles y destrezas, así como sobre la integración de la literatura y la
cultura española en la enseñanza del español L2/LE y la aproximación al
contexto socio-cultural de la lengua, así como sobre líneas y métodos
específicos de investigación referidos a estas materias
El Módulo Inglés L2/LE (30 ECTS) proporciona formación avanzada
sobre aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del inglés en los
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 119 de 286

diferentes niveles y destrezas, sobre métodos, tipos de actividades, etc.,
específicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en diferentes niveles
(fonética, gramática, léxico) y destrezas (comprensión y expresión oral,
comprensión y expresión escrita), así como sobre la integración de la literatura
y la cultura inglesas en la enseñanza del inglés L2/LE y la aproximación al
contexto socio-cultural de la lengua, así como sobre líneas y métodos
específicos de investigación referidos a estas materias
Módulo de Prácticas externas (3 ECTS): Prácticas en un centro
docente, con la posibilidad de que se lleven a cabo en una universidad
extranjera, del Espacio Europeo de Educación Superior. Las prácticas se
llevarían a cabo en el segundo cuatrimestre.
Con tal fin, se han firmado convenios con las siguientes universidades:
o Universidad de Turku
o Universidad de Szeged
o Universidad de Bremen
o Universidad de Versalles
o Universidad Metropolitana de Manchester
o Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo
o Universidad de Viena
o Universidad de Bucarest
o Hogeschool de Utrecht
o Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa de Nápoles
o Universidad LUMSA de Roma
o Universidad de Augsburgo
o Universidad de Sheffield
No obstante, dada la posibilidad de que no todo el alumnado pueda, por
razones familiares o de otro tipo, desplazarse a un centro extranjero, el Máster
cuenta asimismo con la colaboración para las prácticas de la propia
Universidad y de otros centros colaboradores en Alicante:
o USAC (University Studies Abroad Consortium)
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
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o Centro Superior de Idiomas (antigua SRI)
o Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm
Durante este periodo de prácticas, el/la alumno/a deberá realizar
actividades tales como el análisis del marco institucional y el proyecto
curricular,

observación de clases (métodos empleados, materiales y

actividades, programación, etc.), así como el diseño y desarrollo de actividades
docentes supervisadas por el tutor.
Este periodo de prácticas, aparte de promover la movilidad en el
Espacio Europeo de Educación superior permitirá a los alumnos entrar en
contacto con los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y su
entorno social y cultural, adquirir experiencia de primera mano sobre la
enseñanza del español y/o del inglés en como segundas lenguas/ lenguas
extranjeras en otro país del Espacio Europeo de Educación Superior, probar la
relevancia y aplicabilidad de algunos de los conceptos, teorías, estrategias,
herramientas aprendidos, y perfilar su proyecto para el Trabajo fin de Máster,
en cuanto que, como se ha señalado en otros apartados, también de la práctica
docente surgen los interrogantes que conducen a las líneas de investigación.
Este módulo, además, responde a las recomendaciones del MCE en lo
relativo a fomentar la cooperación internacional de instituciones que se
dediquen al desarrollo de métodos de enseñanza y evaluación en el campo del
aprendizaje de lenguas modernas y a promover el desarrollo de enlaces e
intercambios educativos.
Al finalizar el periodo de prácticas, los alumnos deberán elaborar y
presentar

una

memoria

que

recoja

las

actividades

realizadas,

sus

observaciones sobre métodos, programas, etc.; sus experiencias culturales
más destacadas.
Al alumno se le asignarán dos tutores: uno de la UA, otro del centro en el
que realice las prácticas, que deberá elaborar un informe sobre la actividad del
alumno durante las prácticas.
Módulo Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) (12 ECTS): Según establece
el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), las
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enseñanzas universitarias oficiales de Máster Universitario “concluirán con la
defensa pública de un trabajo de fin de Máster que tendrá entre 6 y 30
créditos”. Asimismo, la adaptación normativa para los títulos oficiales de Máster
elaborada por la Universidad de Alicante (BOUA 6/11/2008), determina que “el
alumno deberá realizar un trabajo o proyecto de fin de máster, cuya extensión
mínima será el 10% de los créditos ECTS totales y máxima de 25%. Se
evaluará una vez concluidas y superadas el resto de las evaluaciones
previstas. El trabajo fin de Máster deberá estar orientado a la evaluación de las
competencias generales asociadas a la titulación”.
De conformidad con la normativa, los estudios del Máster en Enseñanza
de Español e Inglés L2/LE incluyen un Trabajo de Fin del Máster con una
extensión de 9 ECTS (15% de los créditos ECTS totales) 9 ECTS (20% de los
créditos ECTS totales). Consistirá en el diseño y desarrollo de un trabajo de
iniciación a la investigación sobre algún aspecto relacionado con las materias
cursadas en el Máster y tiene por objeto que el/la alumno/a muestre su
capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el Máster, para exponer
sus conocimientos, argumentos y conclusiones de un modo claro y, por tanto,
para acceder al periodo de investigación.

El trabajo estará tutorizado por

profesores doctores y, conforme a las normativas, será presentado y defendido
públicamente ante un tribunal una vez concluidas el resto de las asignaturas
previstas.

FICHA (Verifica)
Denominación del módulo
Módulo Común

Créditos ECTS, carácter22

18 créditos ECTS (450 horas)
15 créditos ECTS (375 horas)
Obligatorio

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
1er y 2º semestre. Materia 1: primer semestre; materias 2 y 3: segundo semestre.
materia 2: segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CGUA1. Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito
disciplinar.
CGUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3. Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

22

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.

COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE1. Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos para la investigación en la enseñanza del
español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE2. Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas
extranjeras que sirven de base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada y
evaluación de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3. Conocer y valorar las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales que
puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al
español y/o inglés.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE8. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras,así como los
conocimientos adquiridos sobre niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de la
competencia, a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos
académicos planteados en las diferentes materias.
CPE9. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
organización y planificación personal, el descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada, terminología y herramientas
conceptuales que puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que
respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su
aplicación al español y/o inglés.

COMPETENCIAS ACTITUDINALES
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE
CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas individuales y
conjuntas que se requieren para formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CAE17. Mostrar una actitud positiva hacia el multilingüísmo y multiculturalismo de la Europa actual partiendo de la
enseñanza del inglés/español.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Conocimiento de las fases del trabajo investigador.
Conocimiento de los métodos específicos para la investigación en la enseñanza del español y/o
inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
Conocimiento de modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas
lenguas/lenguas extranjeras
Conocimiento de perspectivas y tendencias actuales en la programación de L2/LE y la evaluación y
metodologías específicas de investigación en esta área.
Conocimiento de herramientas TIC que sirven de base o apoyo para la enseñanza de L2/LE

Conocimiento de bibliografía especializada de referencia y fuentes de información
Conocimiento de términos y herramientas conceptuales adecuadas
Aplicación de los conocimientos adquiridos en actividades de estudio de casos, resolución de
problemas, diseño de actividades
Utilización de las TIC para la planificación personal, la búsqueda de fuentes de investigación y
la planificación y desarrollo de actividades.
Utilización analítica y comprensiva de la bibliografía de referencia
Utilización adecuada de términos y herramientas conceptuales
Aplicación de los conocimientos adquiridos a trabajos académicos
Responsabilidad en las tareas indviduales
Colaboración en las tareas colectivas
Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de métodos, teorías, perspectivas.
Actuación acorde con los valores del multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual.
Desarrollo de la capacidad para el trabajo autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones adecuadas
sobre los diferentes factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE1: Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras que sirven base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE2: Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos para la investigación en la enseñanza de
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3: Conocer modalidades e instrumentos generales de planificación y evaluación en la enseñanza/aprendizaje de
segundas lenguas adaptables a diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje, las bases en que se fundamentan y
las perspectivas de la investigación sobre este ámbito.
CCE4: Conocer técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza y adquisición de segundas, así
como perspectivas de la investigación en esta materia.
CCE5: Conocer y valorar las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda servir de base para la planificación de la docencia
y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y
para la investigación en el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con especial
aplicación al inglés y/o al español.
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE18. Identificar modelos y teorías que modelan los estudios sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/
lenguas extranjeras.
CPE19. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras a la
realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos.
CPE20: Ser capaz de seleccionar o diseñar, de manera fundamentada, planificaciones y modelos evaluativos
adecuados a diferentes contextos de enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés).
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CPE21. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre planificación y evaluación a la realización de actividades (estudio de
casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre este aspecto.
CPE22: Ser capaz de seleccionar, idear y utilizar técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza
de segundas lenguas/lenguas lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE23: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza
de segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés) a la realización de actividades y al planteamiento y
desarrollo trabajos sobre este aspecto.
CPE24: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las tecnologías de la información y la comunicación para la
organización y planificación personal, el descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada que pueda servir de base para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo
que respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe
a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Ser capaz de utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones adecuadas en relación con los
diferentes factores del proceso de aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.
CAE43: Tener una actitud autocrítica que capacite para la autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Competencia en español y en inglés
Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos
ECTS, carácter)
Bases lingüísticas y metodológicas
9 ECTS
1er semestre
Obligatoria
Consta de dos asignaturas que se ofertan en el primer
semestre:
Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas
lenguas y metodología investigadora (6 ECTS)

Materia 2 (asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS,
carácter)
Técnicas de dinamización
3 ECTS
2º semestre
Obligatoria
Consta de una asignatura que se
imparte en el segundo semestre

Materia 3
Materia 2
(asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS, carácter)
Nuevas tecnologías
de la información y la
comunicación
2ºsemestre
6 ECTS
Consta
de
una
asignatura que se
imparte en el segundo
semestre

Bases Lingüísticas para la programación y la evaluación
en la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras (3 ECTS)
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
1. Actividades formativas de la materia Bases lingüísticas y metodológicas.
Actividades formativas presenciales
Horas
ECTS
Competencias del título
1.8
Clases teóricas en las que se exponen los contenidos 45
conceptuales por parte del/la profesor/a con una
CG1, CG5
metodología basada en la lección magistral con claves
CC1, CCE2, CCE6
para la participación del alumnado, el planteamiento y
CAE 14, CAE 15. CAE
resolución de dudas y el debate.
17
CCE1, CCE2, CCE3
CCE16, CCE17, CAE39,
CAE 40, CAE43,
CAE45
.
Clases prácticas referidas al estudio de casos, la
resolución de problemas partiendo de supuestos y
afirmaciones previas, el análisis de materiales, actividades
y instrumentos referidas al proceso de enseñanzaaprendizaje de L2/LE, diseño de actividades.
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1.8

CG1, CG3,
CG5,
CG4,CG6
CPE8, CPE12, CAE 14,
CAE 15, CAE 16, CAE
17
CPE18,CPE19, CPE20,

Página 125 de 286

CPE21, CPE35, CPE36,
CEP37
CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44,
CAE45
Total
Actividades formativas no presenciales
Tutorías presenciales o virtuales consistentes en
actividades de orientación y asesoría individual o grupal al
alumnado, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y el
nivel de logro de los resultados, sobre la preparación de
trabajos y actividades.
Trabajo individual o grupo del alumnado para la
adquisición de las competencias:
a) Estudio individual y lectura de bibliografía
especializada
b) Preparación de actividades prácticas
individuales y en grupo
c) Planificación y elaboración de un trabajo
individual en el que el alumno deberá
aplicar conocimientos y habilidades,
adquiridos con la materia vinculados al
trabajo investigador
Total actividades formativas

3.6
ECTS
5.4

90
Horas
135

CG1, CG3, CG4, CG5,
CC1, CC2, CC6, CPE8.
CPE12, CAE 14, CAE 15,
CAE 17
CCE1, CCE2, CCE3
CCE16, CCE17, CPE18,
CPE19, CPE20, CPE21,
CPE35, CPE36, CPE37
CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CA43, CAE45

9

225

2. Actividades formativas de la materia Técnicas de dinamización
Actividades formativas presenciales
Horas
ECTS
0.48
Clases teóricas en las que se exponen los 12
contenidos conceptuales por parte del/la
profesor/a con una metodología basada en la
lección magistral con claves para la participación
del alumnado, el planteamiento y resolución de
dudas y el debate.
0.72
18
Clases prácticas. Actividades individuales y de
grupo centradas en el diseño, fundamentación y
ejecución de técnicas de dinamización para el
desarrollo de la competencia comunicativa en la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas
extranjeras.

Total
Actividades formativas no presenciales
Tutorías presenciales o virtuales consistentes en
actividades de orientación y asesoría individual o
grupal al alumnado, sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
resultados, sobre la preparación de trabajos y
actividades.
Trabajo individual o grupo del alumnado para la
adquisición de las competencias:
a)
Estudio individual y lectura de
bibliografía
b) Preparación
de
actividades
prácticas individuales y en grupo
c) Planificación y elaboración de
trabajo individual sobre un tema
relacionado con los contenidos de
la materia.

30

1.2

Horas

ECTS

45

18

Competencias del título
CG1, CG5. CCE4, CCE16,
CCE17, CAE39, CAE 40,
CAE43, CAE45

CG1, CG3, CG5, CG4,CG6
CPE22, CPE23, CPE35,
CPE36,
CPE37,
CAE39,
CAE40, CAE41, CAE42,
CAE43, CAE44, CAE45

CG1, CG3, CG4, CG5,
CCE4, CCE2, CCE3, CCE16,
CCE17, CPE22,
CPE23,
CPE35,
CPE36,
CP37
CAE39,
CA40,
CAE41,
CAE42, CA43, CAE45

3.

Actividades formativas de la materia Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
Actividades formativas presenciales
Horas
ECTS
Competencias del título
0,8
Clases teóricas en el aula general. Exposición los 15
CG1, CG5
contenidos conceptuales por parte del/la profesor/a con
CCE3, CCE6, CAE 14,
una metodología basada en la lección magistral con claves
CAE 15, CAE 17
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para la participación del alumnado, el planteamiento y
resolución de dudas y el debate.
Clases prácticas (con presentación de herramientas y
aplicaciones por parte del profesor)
en el aula de
informática, centradas en herramientas y aplicaciones TIC
y el desarrollo de habilidades y destrezas para su uso en la
investigación y la enseñanza; estudio de casos, resolución
de problemas y diseño de actividades para implementar los
conocimientos adquiridos y la ejecución de actividades.

45

1.6

CPE24, CPE35, CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42, CAE43,
CAE44, CAE45
60

2.4

Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en
actividades de orientación y asesoría individual o grupal al
alumnado, sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y el
nivel de logro de los resultados, sobre la preparación de
trabajos y actividades.
Lectura y estudio del material y de la bibliografía de la
materia
Resolución de las actividades prácticas individuales y
colaborativas de cada uno de los temas de la materia
Elaboración del trabajo académico individual en el que el
alumno deberá aplicar los conocimientos y habilidades
adquiridos.
Participación en los debates del campus virtual sobre
aspectos vinculados con el uso de las TIC

90

3.6

Total actividades formativas

150

6

Total

CCE5, CCE16, CCE17,
CAE39, CAE40, CAE43,
CAE45
CG1, CG3, CG4, CG4,
CG5
CPE 9, CPE 12, CAE
14, CAE 15, CAE 16,
CAE 17

Actividades formativas no presenciales
CG1, CG3. CG4, CG5
CC3, CCE6, CPE 9,
CPE12, CAE 14, CAE
15, CAE 16, CAE 17
CCE5, CCE16, CCE17,
CPE24, CPE35, CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42, CAE43,
CAE44, CAE45

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
La docencia se modela según una metodología participativa y colaborativa, en la que el alumno no es solo receptor de
contenidos y conocimientos, sino que ha de asumir un papel activo en la realización de actividades prácticas en el aula,
el trabajo en grupo, las actividades supervisadas fuera del aula. En coherencia con la metodología docente y las
competencias que se pretenden evaluar se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación que tienen en cuenta el
trabajo del alumno y su participación en clase. La tipología de actividades se refleja en las fichas de las materias.
Igualmente la tipología de actividades, los instrumentos y criterios de evaluación, así como la proporción en que se
contemplan, se describe en las guías docentes de las asignaturas.
Porcentaje para la evaluación de las actividades formativas en las materias del módulo
Participación en clase 20%
Actividades presenciales individuales: 20%
Actividades presenciales colaborativas: 20%
Elaboración de trabajo académico individual relacionado con los contenidos de las asignaturas de que consta la
materia, en el que alumno deberá aplicar conocimientos y habilidades, adquiridos con la materia vinculados al trabajo
investigador: 40%
Criterios
Claridad, coherencia, ausencia de errores conceptuales
Utilización de la terminología y las herramientas conceptuales
Utilización pertinente y comprensiva de bibliografía y otros recursos de aprendizaje
Actitudes mostradas en la participación en las actividades
Adquisición de las competencias académicas e instrumentales
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Bases lingüísticas y metodológicas
La materia proporciona formación avanzada sobre las aportaciones de la Lingüística Aplicada a la
investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras, a la
fundamentación de la planificación y evaluación de la enseñanza; proporciona asimismo formación sobre
los métodos de investigación aplicables a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras y las fases
del proceso investigador.
2. Técnicas de dinamización
Proporciona formación sobre técnicas de dinamización y presentación de contenidos (juegos, simulaciones,
técnicas dramáticas…) como herramientas para el desarrollo de la competencia lingüísticas, así como de las
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3.

capacidades cognitivas, emotivas y de socialización.
Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Proporciona formación sobre conocimientos, competencias, herramientas y habilidades relacionados con la
integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la planificación del trabajo, la
búsqueda de información, el proceso investigador y el desarrollo del proceso de enseñanza/ aprendizaje de
segundas lenguas/ lenguas extranjeras.

FICHA (Verifica)
Denominación
del Créditos ECTS, carácter23
30 créditos ECTS (750 horas)
módulo
Optativo
Módulo Español L2/LE
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer y segundo semestre. Materia 1 primer semestre; materia 2: una asignatura (6 ECTS) en el
primer semestre, una asignatura (6 ECTS) en el segundo semestre; materia 3, segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CGUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3. Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o inglés
de cara a su enseñanza como segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como
aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés
L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.

COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE4. Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los diferentes niveles y destrezas comunicativas,
pertinentes desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de investigación
específicos de estas materias.
CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como instrumento para el desarrollo de la
competencia comunicativa de la lengua, así como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales que
puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al
español y/o inglés.
23

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE8. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras,así como los
conocimientos adquiridos sobre niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de la
competencia, a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos
académicos planteados en las diferentes materias.
CPE10. Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos, actividades, materiales y técnicas
de evaluación para la enseñanza/aprendizaje del español/inglés como L2/LE en los niveles que componen la lengua y
en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los problemas específicos que plantean y la diversidad de
contextos docentes.
CPE11. Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles/ingleses adecuados para el desarrollo de la
competencia lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural de las respectivas lenguas.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada, terminología y herramientas
conceptuales que puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que
respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su
aplicación al español y/o inglés.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE
CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas individuales y
conjuntas que se requieren para formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CAE17. Mostrar una actitud positiva hacia el multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual partiendo de la
enseñanza del inglés/español.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conocimiento de conceptos instrumentales en los dominios que constituyen la materia
Conocimiento de aspectos y problemas específicos de niveles y destreza en Español LEasí como
sus bases lingüísticas
Conocimiento de perspectivas clave para la investigación en la materia
Conocimiento de materiales, estrategias, herramientas de evaluación y sus fundamentos
Conocimiento de planteamientos básicos sobre la integración de la literatura y cultura en la
enseñanza de ELE y las perspectivas de investigación en este ámbito.
Conocimiento de bibliografía especializada de referencia y fuentes de información
Aplicación de los conocimientos adquiridos en actividades de estudio de casos, resolución de
problemas, análisis de materiales, técnicas y estrategias y al diseño de actividades
Utilización analítica y comprensiva de la bibliografía de referencia
Utilización adecuada de términos y herramientas conceptuales
Aplicación de los conocimientos adquiridos a trabajos académicos
Responsabilidad en las tareas indviduales
Colaboración en las tareas colectivas
Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de métodos, teorías, perspectivas.
Actuación acorde con los valores del multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual
Desarrollo de la capacidad para el trabajo autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Dominar aspectos lingüísticos específicos del español y/o del inglés pertinentes para su enseñanza como
segundas lenguas/ lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como aspectos literarios y culturales
adecuados para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones adecuadas
sobre los diferentes factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
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CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE6: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del español en los diferentes niveles y destrezas
así como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del español como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE7: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación específicos
para la enseñanza/aprendizaje del español en diferentes niveles y destrezas.
CCE8: Conocer métodos y perspectivas de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del español L2/LE.
CCE9: Comprender y valorar el papel de la literatura española como instrumento para el desarrollo de la competencia
en Español L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE10: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura española a la
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua/ lengua extranjera.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda servir de base para la planificación de la docencia
y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y
para la investigación en el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con especial
aplicación al inglés y/o al español.
COMPETENCIAS PROCEDIMIENTALES ESPECÍFICAS
CPE25: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos para la enseñanza-aprendizaje del
español L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los
problemas específicos que plantean.
CPE26: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del español, como segunda lengua/
lengua extranjera, en todos sus niveles y destrezas.
CPE27: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las destrezas en español L2/LE a la realización de
actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre niveles
o destrezas.
CPE28: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural del español.
CPE29: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios para la enseñanza del español
LE/L2 a la realización de actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este ámbito.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada que pueda servir de base para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo
que respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe
a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la
docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones adecuadas en relación con los
diferentes factores del proceso de aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas.
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.
CAE43: Tener una actitud autocrítica que capacite para la autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Ser hablante nativo de español o tener competencia lingüística y comunicativa suficiente (C1, C2 B2, DELE intermedio,
superior, etc.)
Materia 1 (asignaturas de Materia 2 (asignaturas de que consta, Materia 3 (asignaturas de que consta,
créditos ECTS, carácter)
que consta, créditos ECTS, créditos ECTS, carácter)
carácter)
Destrezas comunicativas. Español L2/LE
Literatura y cultura españolas en la
enseñanza del español L2/LE
Niveles Lingüísticos. Español Opt.
12 ECTS
Opt.
L2/LE.
3 ECTS
Opt.
15 ECTS
Consta de 2 asignaturas:
Comprensión y expresión oral. Español Consta de 1 asignatura
Consta de 3 asignaturas:
L2/LE (6 ECTS).
y
expresión
escrita.
Fonética. Español L2/LE (6 Comprensión
Español L2/LE (6 ECTS).
ECTS)
Gramática. Español L2/LE
(6 ECTS).
Léxico. Español L2/LE (3
ECTS).
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
1. Actividades formativas de la materia Niveles lingüísticos. Español L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
3
Clases teóricas en las que se exponen los 75
CG1, CG2, CG5, CCE4, CCE6,
contenidos conceptuales por parte del/la
CAE14, CAE15, CAE17
profesor/a con una metodología basada en la
CCE6, CCE7, CCE8, CCE16,
lección magistral con claves para la participación
CCE17, CAE39, CAE40, CAE43,
CA45
del alumnado, el planteamiento y resolución de
dudas y el debate.
3
Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 75
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
problemas, análisis de materiales, métodos,
CG6, CPE8 CPE10, CPE12,
estrategias análisis de actuaciones docentes,
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
CPE25, CPE26, CPE27, CPE35,
diseño fundamentado de actividades y materiales
CPE36, CPE37, CAE39, CAE40,
docentes.
CAE41, CAE42, CAE43, CAE44,
CAE45
6
Total horas presenciales
150
Actividades formativas no presenciales
9
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en 225
CG6,
actividades de orientación y asesoría individual o
CCE4. CCE6. CPE8, CPE10,
grupal al alumnado, sobre el proceso de
CPE12. CAE14, CAE15, CAE16,
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
resultados, sobre la preparación de trabajos y
CAE17
actividades.
CCE6, CCE7, CCE8, CPE25,
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
CPE26, CPE27, CPE35, CPE36,
de la materia
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
Preparación y resolución de las actividades
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
prácticas individuales y colaborativas de cada uno
de los temas de la materia
Elaboración de un trabajo individual en el que el
alumno deberá aplicar conocimientos y habilidades,
adquiridos con la materia orientados al trabajo
investigador
Total horas

375

15

2. Actividades formativas de la Materia Destrezas comunicativas. Español L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
2,4
Clases teóricas en las que se exponen los 60
CG1, CG2, CG5,
contenidos conceptuales por parte del/la
CCE4. CCE6, CAE14, CAE15,
profesor/a con una metodología basada en la
CAE17
lección magistral con claves para la participación
CCE6, CCE7, CCE8, CCE16,
del alumnado, el planteamiento y resolución de
CCE17, CAE39, CAE40, CAE43,
CA45
2,4
Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 60
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
problemas; análisis de materiales, métodos,
CG6, CPE8, CPE10, CPE12,
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
estrategias; diseño de actividades; análisis de
clases de español a extranjeros.
CPE25, CPE26, CPE27, CPE35,
CPE36, CPE37, CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42, CAE43, CAE44,
CAE45
4,8
Total actividades formativas presenciales
120
Actividades formativas no presenciales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en
CG6, CCE4, CCE6, CPE10,
actividades de orientación y asesoría individual o
CPEE12,
CAE14,
CAE15,
grupal al alumnado, sobre el proceso de
CAE16, CAE17
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
CCE6, CCE7, CCE8, CPE25,
resultados, sobre la preparación de trabajos y
CPE26, CPE27, CPE35, CPE36,
actividades.
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
de la materia
Resolución
de
las
actividades
prácticas
individuales y colaborativas de cada uno de los
temas de la materia
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Elaboración del trabajo individual en el que el alumno
deberá aplicar conocimientos y habilidades, adquiridos
con la materia orientados al trabajo investigador
Total actividades no presenciales
Total actividades formativas

180
300

7,2
12

3. Actividades formativas de la Materia Literatura y cultura españolas en la enseñanza del español L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
0,6
Clases teóricas en las que se exponen los 15
CG1, CG2, CG5, CG6, CCE5,
contenidos conceptuales por parte del/la
CCE6., CAE14, CAE15, CAE 17
profesor/a con una metodología basada en la
CCE9, CCE10, CCE16, CCE17,
lección magistral con claves para la participación
CAE39, CAE40, CAE43, CA45
del alumnado, el planteamiento y resolución de
0,6
Clases prácticas: comentarios de textos, diseños 15
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
de actividades y materiales docentes, observación
CG6, CPE8, CPE11, CPE12,
y análisis de clases de español a extranjeros.
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
CPE28, CPE29, CPE 35, CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
1,2
Total actividades presenciales
30
Actividades formativas no presenciales
1,8
45
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
Actividades formativas no presenciales
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en
CG6,
CCE5, CCE6, CPE11,
CPE12, CAE14, CAE15, CAE16,
actividades de orientación y asesoría individual o
grupal al alumnado, sobre el proceso de
CAE17
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
CCE9, CCE10, CCE16, CCE17,
resultados, sobre la preparación de trabajos y
CPE28, CPE29, CPE35, CPE36,
actividades.
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
de la materia
Preparación y resolución de las actividades
prácticas individuales y colaborativas de cada uno
los temas de la materia
Elaboración del trabajo individual en el que el alumno
deberá aplicar conocimientos y habilidades, adquiridos
con la materia orientados a la tarea investigadora
Total actividades formativas

75

3

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
La docencia se modela según una metodología participativa y colaborativa, en la que el alumno no es solo receptor de
contenidos y conocimientos, sino que ha de asumir un papel activo en la realización de actividades prácticas en el aula,
el trabajo en grupo, las actividades supervisadas fuera del aula. En coherencia con la metodología docente y las
competencias que se pretenden evaluar se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación que tienen en cuenta el
trabajo del alumno y su participación en clase. La tipología de actividades se refleja en las fichas de las materias.
Igualmente la tipología de actividades, los instrumentos y criterios de evaluación, así como la proporción en que se
contemplan, se describe en las guías docentes de las asignaturas.
Porcentaje para la evaluación de las actividades formativas en las materias del módulo
Participación en clase 20%
Actividades presenciales individuales: 20%
Actividades presenciales colaborativas: 20%
Elaboración de trabajo individual relacionado con los contenidos de las asignaturas de que consta la materia en el que el alumno
deberá aplicar conocimientos y habilidades, adquiridos con las asignaturas de que consta la materia orientados a la tarea
investigadora: 40%
Criterios
Claridad, coherencia, ausencia de errores conceptuales
Utilización de la terminología y las herramientas conceptuales
Utilización pertinente y comprensiva de bibliografía y otros recursos de aprendizaje
Actitudes mostradas en la participación en las actividades
Adquisición de las competencias académicas e instrumentales
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Niveles lingüísticos. Español L2/LE
Formación sobre fonética, gramática y léxico del español desde la perspectiva de su enseñanza como segunda
lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en esta materia. Da cabida a la formación
especializada sobre métodos, materiales, actividades, estrategias y su fundamentación, así como sobre los
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2.

3.

problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, puede plantear en cada nivel la
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua/Lengua extranjera. Incluye asimismo formación sobre
líneas de investigación y sobre métodos de investigación específicos para estas materias.
Destrezas comunicativas. Español L2/LE
Formación sobre la comprensión y expresión oral-auditiva y la comprensión y expresión escrita en español desde
la perspectiva de su enseñanza como segunda lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en
este ámbito. Incluye formación especializada sobre métodos, materiales, actividades y estrategias, y su
fundamentación, para el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, así como sobre los problemas
específicos que puede plantear la enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua/Lengua extranjera
en lo que concierne a estas destrezas. Incluye asimismo formación sobre líneas de investigación y sobre métodos
de investigación específicos para estas materias.
Literatura y cultura españolas en la enseñanza del español L2/LE
Formación sobre el papel de la cultura y la literatura española, como exponente y recurso de transmisión cultural,
en la enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en esta
materia. Incluye formación sobre la integración de la cultura y la literatura españolas en el desarrollo de la
competencia lingüística y aspectos relativos a los géneros, la selección de textos y su utilización en el diseño de
actividades y la planificación de contenidos. Incluye asimismo formación sobre líneas de investigación y sobre
métodos de investigación específicos para estas materias.

FICHA (Verifica)
Denominación
del Créditos ECTS, carácter24
30 créditos ECTS (750 horas)
módulo
Optativo
Módulo Inglés L2/LE
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
Primer y segundo semestre. Materia 1, primer semestre; materia 2: una asignatura (6 ECTS9 en el
primer semestre, una asignatura (6 ECTS) en el segundo semestre; materia 3, segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
CGUA1. Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito
disciplinar.
CGUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o inglés
de cara a su enseñanza como segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como
aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés
L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.

COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE4. Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los diferentes niveles y destrezas comunicativas,
pertinentes desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de investigación
24

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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específicos de estas materias.
CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como instrumento para el desarrollo de la
competencia comunicativa de la lengua, así como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales que
puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al
español y/o inglés.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE8. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras,así como los
conocimientos adquiridos sobre niveles, destrezas y el papel de la literatura y la cultura en el desarrollo de la
competencia, a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos
académicos planteados en las diferentes materias.
CPE10. Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos, actividades, materiales y técnicas
de evaluación para la enseñanza/aprendizaje del español/inglés como L2/LE en los niveles que componen la lengua y
en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los problemas específicos que plantean y la diversidad de
contextos docentes.
CPE11. Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles/ingleses adecuados para el desarrollo de la
competencia lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural de las respectivas lenguas.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada, terminología y herramientas
conceptuales que puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que
respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su
aplicación al español y/o inglés.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE
CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas individuales y
conjuntas que se requieren para formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CAE17. Mostrar una actitud positiva hacia el multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual partiendo de la
enseñanza del inglés/español.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Dominio de la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales propias de
la materia.
2. Capacidad para seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos, actividades y
técnicas de evaluación para la enseñanza/aprendizaje del inglés como L2/LE en los niveles que
componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los problemas específicos
que plantean y la diversidad de contextos docentes.
3. Capacidad para utilizar de manera pertinente textos literarios para desarrollar la competencia
comunicativa del inglés LE.
4. Capacidad para leer y utilizar de forma pertinente bibliografía especializada, terminología y
herramientas conceptuales que puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la
investigación, tanto en lo que respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al inglés.
5 Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en
la investigación sobre enseñanza del inglés L2.
6. Capacidad para plantear y desarrollar trabajos académicos sobre niveles, destrezas del inglés L2,.
7. Capacidad para plantear y desarrollar trabajos académicos sobre la integración de la literatura y la
cultura inglesa en el desarrollo de la competencia del inglés.
6. Capacitación para actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con
la enseñanza del inglés como L2/LE.
7. Capacitación para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas individuales y
conjuntas que se requieren para formarse como futuro docente e investigador en inglés
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8 Muestra de una actitud positiva ante el multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual
partiendo de la enseñanza del inglés.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conocimiento de conceptos instrumentales en los dominios que constituyen la materia
Conocimiento de aspectos y problemas específicos de niveles y destreza en Inglés LE así como
sus bases lingüísticas
Conocimiento de perspectivas clave para la investigación en la materia
Conocimiento de materiales, estrategias, herramientas de evaluación y sus fundamentos
Conocimiento de planteamientos básicos sobre la integración de la literatura y cultura inglesa
en la enseñanza de ILE y las perspectivas de investigación en este ámbito.
Conocimiento de bibliografía especializada de referencia y fuentes de información
Aplicación de los conocimientos adquiridos en actividades de estudio de casos, resolución de
problemas, análisis de materiales, técnicas y estrategias y al diseño de actividades
Utilización analítica y comprensiva de la bibliografía de referencia
Utilización adecuada de términos y herramientas conceptuales
Aplicación de los conocimientos adquiridos a trabajos académicos
Responsabilidad en las tareas indviduales
Colaboración en las tareas colectivas
Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de métodos, teorías, perspectivas.
Actuación acorde con los valores del multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual
Desarrollo de la capacidad para el trabajo autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Dominar aspectos lingüísticos específicos del español y/o del inglés pertinentes para su enseñanza como
segundas lenguas/ lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como aspectos literarios y culturales
adecuados para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones adecuadas
sobre los diferentes factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE11: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del inglés en los diferentes niveles y destrezas
así como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del inglés como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE12: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación
específicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en diferentes niveles y destrezas.
CCE13: Conocer métodos y perspectivas de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del inglés L2/LE.
CCE14: Comprender y valorar el papel de la literatura y la cultura inglesas como instrumento para el desarrollo de la
competencia en inglés L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE15: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura inglesa a la
enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/ lengua extranjera.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda servir de base para la planificación de la docencia
y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y
para la investigación en el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con especial
aplicación al inglés y/o al español.
COMPETENCIAS PROCEDIMIENTALES ESPECÍFICAS
CPE30: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos para la enseñanza-aprendizaje del
inglés L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los
problemas específicos que plantean.
CPE31: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del inglés, como segunda lengua/
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lengua extranjera, en los distintos niveles y destrezas.
CPE32: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las destrezas en inglés L2/LE a la realización de
actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre niveles
o destrezas.
CPE33: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios ingleses adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural del español.
CPE34: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios para la enseñanza del inglés LE/L2
a la realización de actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este ámbito.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada que pueda servir de base para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo
que respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe
a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Ser capaz de utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones adecuadas en relación con los
diferentes factores del proceso de aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.
CAE43: Tener una actitud autocrítica que capacite para la autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Ser hablante nativo de inglés o tener competencia lingüística y comunicativa suficiente en inglés (C1, C2, B2, Upper
Intermediate, Proficiency, Certificación de la Escuela Oficial de Idiomas, etc.)
Materia 1 (asignaturas de
que consta, créditos ECTS,
carácter)
Niveles Lingüísticos. Inglés
L2/LE.
Opt.
15 ECTS
Consta de 3 asignaturas:
Fonética. Inglés L2/LE
ECTS)
Gramática. Inglés L2/LE
(6 ECTS).
Léxico. Inglés L2/LE
ECTS).

(6

Materia 2 (asignaturas de que consta,
créditos ECTS, carácter)
Destrezas comunicativas. Inglés L2/LE
Opt.
12 ECTS
Consta de 2 asignaturas:
Comprensión y expresión oral. Inglés
L2/LE (6 ECTS).
Comprensión y expresión escrita. Inglés
L2/LE (6 ECTS).

Materia 3 (asignaturas de que consta,
créditos ECTS, carácter)
Literatura y cultura inglesas en la
enseñanza del inglés L2/LE
Opt.
3 ECTS
Consta de 1 asignatura

(3

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
4. Actividades formativas de la materia Niveles lingüísticos. Ingles L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
3
Clases teóricas en las que se exponen los 75
CG1, CG2, CG5, CCE4. CCE6,
contenidos conceptuales por parte del/la
CAE14, CAE15, CAE14
profesor/a con una metodología basada en la
CCE11, CCE12, CCE13, CCE16,
lección magistral con claves para la participación
CCE17, CAE39, CAE40, CAE43,
del alumnado, el planteamiento y resolución de
CA45
dudas y el debate.
3
Clases prácticas: estudio de casos resolución de 75
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
problemas; análisis de materiales, métodos,
CG6, CPE8, CPE10, CPE12,
estrategias; análisis de actuaciones docentes;
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
diseño de actividades.
CPE30, CPE31, CPE32, CPE35,
CPE36, CPE37, CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42, CAE43, CAE44,
CAE45
6
Total horas presenciales
150
Actividades formativas no presenciales
9
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en 225
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
actividades de orientación y asesoría individual o
CG6, CCE4, CCE6, CPE10,
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CPE12, CAE14, CAE15, CAE16,
CAE17
CCE11, CCE12, CCE13, CPE30,
CPE31, CPE32, CPE35, CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45

grupal al alumnado, sobre el proceso de
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
resultados, sobre la preparación de trabajos y
actividades.
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
de la materia
Resolución
de
las
actividades
prácticas
individuales y colaborativas de cada uno de los
temas de la materia
Elaboración del trabajo individual en el que el
alumno
deberá
aplicar
conocimientos
y
habilidades, adquiridos con la materia orientados a
la tarea investigadora

Total horas

375

15

5. Actividades formativas de la Materia Destrezas comunicativas. Inglés L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
2.4
Clases teóricas en las que se exponen los 60
CG1, CG2, CG5, CG6, CCE4,
contenidos conceptuales por parte del/la
CCE6, CAE14, CAE15, CAE17
profesor/a con una metodología basada en la
CCE11,
CCE12,
CCE13,
lección magistral con claves para la participación
CCE16, CCE17, CAE39, CAE40,
CAE43, CA45
del alumnado, el planteamiento y resolución de
2.4
Clases prácticas: estudio de casos, resolución de 60
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
problemas, análisis de materiales, diseño de
CG6, CPE8, CPE10, CPE12,
actividades, observación y análisis de clases de
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
español a extranjeros.
CPE30, CPE31, CPE32, CPE35,
CPE36, CPE37, CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42, CAE43, CAE44,
CAE45
4.8
Total actividades formativas presenciales
120
Actividades formativas no presenciales
7.2
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en 180
CG6, CCE4, CCE6, CPE10,
actividades de orientación y asesoría individual o
CPE12, CAE14, CAE15, CAE16,
grupal al alumnado, sobre el proceso de
CAE17
enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
CCE11, CCE12, CCE13, CPE30,
resultados, sobre la preparación de trabajos y
CPE31, CPE32, CPE35, CPE36,
actividades.
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
de la materia
Resolución
de
las
actividades
prácticas
individuales y colaborativas de cada uno de los
temas de la materia
Elaboración del trabajo individual en el que el
deberá
aplicar
conocimientos
y
alumno
habilidades, adquiridos con la materia orientados a
la tarea investigadora

Total actividades formativas

300

12

6. Actividades formativas de la Materia Literatura y cultura inglesas en la enseñanza del inglés L2/LE
Actividades formativas presenciales
Horas
Créditos
Competencias del título
0.6
Clases teóricas en las que se exponen los 15
CG1, CG2, CG5, CCE5, CCE6,
contenidos conceptuales por parte del/la
CAE14, CAE15, CAE17
profesor/a con una metodología basada en la
CCE9, CCE14, CCE15, CCE16,
lección magistral con claves para la participación
CCE17, CAE39, CAE40, CAE41,
del alumnado, el planteamiento y resolución de
CA45
0.6
Clases prácticas: comentarios de textos, diseño de 15
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
actividades docentes, observación y análisis de
CG6, CPE8, CPE11, CPE12,
clases de de inglés L2/LE.
CAE14, CAE15, CAE16, CAE17
CPE33, CPE34, CPE35, CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45
1.2
Total actividades presenciales
30
Actividades formativas no presenciales
1.8
Actividades formativas no presenciales
45
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,
Tutorías presenciales y/o virtuales consistentes en
CG6, CCE5, CCE6, CPE11,
actividades de orientación y asesoría individual o
CPE12, CAE14, CAE15, CAE 16,
grupal al alumnado, sobre el proceso de
CAE17
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés
como segundas lenguas/lenguas extranjeras

Página 137 de 286

enseñanza aprendizaje y el nivel de logro de los
resultados, sobre la preparación de trabajos y
actividades.
Lectura y estudio del material y de la bibliografía
de la materia
Resolución
de
las
actividades
prácticas
individuales y colaborativas de cada uno los
temas de la materia
Elaboración del trabajo individual en el que el
deberá
aplicar
conocimientos
y
alumno
habilidades, adquiridos con la materia orientados a
la tarea investigadora

CCE14, CCE15, CCE16, CCE17,
CPE33, CPE34, CPE35 CPE36,
CPE37, CAE39, CAE40, CAE41,
CAE42, CAE43, CAE44, CAE45

75
3
Total actividades formativas
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
La docencia se modela según una metodología participativa y colaborativa, en la que el alumno no es solo receptor de
contenidos y conocimientos, sino que ha de asumir un papel activo en la realización de actividades prácticas en el aula,
el trabajo en grupo, las actividades supervisadas fuera del aula. En coherencia con la metodología docente y las
competencias que se pretenden evaluar se utilizarán diferentes procedimientos de evaluación que tienen en cuenta el
trabajo del alumno y su participación en clase. La tipología de actividades se refleja en las fichas de las materias.
Igualmente la tipología de actividades, los instrumentos y criterios de evaluación, así como la proporción en que se
contemplan, se describe en las guías docentes de las asignaturas.
Porcentaje para la evaluación de las actividades formativas en las materias del módulo
Participación en clase 20%
Actividades presenciales individuales: 20%
Actividades presenciales colaborativas: 20%
Elaboración de trabajo individual relacionado con los contenidos de las asignaturas de que consta la materia en el que el alumno
deberá aplicar conocimientos y habilidades, adquiridos con las asignaturas de que consta la materia orientados a la
tarea investigadora
: 40%
Criterios
Claridad, coherencia, ausencia de errores conceptuales
Utilización de la terminología y las herramientas conceptuales
Utilización pertinente y comprensiva de bibliografía y otros recursos de aprendizaje
Actitudes mostradas en la participación en las actividades
Adquisición de las competencias académicas e instrumentales
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
1. Niveles lingüísticos. Inglés L2/LE
Formación sobre fonética, gramática y léxico del inglés desde la perspectiva de su enseñanza como segunda
lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en esta materia. Da cabida a la formación
especializada sobre métodos, materiales, actividades, estrategias y su fundamentación, así como sobre los
problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, puede plantear en cada nivel la
enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/Lengua extranjera. Incluye asimismo formación sobre
líneas de investigación y sobre métodos de investigación específicos para estas materias.
2.

Destrezas comunicativas. Inglés L2/LE
Formación sobre la comprensión y expresión oral-auditiva y la comprensión y expresión escrita en inglés desde la
perspectiva de su enseñanza como segunda lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en
este ámbito. Incluye formación especializada sobre métodos, materiales, actividades y estrategias, y su
fundamentación, para el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita, así como sobre los problemas
específicos que puede plantear la enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/Lengua extranjera en
lo que concierne a estas destrezas. Incluye asimismo formación sobre líneas de investigación y sobre métodos de
investigación específicos para estas materias.

3.

Literatura y cultura inglesas en la enseñanza del inglés L2/LE
Formación sobre el papel de la cultura y la literatura inglesa, como exponente y recurso de transmisión cultural,
en la enseñanza del inglés como segunda lengua/lengua extranjera y los desarrollos de la investigación en esta
materia. Incluye formación sobre la integración de la cultura y la literatura inglesas en el desarrollo de la
competencia lingüística en inglés y aspectos relativos a los géneros, la selección de textos y su utilización en el
diseño de actividades y la planificación de contenidos. Incluye asimismo formación sobre líneas de investigación y
sobre métodos de investigación específicos para estas materias.
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FICHA (Verifica)
Denominación del módulo / materia
Prácticas externas

Créditos ECTS, carácter25

3 créditos ECTS
Obligatorio

Duración y ubicación temporal dentro del plan
de estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
COMPETENCIAS DE LA UA
CGUA1. Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito
disciplinar.
CGUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3. Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o inglés
de cara a su enseñanza como segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como
aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés
L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG.4.Ser capaces de aplicar a la docencia los conocimientos adquiridos del español y/o inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.

COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE2. Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas
extranjeras que sirven de base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada y
evaluación de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3. Conocer y valorar las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE4. Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los diferentes niveles y destrezas comunicativas,
pertinentes desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de investigación
específicos de estas materias.
CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como instrumento para el desarrollo de la
competencia comunicativa de la lengua, así como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales que
puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al
español y/o inglés.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE13. Aplicar los conocimientos adquiridos en la planificación y desarrollo de programas docentes que serán
25

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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implementados en las prácticas del Máster, así como al análisis de actuaciones y contextos docentes.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE
CAE16. Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas individuales y
conjuntas que se requieren para formarse como futuro docente e investigador en inglés/español.
CAE17. Mostrar una actitud positiva hacia el multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual partiendo de la
enseñanza del inglés/español.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Análisis de proyecto curricular
Reflexión sobre la aplicabilidad de lo aprendido en las restantes materias
Análisis crítico constructivo de actuaciones docentes
Análisis de métodos, materiales y técnicas de evaluación
Aplicación de lo aprendido a la planificación y desarrollo de unidades docentes
Utilización adecuada de términos y herramientas conceptuales
Elaboración del porfolio
Responsabilidad en las tareas indviduales
Colaboración en las tareas colectivas
Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de métodos, teorías, perspectivas.
Actuación acorde con los valores del multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual
Desarrollo de la capacidad para el trabajo autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Dominar aspectos lingüísticos específicos del español y/o del inglés pertinentes para su enseñanza como
segundas lenguas/ lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como aspectos literarios y culturales
adecuados para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés L2/LE.
CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones adecuadas
sobre los diferentes factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE1: Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras que sirven base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3: Conocer modalidades e instrumentos generales de planificación y evaluación en la enseñanza/aprendizaje de
segundas lenguas adaptables a diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje, las bases en que se fundamentan y
las perspectivas de la investigación sobre este ámbito.
CCE4: Conocer técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza y adquisición de segundas, así
como perspectivas de la investigación en esta materia.
CCE5: Conocer y valorar las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/ lenguas extranjeras.
CCE6: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del español en los diferentes niveles y destrezas,
así como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del español como segunda lengua/ lengua extranjera.
CCE7: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación específicos
para la enseñanza/aprendizaje del español en diferentes niveles y destrezas.
CCE8: Conocer métodos y perspectivas de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del español L2/LE.
CCE9: Comprender y valorar el papel de la literatura española como instrumento para el desarrollo de la competencia
en Español L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE10: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura española a la
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE11: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del inglés en los diferentes niveles y destrezas,
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así como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del inglés como segunda lengua/ lengua extranjera
CCE12: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación
específicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés en diferentes niveles y destrezas.
CCE13: Conocer métodos y posibilidades de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del inglés L2/LE
CCE14: Comprender y valorar el papel de la literatura inglesa como instrumento para el desarrollo de la competencia
en inglés L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE15: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura inglesa a la
enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda servir de base para la planificación de la docencia
y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y
para la investigación en el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con especial
aplicación al inglés y/o al español.
COMPETENCIAS PROCEDIMIENTALES ESPECÍFICAS
CPE18. Identificar modelos y teorías que modelan los estudios sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/
lenguas extranjeras.
CPE19. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras a la
realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos.
CPE20: Ser capaz de seleccionar o diseñar, de manera fundamentada, planificaciones y modelos evaluativos
adecuados a diferentes contextos de enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE21. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre planificación y evaluación a la realización de actividades (estudio de
casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de
CPE22: Ser capaz de seleccionar, idear y utilizar técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza
de segundas lenguas/lenguas lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE23: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza de
segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés) a la realización de actividades y planteamiento y desarrollo
de trabajos sobre este aspecto
CPE24: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las tecnologías de la información y la comunicación para la
organización y planificación personal, el descubrimiento de fuentes de información e investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE25: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos para la enseñanza-aprendizaje del
español L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los
problemas específicos que plantean.
CPE26: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del español, como segunda lengua/
lengua extranjera, en los distintos niveles y destrezas.
CPE27: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las destrezas en español L2/LE a la realización de
actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre niveles
o destrezas.
CPE28: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural del español.
CPE29: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios para la enseñanza del español
LE/L2 a la realización de actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este ámbito.
CPE30: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos para la enseñanza-aprendizaje del
inglés L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los
problemas específicos que plantean.
CPE31: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del inglés, como segunda lengua/
lengua extranjera, en los distintos niveles y destrezas.
CPE31: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las destrezas en inglés L2/LE a la realización de
actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre niveles
o destrezas.
CPE32: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios ingleses adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural del inglés
CPE33: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios para la enseñanza del inglés LE/L2
a la realización de actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este ámbito.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada que pueda servir de base para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo
que respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe
a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Ser capaz de utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones adecuadas en relación con los
diferentes factores del proceso de aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
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CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.
CAE43: Tener una actitud autocrítica que capacite para la autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Materia 1 (asignaturas
créditos ECTS, carácter)
Consta de una asignatura:
Prácticas
(0b)
3 ECTS

de

que

consta,

Materia
2
(asignaturas de que
consta,
créditos
ECTS, carácter)

Materia 3 (asignaturas de que consta,
créditos ECTS, carácter)

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas presenciales

Observación de clases (métodos de enseñanza, gestión de los
programas, recursos, actividades, materiales, etc.)
Análisis del contexto y del proyecto curricular
Actuación como docente con la supervisión del profesor tutor
Colaboración en tareas de apoyo a la docencia

Horas

Créditos

30

1.2

Competencias del
título
CG1, CG2, CG4,
CG5, CG6
CCE2, CCE3,
CCE4,
CCE5,CCE17,
CAE14, CAE15,
CAE16, CAE17
CCE1, CCE3, CCE
4, CCE5, CCE6,
CCE7, CCE8,
CCE9, CCE10,
CCE11, CCE12,
CCE13, CCE14,
CCE15, CCE17,
CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42,
CAE43, CAE44,
CAE45

Total

30

1.2

Actividades formativas no presenciales
Horas
Créditos
Preparación de actividades docentes
Tutorías (tutor de la UA, tutor del centro en el que se realizan las
prácticas)
Elaboración porfolio que recoja sus análisis y experiencias en
relación con las competencias del título

45

1.8

Competencias del
título
CG1, CG2, CG4,
CG5, CG6,
CCE2, CCE3,
CCE4, CCE5,
CCE6, CPE
CCE1, CCE3,
CCE4, CCE5,
CCE6, CCE7,
CCE8, CCE9,
CCE10, CCE11,
CCE12, CCE13,
CCE14, CCE15,
CCE16, CCE17,
CPE18, CPE19,
CPE20, CPE21,
CPE22, CPE23,
CPE24, CPE25,
CPE26, CPE27,
CPE28, CPE29,
CPE30, CPE31,
CPE32, CPE33,
CPE34, CEP35,
CPE36, CPE37,
CAE39, CAE40,
CAE41, CAE42,
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CAE43, CAE44,
CAE45
3
Total actividades presenciales y no presenciales
75
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
Los tutores de las prácticas emitirán un informe sobre el/la alumno/ a en el que se evaluarán los siguientes aspectos:
1)
Dominio de las teorías, metodologías y herramientas conceptuales para la enseñanza de la
2)
Lengua.
3)
Dominio de los aspectos lingüísticos necesarios para implementar la planificación y desarrollo
de la docencia.
4)
Dominio de los recursos y materiales para la docencia
5)
Dominio de las nuevas tecnologías y su aplicación a la docencia
6)
Capacidad para seleccionar métodos, técnicas y herramientas adecuados al contexto docente
7)
Capacidad para seleccionar contenidos, actividades y materiales adecuados a la unidad
docente.
8)
Capacidad para planificar las unidades docentes integrándolas en el conjunto global
9)
Capacidad para la colaboración, el compromiso y responsabilidad en las tareas conjuntas con
los profesores del centro.
10)
Responsabilidad en las tareas individuales que se le asignen
11)
Actitud participativa en las reuniones sobre aspectos relacionados con el trabajo docente.
12)
Capacidad para la resolución de problemas que se planteen en el desarrollo de las tareas.
13)
Interés por la búsqueda de información y la actualización del conocimiento relacionado con su
actividad profesional
14)
Capacidad para la búsqueda y la creación de recursos y materiales
15)
Actitud flexible y asimilativa ante las técnicas, metodologías, recursos utilizados en el centro
que puedan ser distintos de los que habría utilizado
16)
Capacidad para transmitir en su actividad valores sociales, éticos y culturales propios de la
sociedad multilingüe y multicultural.
17)
Capacidad para promover la participación en el aula
El alumno elaborará asimismo un porfolio en el que se recogerán, sus actividades, sus análisis sobre el contexto, el
proyecto curricular, lo observado en las clases, la autocrítica sobre su actuación, sus experiencias culturales más
destacadas, así como la relación que tiene todo ello con las competencias del título.
Para la calificación del alumno se tendrán en cuenta tanto el informe del tutor como el porfolio del alumno en la
siguiente proporción:
Informe del tutor: 40%
Porfolio del alumno: 60%
El nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional: Suspenso: 0-4,9; Aprobado: 5-6,9; Notable: 7-8,9; Sobresaliente: 9-10
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Las prácticas tienen por objeto que el alumno complete su formación como especialista en la enseñanza del español
y/o del inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras integrando lo aprendido a través de las diferentes
asignaturas en la observación crítica y asimilativa de la docencia en el centro en el que realice las prácticas y en su
actuación como docente en el aula.
Permitirá a los alumnos entrar en contacto con los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y su entorno
social y cultural. Dado que existe la posibilidad de que realice las prácticas en algunas de las universidades del Espacio
Europeo con las que se han suscrito convenios de cooperación al respecto, promoverá la movilidad, permitirá adquirir
experiencia de primera mano sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas
extranjeras en otro país del Espacio Europeo de Educación Superior, probar la relevancia y aplicabilidad de los
conceptos, teorías, estrategias, etc., aprendidos y perfilar su proyecto para el Trabajo Fin de Máster.

FICHA (Verifica)
Denominación del módulo / materia
Trabajo Fin de Máster

Créditos ECTS, carácter26

12 CRÉDITOS ECTS
9 créditos ECTS
Obligatorio

Duración y ubicación temporal dentro del plan de
estudios
Segundo semestre
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
/ MATERIA

26

Sólo se asignará carácter al módulo si las materias de que consta tienen el mismo carácter.
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COMPETENCIAS DE LA UA
CGUA1. Comprender y expresarse en un idioma distinto a los oficiales de la Comunidad Valenciana en su ámbito
disciplinar.
CGUA2. Ser capaz de utilizar como usuario herramientas básicas en TIC
CGUA3. Ser capaz de expresarse correctamente de modo oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana en su ámbito disciplinar.
COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que conforme a sus peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o inglés
de cara a su enseñanza como segundas lenguas/lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así como
aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes para integrar la literatura y la cultura en la clase de español/inglés
L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE1. Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos para la investigación en la enseñanza del
español y/o inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE2. Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas
extranjeras que sirven de base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada y
evaluación de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3. Conocer y valorar las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE4. Conocer aspectos lingüísticos del español y/o del inglés, en los diferentes niveles y destrezas comunicativas,
pertinentes desde el punto de vista de la investigación y de la docencia, así como líneas y métodos de investigación
específicos de estas materias.
CCE5. Conocer el papel de la literatura y cultura del español y/o inglés como instrumento para el desarrollo de la
competencia comunicativa de la lengua, así como las líneas y posibilidades de investigación en este ámbito.
CCE6. Conocer y comprender la bibliografía especializada, la terminología y las herramientas conceptuales que
puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que respecta a los
aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al
español y/o inglés.

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE7.Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la planificación y desarrollo de un trabajo de iniciación a la
investigación sobre aspectos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés (L2/LE) que comunique de modo
claro y sin ambigüedades sus conocimientos y argumentos.
CPE9. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la
organización y planificación personal, el descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE12. Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada, terminología y herramientas
conceptuales que puedan servir de base para la planificación de la docencia y para la investigación, tanto en lo que
respecta a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su
aplicación al español y/o inglés.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE14. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE15. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE
CAE17. Mostrar una actitud positiva ante el multilingüísmo y multiculturalismo de la Europa actual partiendo de la
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enseñanza del inglés/español.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.

Capacidad para integrar lo aprendido en las materias que componen el currículum en la realización de un
trabajo de iniciación a la investigación en materia de Español y/o Inglés L2/LE

2.
3.
4.
5.

Utilización analítica y comprensiva de la bibliografía de referencia
Utilización adecuada de términos y herramientas conceptuales

6.
7.
8.
9.

Responsabilidad en las tareas indviduales
Desarrollo de una actitud flexible y crítica ante la diversidad de métodos, teorías, perspectivas.
Actuación acorde con los valores del multilingüismo y multiculturalismo de la Europa actual
Desarrollo de la capacidad para el trabajo autónomo.

Exposición clara, coherente y estructurada
Argumentación pertinente

COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO
CG1. Dominar teorías, modelos lingüísticos y metodologías aplicables a la enseñanza de segundas lenguas así como
métodos de investigación y técnicas de búsqueda de información que pueden servir de base para la realización de
trabajos de investigación sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG2. Conocer los problemas específicos que, conforme a sus peculiaridades lingüísticas plantean el español y/o el
inglés de cara a su enseñanza como segundas lenguas/ lenguas extranjeras en sus diferentes niveles y destrezas, así
como aspectos literarios y culturales necesarios pertinentes integrar la literatura y la cultura en la clase de
español/inglés L2/LE.
CG3. Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la planificación y desarrollo de trabajos de investigación
sobre la enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras que transmitan, de manera
clara, sus conocimientos y los resultados de dicha investigación.
CG4. Ser capaces de aplicar, en diferentes entornos, los conocimientos adquiridos a la toma de decisiones adecuadas
sobre los diferentes factores implicados en los procesos de aprendizaje y enseñanza del español y/o del inglés como
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG5. Tener una actitud crítica y autocrítica, que implica capacidad de autoevaluación y autocorrección, y de curiosidad
intelectual que permita la formación autónoma y la actualización continua del conocimiento en el ámbito de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CG6. Ser capaces de transmitir en su actividad profesional (investigadora o docente) valores sociales y culturales
acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
COMPETENCIAS CONCEPTUALES ESPECÍFICAS
CCE1: Conocer modelos y teorías lingüísticas sobre la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras que sirven base para la investigación en la materia, así como para la planificación fundamentada de la
enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE2: Conocer las fases del trabajo investigador y los métodos específicos para la investigación en la enseñanza de
segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE3: Conocer modalidades e instrumentos generales de planificación y evaluación en la enseñanza/aprendizaje de
segundas lenguas adaptables a diferentes contextos de enseñanza/aprendizaje, las bases en que se fundamentan y
las perspectivas de la investigación sobre este ámbito.
CCE4: Conocer técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza y adquisición de segundas, así
como perspectivas de la investigación en esta materia.
CCE5: Conocer y valorar las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación como
herramienta para la investigación y el aprendizaje autónomo así como para el desarrollo del proceso de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CCE6: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del español en los diferentes niveles y destrezas
así como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de su sistema, plantea la
enseñanza/aprendizaje del español como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE7: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación específicos
para la enseñanza/aprendizaje del español en diferentes niveles y destrezas.
CCE8: Conocer métodos y perspectivas de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del español L2/LE.
CCE9: Comprender y valorar el papel de la literatura española como instrumento para el desarrollo de la competencia
en Español L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE10: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura española a la
enseñanza-aprendizaje del español como segunda lengua/ lengua extranjera.
CCE11: Conocer aspectos lingüísticos pertinentes para la enseñanza del inglés en todos los niveles y destrezas, así
como los problemas específicos que, conforme a las peculiaridades de sus sistema, plantea la enseñanza/aprendizaje
del inglés como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE12: Conocer, comparar, valorar, métodos, técnicas, actividades, materiales, instrumentos de evaluación
específicos para la enseñanza/aprendizaje del inglés L2/LE
CCE13. Conocer métodos y posibilidades de investigación en el ámbito de los niveles y destrezas del inglés L2/LE
CCE14: Comprender y valorar el papel de la literatura inglesa como instrumento para el desarrollo de la competencia
del Inglés L2/LE y la aproximación al contexto socio-cultural de la lengua.
CCE15: Conocer líneas y posibilidades de investigación en la aplicación de la literatura y la cultura inglesa a la
enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua/lengua extranjera.
CCE16: Conocer y comprender bibliografía especializada que pueda servir de base para la planificación de la docencia
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y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo que respecto a los aspectos
comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe a su aplicación al español y/
o al inglés.
CCE17: Dominar la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la docencia y
para la investigación en el área de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas/ lenguas extranjeras con especial
aplicación al inglés y/o al español
COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICAS
CPE18. Identificar modelos y teorías que modelan los estudios sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/
lenguas extranjeras.
CPE19. Aplicar modelos y teorías sobre enseñanza y adquisición de segundas lenguas/lenguas extranjeras a la
realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y desarrollo de trabajos.
CPE20: Ser capaz de seleccionar o diseñar, de manera fundamentada, planificaciones y modelos evaluativos
adecuados a diferentes contextos de enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE21. Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre planificación y evaluación en la realización de actividades (estudio de
casos, resolución de problemas, etc.) y el planteamiento y desarrollo de trabajos sobre este aspecto.
CPE22: Ser capaz de seleccionar, idear y utilizar técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza
de segundas lenguas/lenguas lenguas extranjeras (español y/o inglés).
CPE23: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre técnicas creativas de presentación y dinamización en la enseñanza de
segundas lenguas/ lenguas extranjeras (español y/o inglés) a la realización de actividades y planteamiento y desarrollo
de trabajos sobre este aspecto.
CPE24: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre las tecnologías de la información y la comunicación para la
organización y planificación personal, el descubrimiento de fuentes de información y la investigación, así como para el
desarrollo de trabajos y de las actividades en el aula.
CPE25: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, contenidos para la enseñanza-aprendizaje del
español L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con distintas destrezas, teniendo en cuenta los
problemas específicos que plantean.
CPE26: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del español, como segunda lengua/
lengua extranjera, en todos sus niveles y destrezas.
CPE27: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles y las destrezas en español L2/LE a la realización de
actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y desarrollo de trabajos sobre niveles o
destrezas.
CPE28: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios españoles adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística y la aproximación al contexto socio-cultural del español.
CPE29: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios para la enseñanza del español
LE/L2 a la realización de actividades y al planteamiento y desarrollo de trabajos referidos a este ámbito.
CPE30: Ser capaz de seleccionar y planificar, de manera fundamentada, los contenidos para la enseñanza-aprendizaje
del inglés L2/LE en los niveles que componen la lengua y en relación con las diferentes destrezas, teniendo en cuenta
los problemas específicos que plantea.
CPE31: Ser capaz de seleccionar, diseñar y utilizar, de manera fundamentada, métodos, técnicas, actividades,
materiales, instrumentos de evaluación específicos para la enseñanza-aprendizaje del inglés, como segunda lengua/
lengua extranjera, en con relación a los diferentes niveles lingüísticos y destrezas.
CPE32: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre los niveles lingüísticos que componen la lengua inglesa y las
destrezas a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al planteamiento y
desarrollo de trabajos.
CPE33: Ser capaz de seleccionar y utilizar textos literarios ingleses adecuados para el desarrollo de la competencia
lingüística en inglés y la aproximación al contexto-sociocultural del inglés.
CPE34: Ser capaz de aplicar lo aprendido sobre la utilización de los textos literarios ingleses para la enseñanza y
aprendizaje del inglés L2/LE a la realización de actividades (estudio de casos, resolución de problemas, etc.) y al
planteamiento y desarrollo de trabajos.
CPE35: Ser capaz de leer y de utilizar de forma pertinente bibliografía especializada que pueda servir de base para la
planificación de la docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, tanto en lo
que respecto a los aspectos comunes a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras, como en lo que atañe
a su aplicación al español y/ o al inglés.
CPE36. Utilizar adecuadamente la terminología y las herramientas conceptuales adecuadas para la planificación de la
docencia y para la investigación en materia de segundas lenguas/lenguas extranjeras.
CPE37. Integrar los conocimientos adquiridos en la toma de decisiones adecuadas en relación con los diferentes
factores del proceso de aprendizaje y enseñanza del español y/o el inglés L2/LE.
CPE38. Aplicar los conocimientos lingüísticos adquiridos a la planificación y desarrollo de un trabajo de iniciación a la
investigación sobre aspectos relacionados con la enseñanza del español y/o inglés (L2/LE) que comunique de modo
claro y sin ambigüedades sus conocimientos y argumentos.
COMPETENCIAS ACTITUDINALES ESPECÍFICAS
CAE39. Tener una actitud flexible y crítica ante la diversidad de teorías, tendencias y metodologías en la investigación
sobre enseñanza de segundas lenguas (español y/o ingles).
CAE40. Ser capaz de actualizar y desarrollar, de manera autónoma, los conocimientos relacionados con la enseñanza
del español y/o inglés como L2/LE.
CAE41: Demostrar capacidad para la colaboración, el compromiso y la responsabilidad en las tareas conjuntas.
CAE42: Tener una actitud responsable en las tareas individuales y colaborativas.
CAE43: Tener una actitud autocrítica que capacite para la autoevaluación y la autocorrección.
CAE44: Ser capaz de iniciar proyectos y desarrollar su trabajo de manera autónoma en diferentes entornos.
CAE45: Compartir en sus tareas valores sociales y culturales acordes con la Europa actual, multilingüe y multicultural.
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REQUISITOS PREVIOS (en su caso)
Haber cursado el resto de las asignaturas del plan de
estudios
Materia 1 (asignaturas de que consta, Materia
2
(asignaturas de que
créditos ECTS, carácter)
consta,
créditos
ECTS, carácter)
Trabajo fin de Máster
12 ECTS
9 ECTS
(ob)

Materia 3 (asignaturas de que consta,
créditos ECTS, carácter)

Consta de una asignatura
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades formativas
Horas
Créditos
Competencias
12
Elección de tema de investigación, relacionado con 300
CG1, CG2, CG3, CG4,
9
las materias del título y diseño de un proyecto de 225
CG5, CG6
trabajo de iniciación a la investigación.
CCE1, CCE2, CCE3,
Búsqueda de bibliografía especializada y de
CCE4, CCE5, CCE6,
CPE7, CPE9, CPE12,
documentos, materiales, pertinentes para la
CAE14, CAE15, CAE17
realización del trabajo; lectura comprensiva del
material bibliográfico
CCE1, CCE2, CCE3,
Tutorías presenciales (en despacho o seminario) y
CCE4, CCE5, CCE6,
virtuales.
CCE7, CCE8, CCE9,
Elaboración del trabajo de iniciación a la
CCE10, CCE11, CCE12,
investigación siguiendo las fases del proceso
CCE13, CCE14, CCE15,
investigador, la metodología,
los procesos
CCE16, CCE17, CPE18,
adecuados para el tema elegido y utilizando, en su
CPE19, CPE20, CPE21,
caso, las herramientas tecnológicas necesarias para
CPE22, CPE23, CPE24,
llevarlo a cabo.
CPE25, CPE26, CPE27,
Exposición y defensa pública del trabajo elaborado
CPE28, CPE29, CPE30,
CPE31, CPE32, CPE33,
CPE34, CPE35, CPE36,
CPE37, CPE38, CAE39,
CAE40, CAE41, CAE42,
CAE43, CAE44, CAE45
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
La evaluación tomará en consideración:
La originalidad del proyecto y su aportación al ámbito de la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras
La coherencia en la estructuración
La adecuación de los métodos, procesos, materiales, herramientas
La claridad, la coherencia, la ausencia de ambigüedad, en la exposición escrita
La pertinencia de la argumentación
La pertinencia de la bibliografía que se toma como base y la pertinencia en su utilización
La ausencia de errores
La utilización adecuada de la terminología y las herramientas conceptuales
La estructuración, claridad, coherencia de la exposición oral en la defensa pública del trabajo
La pertinencia de la argumentación y de las respuestas en la defensa pública del trabajo
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales
Según el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), las enseñanzas universitarias oficiales de
Máster Universitario “concluirán con la defensa pública de un trabajo de fin de Máster que tendrá entre 6 y 30 créditos”.
Asimismo, la adaptación normativa para los títulos oficiales de Máster elaborada por la Universidad de Alicante (BOUA
6/11/2008), determina que “el alumno deberá realizar un trabajo o proyecto de fin de máster, cuya extensión mínima
será el 10% de los créditos ECTS totales y máxima de 25%. Se evaluará una vez concluidas y superadas el resto de
las evaluaciones previstas. El trabajo fin de Máster deberá estar orientado a la evaluación de las competencias
generales asociadas a la titulación”.
De conformidad con la normativa, los estudios del Máster en Enseñanza de Español e Inglés L2/LE incluyen un Trabajo
de Fin del Máster con una extensión de 9 ECTS (15% de los créditos ECTS totales). Consistirá en el diseño y
desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación sobre algún aspecto relacionado con las materias cursadas en
el Máster y tiene por objeto que el/la alumno/a muestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en el
Máster, para exponer sus conocimientos, argumentos y conclusiones de un modo claro y, por tanto, para acceder al
periodo de investigación. El trabajo estará tutorizado por un profesor doctor y, conforme a las normativas, será
presentado y defendido públicamente ante un tribunal una vez concluidas el resto de las asignaturas previstas.
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Correspondencia entre las competencias y los módulos 27
Módulo común
CGUA1
CGUA2
CGUA3
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CCE1
CCE2
CCE3
CCE4
CCE5
CCE6
CPE7
CPE8
CPE9
CPE10
CPE11
CPE12
CPE13
CAE14
CAE15
CAE16
CAE17

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Módulo
Español L2/LE
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo Inglés
L2/LE
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Módulo
Prácticas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo Trabajo
Fin de Máster
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

27

CGUA: Competencia general de la UA; CG: Competencia general; CCE: Competencia conceptual
específica; CPE: competencia procedimental específica; CAE: Competencia actitudinal específica.
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Correspondencia entre las competencias y los módulos 28
Módulo común
CGUA1
CGUA2
CGUA3
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CCE1
CCE2
CCE3
CCE4
CCE5
CCE6
CCE7
CCE8
CCE9
CCE10
CCE11
CCE12
CCE13
CCE14
CCE15
CCE16
CCE17
CPE18
CPE19
CPE20
CPE21
CPE22
CPE23
CPE24
CPE25
CPE26
CPE27
CPE28
CPE29
CPE30
CPE31
CPE32
CPE33
CPE34
CPE35
CPE36
CPE37
CPE38
CAE39
CAE40
CAE41
CAE42
CAE43
CAE44

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo
Español L2/LE
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo Inglés
L2/LE
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Módulo
Prácticas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Módulo Trabajo
Fin de Máster
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

28

CGUA: Competencia general de la UA; CG: Competencia general; CCE: Competencia conceptual
específica; CPE: competencia procedimental específica; CAE: Competencia actitudinal específica.
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CAE45

X

X
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6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone de los procedimientos documentados: PE02: Política de personal
académico y PAS de la UA, PA05: Gestión del personal académico y PAS,
directamente relacionados con este apartado 6. Personal académico
6.1.1. Profesorado necesario y disponible
Personal académico disponible (resumen)
Departamento

Categoría

Cantidad

Nº tramos
docentes

Nº tramos
investigación

Filología
Española

CU

12

63

41

TU
CEU
TEU
Contr.
Doctor
AYU doctor
AYU
ASO

9
1
4
11

32
6
12

14
3
1

1
4
12

CU

3

15

11

TU
TEU
Contr.
Doctor
Colaborador
AYU doctor
AYU

16
4
2

47
10

22

Filología
Inglesa

2
2
1

Años de
experiencia
profesional
(asociados)

54

ASO

22

142

6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios)
necesario y disponible

Personal de apoyo disponible (resumen)

Tipo de puesto

Años de experiencia
>25
20-25
15-20

Personal de administración (centro y
departamentos)
Personal de conserjería
Personal de biblioteca

1

1

Total
10-15
1

1
2

1

2

Personal Técnico informático (centro y
departamentos)

<10
2

5

10

11

13

18

1

6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
Como puede inferirse del cuadro-resumen incluido anteriormente, tanto
el Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la
Literatura como el Departamento de Filología Inglesa disponen de profesores
doctores suficientes para impartir la docencia que les correspondería en el
Máster Universitario en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras:
• 48 ECTS para el Departamento de Filología Española, Lingüística
General y Teoría de la Literatura.
• 42 ECTS para el Departamento de Filología Inglesa
El Consejo del Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura aprobó asumir la docencia en el Máster en reunión
ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2009. El Consejo del Departamento de
Filología Inglesa lo hizo en reunión ordinaria el día 6 de mayo de 2009.
Asimismo, como se ha indicado en otros apartados de esta memoria, el
profesorado de ambos departamentos y, en particular, el profesorado que ha
venido impartiendo docencia en el Máster regulado por el Real Decreto
56/2005 posee una trayectoria docente e investigadora que capacita

perfectamente para impartir las distintas especialidades abarcadas por el
Máster.
Ha participado o participa en proyectos de investigación relacionados
con las especialidades del Máster. Forma parte de grupos de investigación que
cuentan con líneas relacionadas con las especialidades del Máster. Han ido
actualizando sus conocimientos en congresos, cursos, jornadas relacionados
con los diversos aspectos implicados en la enseñanza de segundas lenguas.
Han impartido cursos de formación sobre la enseñanza del español o del inglés
organizados por la Universidad de Alicante en las diferentes sedes
universitarias o en colaboración con distintas instituciones (Instituto Cervantes,
Conselleria de Educación. Han impartido docencia en asignaturas optativas de
las titulaciones de Filología Hispánica y de Filología Inglesa relacionadas con
las materias del Máster. Han impartido asimismo en los antiguos Programas de
Doctorado de ambos departamentos cursos de contenidos vinculados a las
materias del Máster.
La labor que durante los tres años en que se ha venido impartiendo el
Máster regulado por el Real Decreto 56/2005 han desempeñado en el Máster
como docentes los profesores doctores de ambos departamentos puede
considerarse altamente satisfactoria.
Si bien la Universidad, por razones de privacidad, no ha facilitado
información sobre la valoración que han merecido los profesores para el
alumnado, se indica a continuación la mediana de las valoraciones globales de
los alumnos, correspondientes al primer curso –el año de implantación- que
remitió el Secretariado de Calidad según la escala: 1 (totalmente en
desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo):

Aspectos académicos
1.
Los programas teóricos se cumplen, al menos, en un 8% de los programado
2.
La programación práctica que incluye el programa se cumple, al menos, en un 80% de lo
pogramado
3.
Los horarios establecidos para el desarrollo de las diferentes materias es adecuado
4.
La metodología general empleada para la enseñanza me parece correcta
5.
El número de horas semanales que dedico al estudio es adecuado para cumplir con los objetivos
6.
El profesorado muestra buena disposición para atender consultas fuera de clase
7.
Los criterios de evaluación me parecen correctos
8.
Considero adecuada la carga de trabajo asignada al alumno para superar la materia
Recursos y estrategias empleados
9.
La distribución de las aulas condiciona el desarrollo de la docencia
10.
Los recursos disponibles en el aula facilitan el desarrollo de las asignaturas
11.
Los materiales didácticos de las asignaturas se encuentran disponibles

5
4
4
4
4
5
4
4

4
4
4

12.
El profesorado busca estrategias para superar las dificultades de aprendizaje del alumnado
13.
Además de las actividades académicas el profesorado motiva al alumnado a participar en
conferencias, seminarios, investigaciones, etc.
14.
El/los profesor/es ha/n promovido de forma activa la comunicación y el intercambio de información a
través del Campus Virtual
Valoración general
15.
Mis expectativas con respecto a la formación que estoy recibiendo se están cumpliendo
satisfactoriamente
16.
En general, estoy satisfecho con la labor desempeñada por el/los profesor/es
17.
Globalmente estoy satisfecho con la formación recibida en la asignatura

4
5
4
4
4
4

Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, los datos corresponden al
año en que se impartió por primera vez el Máster y que en ese primer año
pueden producirse desajustes que la Comisión Académica del Máster ha
tratado de solventar para los siguientes cursos, puede considerarse muy buena
la valoración por parte del alumnado.
A continuación se incluyen los currículos abreviados de los profesores
que han venido impartiendo docencia en el Máster en Enseñanza de Español e
Inglés L2/LE desde el curso 2006:
Curriculum Vitae abreviado
Dr. Dolores Azorín Fernández

Fecha y lugar de nacimiento:

14-01-1953 en Caravaca de la Cruz (Murcia)

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura, Ap. 99, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n.
Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903417
E-mail: dolores.azorin@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. Sociedad Española de Lingüística
2. Sociedad Española de Historiografía Lingüística
3. Asociación Española de Lexicografía
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Grupo EPA (Español Profesional y Académico)
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA)

Formación académica: Licenciada en Filosofía y Letras Universidad Autónoma de
Barcelona
Fecha….19/04/1977
Grado de Licenciado en Filosofía y Letras
Fecha….28/06/1977
Doctora en Filología Hispánica
Fecha….30/12/1983
Fecha de inicio de la actividad docente: 01-09-1978
Número de quinquenios: 6
Número de sexenios: 2
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(Fecha) (Asignatura) (Estudios)
(Fecha) (Asignatura) (Estudios)
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1. Título de “Especialista en enseñanza del español como LE/L2”. Universidad de
Alicante, curso 1993-1994.
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2006-07.
2. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante , curso 2007-2008.
3. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2008-2009.
4. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2009-2010.
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Azorín-Fernández, D. (2009): “Originalidad y trascendencia del Diccionario
Castellano con las Voces de Ciencias y Artes de Esteban de Terreros y
Pando”, Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 13, págs. 41-62.
1. Azorín-Fernández, D. (2008): “Para la historia de los americanismos léxicos en
los diccionarios del español”, Revista de Investigación Lingüística, 11, págs.,
13-43.
2. Azorín-Fernández, D. (2008): Recursos léxicos y terminológicos en la
publicidad de productos farmacéuticos”, Terminologie, discours, technologie et
acteurs sociaux, Telecom Bretagne, Brest, págs. 295-305.
3. Azorín-Fernández, D. et al. (2008): El Diccionario como puente entre las
Lenguas y Culturas del Mundo. Actas del II Internacional de Lexicografía
Hispánica, Alicante, Publicaciones de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

4. Azorín-Fernández, D. (2007): “Salvá y la Academia Española: ¿Dos maneras
de concebir el diccionario de la lengua?”, Abhandlungen zur Sprache und
Literature, Núm.168, págs. 17-32.
5. Azorín-Fernández, D. (2007): “La investigación sobre el uso del diccionario en
el ámbito escolar”. En Negri, A.; Alves, I.M. (Eds), As Ciencias do Léxico:
Lexicologia, Lexicografia, Terminología, Sao Paulo, Humanitas Publishing
House, págs. 169-191.
6. Azorín-Fernández, D. (2007): “La incorporación de neologismos en los
diccionarios del español del siglo XIX”, en / Campos, M.; Muriano, M.; Pérez,
J.I.(Eds.): El nuevo léxico, A Coruña, Universidade da Coruña, págs. 53-64.
7. Azorín-Fernández, D. (2007): El Diccionario de la Academia desde el siglo XIX
hasta nuestros días, Liceus.com, 30 págs.
8. Azorín-Fernández, D. (2007): La lexicografía monolingüe no académica en el
siglo XIX, Liceus.com, 22 págs.
9. Azorín-Fernández, D. (2007): Los primeros diccionarios monolingües del
español: Sebastián de Covarrubias, Liceus.com, 23 págs.
10. Azorín-Fernández, D. (2007): La lexicografía y sus contornos disciplinares,
Liceus.com, 24 págs.
11. Azorín-Fernández, D. (2006): “El legado de Covarrubias”, Ínsula, núm. Enerofebrero, págs. 4-7.
12. Azorín-Fernández, D. (2006): “Presentación” en Santana, O.; Carreras, F.;
Pérez, J. R. Relaciones morfoléxicas parasintéticas para el procesamiento del
lenguaje natural, Las Palmas de Gran Canaria, Mileto Ediciones, págs. 11-15.
13. Azorín-Fernández, D. (2006): “Aspectos metodológicos para la elaboración de
definiciones en los diccionarios especializados”, Glat Bertinoro, Actes de Glat
Bertinoro 2006 / Glat / ENST Bretagne, págs. 267-283.
14. Azorín-Fernández, D. (2006): “El papel de las marcas y su tratamiento en la
creación de diccionarios escolares monolingües y bilingües”, Glat Bertinoro,
Actes de Glat Bertinoro 2006 / Glat / ENST Bretagne, págs. 297-314..
15. Azorín-Fernández, D. (2006):”Covarrubias y la lexicografía plurilingüe europea
(siglos XVII y XVIII)”,en Caminos actuales de la Historiografía Lingüística,
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia,
págs. 249-262.
16. Azorín-Fernández, D. (2006): “El Espectáculo de la Naturaleza (1753-1755)
traducido por Terreros y Pando como fuente de su Diccionario Castellano con
las Voces y Artes (1786-1793)”, en Actas del VI Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco-Libros, págs.1253-1268.
17. Azorín-Fernández, D. (2005): “Corpus oral para el estudio del lenguaje juvenil y
del español hablado en Alicante. El corpus ALCORE y COVJA”, Oralia, 8,
págs.265-287.
18. Azorín-Fernández, D. (2004): “La dimensión diacrónica en el Nuevo Diccionario
de la Lengua Castellana (1846) de Vicente Salvá”, Archivo de Filología
Aragonesa, LIX-LX, págs. 197-210.
19. Azorín-Fernández, D. (2004): “El Diccionario de Autoridades (1726-1739) y el
Diccionario Castellano (1786-1793) de Terreros y Pando ante la recepción de
las voces de especialidad”, Revista de Investigación Lingüística, 7, págs. 4969.
20. Azorín-Fernández, D. (2004):” Diccionario como instrumento didáctico en la
enseñanza/aprendizaje de ELE”, en Lengua y sociedad: lingüística aplicada en
la era global y multicultural,
Universidade de Santiago de Compostela,
Servicio de Publicaciones, págs.341-363.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:

Título

Fecha

1-Las marcas de uso en los diccionarios del español destinados a la
enseñanza de ELE
(XX Congreso Internacional de ASELE. Comillas, Universidad de
Cantabria. 22/09/2009)
2 – Hacia una evaluación de las prestaciones didácticas del diccionario
desde la perspectiva de los usuarios
(IIICongreso Internacional de la Asociación Española de Estudios
Lexicográficos. Universidad de Málaga. 19/09/2008)
3 – Los diccionarios para la enseñanza del español: criterios de
evaluación
(XVIII Congreso Internacional de ASELE. Universidad de
Alicante.18/09/2007)
3 - Presentación II Congreso de Lexicografía Hispánica
(II Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Lexicográficos.
Universidad de Alicante)

19/09/2006

4 - Aspectos metodológicos para la elaboración de definiciones en los
diccionarios especializados
(Glat Bertinoro 2006)

16/05/2006

5 - El papel de las marcas y su tratamiento en la creación de
diccionarios escolares monolingües y bilingües
(Glat Bertinoro 2006)

16/05/2006

6 - Los diccionarios monolingües de español para extranjeros: hacia una 12/12/2005
evaluación de sus posibilidades didácticas
(Simposio Internacional de la SEL)
7 - Covarrubias en la Lexicografía plurilingüe
(V Congreso Internacional de Historiografía Lingüística)

07/11/2005

8 - Covarrubias en la Lexicografía plurilingüe
(V Congreso Internacional de Historiografía Lingüística)

07/11/2005

9 - Covarrubias en la lexicografía plurilingüe europea (siglos XVII y
XVIII)
(V Congreso Internacional de Historiografía Lingüística)

07/11/2005

10 - Salvá y la Academia Española
(15 Deutscher Hispanistentag)

01/03/2005

11 - Perspectivas en la investigación sobre el uso del diccionario
(V Jornada de Lexicografía)

19/11/2004

12 - La incorporación de neologismos en los diccionarios del siglo XIX
(I Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica)

14/09/2004

Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:

DIRECCIÓN CIENTÍFICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTENIDOS DE LA
BIBLIOTECA, A TRAVÉS DE UN COMITÉ CIENTÍFICO DE EXPERTOS EN
DIFERENTES ÁREAS DE CONCOMIENTO [_M_]
EMPRESA, ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA : TALLER DIGITAL DE
ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S. A.
DURACIÓN DESDE 07/02/2006
HASTA 07/02/2007
INVESTIGADOR RESPONSABLE JUAN MANUEL ABASCAL PALAZON
TÍTULO DEL CONTRATO : DIRECCIÓN CIENTÍFICA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE CONTENIDOS DE LA BIBLIOTECA A TRAVÉS DE UN COMITÉ CIENTÍFICO DE
EXPERTOS EN DIFERENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO [_M_] [_M_]
EMPRESA, ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA
DURACIÓN DESDE 06/05/2005
HASTA 06/01/2006
INVESTIGADOR RESPONSABLE VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA
TÍTULO DEL CONTRATO DIRECCIÓN CIENTÍFICA PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE CONTENIDOS DE LA BIBLIOTECA, A TRAVÉS DE UN COMITÉ CIENTÍFICO DE
EXPERTOS EN DIFERENTES ÁREAS DE CONOCIMIENTO [_M_] [_M_] [_M_]
EMPRESA-ADMINISTRACIÓ FINANÇADORA / EMPRESA, ADMINISTRACIÓN
FINANCIADORA
DURACIÓ DES D / DURACIÓN DESDE
FINS A / HASTA 01/04/2005
01/12/2004
INVESTIGADOR/A RESPONSABLE VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN
ECONÓMICA
TÍTULO DEL CONTRATO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
EMPRESA-ADMINISTRACIÓ FINANÇADORA / EMPRESA, ADMINISTRACIÓN
FINANCIADORA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA (RAE).
DURACIÓN DESDE 11/04/2003
HASTA 11/07/2004
INVESTIGADORA RESPONSABLE DOLORES AZORIN FERNANDEZ

Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1.

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO V JORNADAS DE
TERMINOLOGÍA APLICADA: EL EJERCICIO PROFESIONAL; SOY TRADUCTOR/A
¿Y AHORA QUÉ? (AORG/2009/064)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Educación
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 08/05/2009
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 09/05/2009
VARGAS SIERRA, CHELO

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO XI Jornadas de estudios de
Linguística. Investigaciones lingüísticas en el siglo XXI (AORG/2009/047)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Educación
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 11/03/2009

FINS A / HASTA 13/03/2009

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO EPA-IULMA

(VIGROB-144)

ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Universidad de Alicante
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/01/2009
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 31/12/2009
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO EPA-IULMA

(VIGROB-144)

ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Universidad de Alicante
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/09/2007
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 31/08/2009
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO II Congreso Internacional de
Lexicografía Hispánica (HUM2006-27388-E)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación y
Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/11/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 31/10/2007
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Verbos denominales y
deadjetivales: estructura argumental y procesos de fusión semántica (HUM200609429)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación y
Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/10/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 30/03/2010
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO II Congreso Internacional de
Lexicografía Hispánica (HUM2005-25456-E)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación y
Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 19/09/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 23/09/2006
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO EPA-IULMA

(VIGROB-144)

ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Universidad de Alicante
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/07/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 30/06/2008
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO II Congreso Internacional de
Lexicografía Hispánica: "El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del
mundo" (ADIF06/050)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Empresa
Universidad y Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/01/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 31/12/2006
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Estancia de investigación y de
donencia, en el marco del proyecto de "Corpus oral del español en Alicante" (estancia
de investigador invitado)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Universidad de Alicante
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 17/03/2002
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 27/03/2002
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO III Jornadas de estudios de
lingüística de la Universidad de Alicante. (ORG01-10-110)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Presidencia
de la Generalitat Valenciana
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 14/03/2001
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 16/03/2001
MARTINEZ LINARES, MARIA ANTONIA

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Bolsa de viaje para asistencia
a: III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística
("Salvá y la Academia Española: dos posturas frente a la recepción de los tecnicismos
en el diccionario de la lengua"). Universidad de Vigo. (bolsa de viaje) (01-10-209)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Presidencia
de la Generalitat Valenciana
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 07/02/2001
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 10/02/2001
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Corpus del español hablado en
Alicante (PB98-0967)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 30/12/1999
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 30/12/2002
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO I Congreso de la Asociación
Española de Lingüística Cognitiva (CO97-0155)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación y
Cultura
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 04/05/1998
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 06/05/1998
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS

TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Semántica y cognición de los
usos prepositivos en español. (PB95-0692)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Ministerio de Educación y
Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/11/1996
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 01/11/1999
CIFUENTES HONRUBIA, JOSE LUIS

PARTICIPACIÓ EN ALTRES PROJECTES / PARTICIPACIÓN EN OTROS
PROYECTOS
TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO Corpus oral de las variedades
urbanas del español hablado en Alicante.
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Instituto de Cultura Juan GilAlbert
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 02/06/1997

FINS A / HASTA 28/04/1999

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1.
TÍTOL DEL PROJECTE / TÍTULO DEL PROYECTO II Congreso Internacional de
Lexicografía Hispánica: "El diccionario como puente entre las lenguas y culturas del
mundo" (ADIF06/050)
ENTITAT FINANÇADORA / ENTIDAD FINANCIADORA Consellería de Empresa
Universidad y Ciencia
DURACIÓ DES D / DURACIÓN
DESDE 01/01/2006
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL

FINS A / HASTA 31/12/2006
AZORIN FERNANDEZ, DOLORES

Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Susana Pastor Cesteros

Fecha y lugar de nacimiento:

Benejama, 4 de noviembre de 1965

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura., Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad
de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965 90 34 16
E-mail:

SPC@ua.es

Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
Miembro de la Sociedad Española de Lingüística (SEL),
Miembro de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL),
Miembro de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA),
Miembro de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura
(SEDLL).
5. Presidenta de la Asociación para la Enseñanza del Español como Segunda
Lengua (ASELE).

1.
2.
3.
4.

Pertenencia a grupos de investigación:
1. Directora del grupo de investigación en “Adquisición y enseñanza de segundas
lenguas y lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante” (ACQUA)
2. Miembro constituyente del Grupo de Investigación “Español Profesional y
Académico (EPA)”
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. Miembro del equipo docente del IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas
Modernas Aplicadas) desde su fundación en 2006.
Formación académica:
Licenciatura en Filología Hispánica, Universidad de Alicante, 1983-1988.
Grado de Licenciado, Universidad de Alicante, 28/9/1989, con la calificación de
Sobresaliente por unanimidad.
Doctora en Filología (Filología Hispánica), Universidad de Alicante, 25/10/1994.
Fecha de inicio de la actividad docente: 1996
Número de quinquenios: 3
Número de sexenios: 1
Experiencia docente relacionada con el Máster:

Imparto desde 1998 una asignatura optativa sobre Lingüística aplicada en Filología.
Participación en cursos relacionados con el Máster:
1. "Multimodality and the Dinamycs of the Second/Foreign Language Classroom",
Sede Universitaria de Villena, 4 y 5 de julio de 2007, 6 h. lectivas y Sede
Universitaria de Benissa, 8 y 9 de julio de 2008
2. “Metodología de la Investigación en Adquisición de Segundas Lenguas”, Seminario
de 8 h. lectivas, en el marco de las Jornadas sobre "Adquisición de Segundas
Lenguas: Escenarios Bilingües", de la Universidad de Sevilla, del 12 al 14 de abril
de 2007.
3. “El perfil del profesor de ELE”, en el curso Iniciación a la docencia de español
como lengua extranjera, CIDELE, Universidad de Jaén, 13 de diciembre de 2004, 3
h. lectivas.
4. “Adquisición de segundas lenguas en contexto formal: tratamiento del error y
estrategias de aprendizaje”, 3’5 h., Enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros,
Sede Universitaria de Benissa, 29 de septiembre de 2004 y CEFIRE Benidorm,
sept. 2005.
5. “La adquisición del E/LE”, en el Curso de Formación para Profesores de Español
como Segunda Lengua, Universidad de Salamanca, 27 de julio de 2004, 3 h.
lectivas.
6. Docencia del bloque “Bases teóricas generales de la adquisición de segundas
lenguas”, de 3 horas lectivas, en el I, II y III Cursos sobre “La enseñanza de la
lengua a extranjeros en primaria, secundaria y adultos”, organizados
conjuntamente por los Departamentos de Filología Catalana y Filología Española e
ICE de la Universidad de Alicante (septiembre de 2003, 2004, 2005 y 2006).
7. Docencia del bloque correspondiente a “Adquisición del español como segunda
lengua”, de 4 horas lectivas, en el II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX Curso de Formación
Inicial de Profesores de Español como Segunda Lengua, organizados
conjuntamente por el Departamento de Filología Española de la Universidad de
Alicante y el Instituto Cervantes (en julio de 2002 a 2009, respectivamente).
8. Docencia del bloque correspondiente a “Adquisición de segundas lenguas”, de 6
horas lectivas, en el II, III, IV, V, VI y IX Curso de Formación de Profesores de
Español como Lengua Extranjera organizado por la Sociedad de Relaciones
Internacionales y el Dpto. de Filología Española de la Universidad de Alicante
(enero/marzo de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2009, respectivamente).
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Cuatro años de experiencia (desde el curso académico 2006-2007) en la
docencia del Máster en Enseñanza de Inglés y Español como LE/SL,
organizado el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento de Filología
Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, en la Universidad de
Alicante).
2. “Planificación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje”, en el
Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (UIMP-IC,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo-Instituto Cervantes), Santander,
agosto 2007, 2008 y 2009, 6 h. lectivas
3. "Tratamiento de errores en la adquisición de una segunda lengua", Máster
oficial en Formación de Profesores de Español, Universidad de Alcalá, 19
enero 2007, 3 h. lectivas.
4. “Fundamentos metodológicos para la enseñanza del E/LE”, en el Máster en
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (UIMP-IC, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo-Instituto Cervantes), Santander, agosto 2006, 6
h. lectivas.

5. Adquisición de Segundas Lenguas y enseñanza de E/LE", en el Máster de
enseñanza de ELE de la Universidad de Salamanca, 20-21 de octubre de
2005, 8 h. lectivas.
6.
Principales publicaciones en los últimos seis años:
LIBROS
(2004) Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística Aplicada a la enseñanza de
idiomas, Alicante: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
ISBN 84-7908-803-6, 374 págs.
EDICIONES
(2008) PASTOR CESTEROS, Susana y Santiago ROCA MARÍN (eds.), La evaluación en
el aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera (LE) y segunda
lengua (L2), Alicante: Universidad de Alicante, 670 págs., ISBN 978-84-7908981-8
CAPÍTULOS DE LIBROS
(2009) “Ofertas y programas de formación del profesorado para la enseñanza de
segundas lenguas a inmigrantes”, en I. BALLANO (ed.) (2009), Lenguas,
currículo y alumnado inmigrante: Perfil y formación del profesorado, Bilbao:
Universidad de Deusto, 87-105. ISBN 978-84-9830-761-0
(2007), “Propuesta metodológica para la aplicación de créditos ECTS en Lingüística”,
en M.A. Martínez y V. Carrasco (eds.), La multidimensionalidad de la educación
universitaria, Alcoy: Marfil, 421-438. ISBN 978-84-268-1335-0 S. Pastor
(coord.), D. Abascal, M. Galindo, A. Herrero, J. L. Jiménez, G. Merma y V.
Salazar.
(2005), “La enseñanza de segundas lenguas”, en A. LÓPEZ y B. GALLARDO (eds.),
Conocimiento y lenguaje, Valencia: Publicaciones de la Universidad de Valencia,
361-399. ISBN 84-370-6113-X
(2003), “La evaluación del proceso de aprendizaje de segundas lenguas”, en REYZÁBAL
RODRÍGUEZ, Mª Victoria (dir.), Perspectivas teóricas y metodológicas: lengua de
acogida, educación intercultural y contextos inclusivos, Madrid: Comunidad de
Madrid, Consejería de Educación, 503-513. ISBN 84-451-2493-5.
ARTÍCULOS
(2008), “Publicaciones sobre segundas lenguas e inmigración en España: estado de la
cuestión”,
http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/investigaciones/Recursosbibliogra
ficos.pdf, Recursos para la investigación en adquisición/aprendizaje de
segundas lenguas, ISNN 1988-8422
(2007), “Enseñar una segunda lengua (SL) y en una SL: hacia una nueva formación
del profesorado de español para inmigrantes”, en el volumen monográfico La
enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, Linred (Lingüística en la red),
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá (ISSN 1697-0780), nº 5,
julio 2007: http://www.linred.com/numero5_anexo1.html
(2006), “La enseñanza del español como lengua vehicular en contextos académicos”,
Marcoele, nº 2, ISSN 1885-2211:
http://marcoele.com/la-ensenanza-delespanol-como-lengua-vehicular-en-contextos-academicos/
(2005), “Español como segunda lengua: difusión, aprendizaje y formación”, Hispanogalia,
nº 1, París, Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia, 153167. ISSN: 651-05-335-6
(2003), “El habla para extranjeros. Su papel en el aprendizaje de segundas
lenguas”, Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA), vol. 16, 251-

271. ISSN 0213-2028. Editado posteriormente en internet en RAEL:
revista electrónica de lingüística aplicada, ISSN 1885-9089, nº 2
RESEÑAS
CASSANY, D. (2008), Afilar el lapicero, en Textos de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, nº 48, pp. 119-122, abril 2008. ISSN: 1133-9829
CESTERO MANCERA, Ana Mª (ed.) (2006), Lingüística aplicada a la enseñanza del
español como lengua extranjera: desarrollos recientes, Alcalá: Universidad de
Alcalá de Henares, 94 páginas, ISBN 84-8138-701-0. en Boletín de ASELE, , nº
36, mayo 2007, pp. 91-97. ISSN: 1135-7002
ELLIS, Rod (2005), La adquisición de segundas lenguas en un contexto de
enseñanza. Análisis de las investigaciones existentes, Wellington: Ministerio de
Educación de Nueva Zelanda, Biblioteca Virtual RedELE, MEC, ISSN 16979346, nº 5, 2006 (http://www.sgci.mec.es/redele/Biblioteca2006/index.shtml).
En Estudios de Lingüística , nº 20, ISBN 0212-7636, 2006, pp. 361-365.
VÁZQUEZ, Graciela (coord.) (2005), Español con fines académicos: de la
comprensión a la producción de textos, Madrid: Edinumen, en Marcoele, nº 1,
enero 2006 (ISSN 1885-2211) http://www.marcoele.com/
MARTINELL, E. (coord.) (2004), La oferta formativa del profesorado de E/LE, Madrid:
Edinumen, en Frecuencia-L, (ISSN: 1146-5080), vol. 29, pp. 54-56.
SALAZAR, Ventura (2004), Adquisición de segundas lenguas. Guía bibliográfica
(1957-2001), en Cuadernos Cervantes, nº 54, 2004, pp. 55-60, ISSN 11349468.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
COMUNICACIONES
(2009) “La enseñanza de español con fines profesionales y académicos como puente
hacia el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE)”,
XX Congreso Internacional de ASELE, Fundación Comillas, 23-25 septiembre
2009 [en prensa]
(2009) “Adquisición del español académico como segunda lengua a través de
contenidos en el aula universitaria”, I Mesa Redonda Internacional sobre
porgamas AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
Extranjeras), Universitat Autònoma de Barcelona, 28-29 abril 2009.
(2007) “El portfolio como instrumento evaluador de la formación de profesores de ELE:
un ejemplo de aplicación”, en XVIII Congreso Internacional de ASELE,
Universidad de Alicante, 19-21 septiembre de 2007, pp. 468-475. ISBN 978-847908-981-8
(2006) “El aprendizaje de una segunda lengua como lengua de instrucción”, en Actes del
VII Congrés de Lingüística General, Universidad de Barcelona, 18-21 de abril de
2006, ed. en CD-Rom, ISBN: 84-475-2086-8.
(2006) “La enseñanza de la interacción oral”, en Amengual, M., Juan, M. y Salazar, J.
(eds.), Adquisición y enseñanza de lenguas en contextos plurilingües. Ensayos
y propuestas aplicadas. Actas del XIII Congreso Internacional de AESLA,
Palma: Universitat de les Illes Balears, 411-415. ISBN: 84-7632-960-1.
(2005) “El papel de la reflexión metalingüística en la adquisición de la gramática de E/LE”,
en Mª A. Castillo et al. (coords.), Las gramáticas y los diccionarios en la
enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad. Actas del XV
Congreso Internacional de ASELE, Universidad de Sevilla, 638-645. ISBN: 84472-0882-6.
(2004) “La especificidad de la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes”, Actas del
VI Congreso de Lingüística General. Métodos y aplicaciones de la lingüística,

Universidad de Santiago, 3-7 mayo 2004, Madrid: Arco, 2007, pp. 519-530. ISBN
978-84-7635-670-8.
(2003) “Presencia del pensamiento lingüístico en la revista Escorial (1940-1950)”, en
CORRALES, C., J. DORTA et al. (2004), Nuevas aportaciones a la historiografía
lingüística. Actas del IV Congreso Internacional Sociedad Española de
Historiografía Lingüística, Universidad de La Laguna, 22-25 de octubre de 2003,
pp. 1217-1227. ISBN 84-7635-595-5.
PONENCIAS
(2009) “Y ahora, ¿cómo afronto esta tarea? Estrategias de aprendizaje en el aula de
ELE”, Universidad de Düsseldorf, Jornada de la Lengua Española, 5 de mayo
de 2009.
(2008) “Ofertas y programas de formación del profesorado para la enseñanza de
segundas lenguas a inmigrantes”, II Jornadas sobre Lenguas, Currículo y
Alumnado Inmigrante, Universidad de Deusto, 24-25 abril 2008., en I.
BALLANO (ed.) (2009), Lenguas, currículo y alumnado inmigrante: Perfil y
formación del profesorado, Bilbao: Universidad de Deusto, 87-105.
(2008) “El español académico como segunda lengua en el aula universitaria”, X
Jornadas de Estudios de Lingüística, Universidad de Alicante, 12-14/03/2008.
(2007), “El español académico como segunda lengua en el aula universitaria”, X
Jornadas de Estudios de Lingüística, Universidad de Alicante, 12-14 de marzo
de 2008
(2006) “Enseñar una segunda lengua y en una segunda lengua: hacia una nueva
formación del profesorado”, en II Encuentro de Especialistas en Enseñanza de
Segundas Lenguas: Jornadas de Lengua e Inmigración, Universidad de Alicante,
19-21 de octubre de 2006.
(2006) “Análisis del discurso para no nativos: el habla para extranjeros”, en las VIII
Jornadas de Estudios de Lingüística. Análisis del discurso, Universidad de
Alicante, 14-16 marzo de 2006.
(2004) “El habla para extranjeros: su influencia en el aprendizaje del E/LE”, en la XII
Edición del Seminario “Aula de Español”, del Dpto. de Lenguas Aplicadas de la
Universidad Antonio de Nebrija, 20 de febrero de 2004; y en el XIII Encuentro
Práctico de Profesores de Español, Barcelona, 17 de diciembre de 2004.
PONENTE EN MESAS REDONDAS
(2007) “Investigación en evaluación de español como LE/L2”, XVIII Congreso
Internacional de ASELE, Universidad de Alicante, 19-22 de septiembre de
2007.
(2006) “Inmigración y lengua” y “La formación del profesorado en L2”, en las II Jornadas
de Segundas Lenguas e Inmigración, Universidad de Alicante, 19-21 de octubre
de 2006.
(2005) “¿Es posible enseñar inglés oral en primaria y secundaria en los centros
educativos?”, XXIII Congreso Internacional de AESLA, Universitat de les Illes
Balears, 10-12 de marzo 2005.
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
- Miembro del proyecto de investigación “Gramática visual de la lengua de signos
española” (nº de referencia: BFF2002-01016). Entidad financiadora: Ministerio de
Ciencia y Tecnología (Dirección General de Investigación, Subdirección General
de Proyectos de Investigación). Duración: 2002-2005. Investigador principal: Ángel
Herrero Blanco. Nº de participantes: 9. Cuantía de la ayuda recibida: 33.120

-

Miembro del proyecto de investigación “Gramática contrastiva español/lengua de
signos española: enseñanza virtual y autoevaluación de la escritura de personas
sordas”. (nº de referencia: HUM2005-03172/FILO) Duración: 31/12/2005 hasta
31/12/2008. Ministerio de Ciencia y Tecnología (Dirección General de
Investigación, Subdirección General de Proyectos de Investigación). Cuantía de la
ayuda recibida: 49.980 €. Investigador principal: Ángel Herrero Blanco. Nº de
participantes (8): Susana Pastor, Juan Luis Jiménez, Amparo Montaner, Irma
Muñoz, Rubén Nogueira, Beatriz Quesada y Ventura Salazar.

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
- Presidenta del XVIII Congreso Internacional de ASELE (Asociación para la
Enseñanza de Español como LE), junto con D. Santiago Roca Marín. Universidad de
Alicante, 19-22 de septiembre de 2007.

Curriculum Vitae abreviado
Dra. Isabel Santamaría Pérez
Fecha y lugar de nacimiento:

24/09/1970, Altea (Alicante)

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoría de la Literatura, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de
Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 5909428
E-mail: mi.santamaria@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
1. Asociación Española de Estudios Lexicográficos (AELex)
2. Sociedad Española de Lingüística (SEL).
3. Associació Catalana de Terminologia (ACATERM).
4. Asociación Española de Terminología (AETERM).
Pertenencia a grupos de investigación:
-

Unidad singular de investigación de Lingüística cognitiva.
Unidad singular de investigación de Lexicografía y corpora orales.
Grupo de investigación de Pragmática.
Grupo Español profesional y académico (EPA).

Pertenencia a Institutos de investigación:
1. Instituto Interuniversitario de Lingüística Aplicada (IULMA), Universidad de
Alicante desde su fundación.
Formación académica:
- Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Española), Universidad de Alicante,
01/07/1993.
- Licenciado con Grado (Filología española), 11/09/1995
- Doctora en Filología Española, Universidad de Alicante, 01/12/2000.
Fecha de inicio de la actividad docente: 21/10/1996
Situación administrativa: Profesora Titular de Universidad en el Departamento de
Filología Española, Lingüística general y Teoría de la Literatura, 07/10/2009
Número de quinquenios:
Número de sexenios: 1
Experiencia docente relacionada con el Máster:

- Español como Lengua extranjera II, Filología española, curso 2003-2004 y
curso 2004-2005.
Seminarios:
- INSTRUMENTOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO,
INSTITUTO CERVANTES, 22/09/2003- 27/09/2003
- INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO EN LA
CLASE DE ELE, INSTITUTO CERVANTES, 28/06/2004-09/07/2004
- SANTAMARÍA PÉREZ, M. I., RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA
ENSEÑANZA DEL LÉXICO, INSTITUTO CERVANTES, CURSO DE FORMACIÓN
INICIAL PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA,
03/07/2006- 4/07/2006
Cursos:
-

-

Enseñanza del léxico en e/le. técnicas y procedimientos de aprendizaje, Cefire
(Centre de formació, innovació i recursos educatius) de Elche, Direcció general
d’ordenació i innovació educativo y política lingüística de la Conselleria de Cultura
i Educació, 03/03/2003-31/03/2003, 3 horas.
Objetivos lingüísticos en la enseñanza de E/LE: El léxico, Sociedad de Relaciones
Internacionales, Universidad de Alicante, curso 2003- 2004 y 2004-2005. 4 horas.
La enseñanza de la lengua a extranjeros en primaria, secundaria y adultos,
Departamento de Filología española, Lingüística general y Teoría de la Literatura,
Universidad de Alicante, curso 2003-2004, 3 horas.
La enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros: la enseñanza del léxico, Sede
universitaria de Benisa, Universidad de Alicante, 22/09/2004-18/10/2004, 3 horas
Enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros: la enseñanza del léxico, Cefire
(Benidorm), Universidad de Alicante, 21/09/05-19/10/05, 2 horas
La enseñanza del léxico en la clase de E/LE , Sociedad de Relaciones
Internacionales, Universidad de Alicante, 27 de febrero al 30 de marzo de 2006, 3
horas

Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
Experiencia docente en másteres oficiales:
- Español de la ciencia y la tecnología, Máster en Inglés y Español para Fines
Específicos y Empresariales, Universidad de Alicante, curso 2006-07; curso 200708; curso 2008-09 y curso 2009-2010.
- Español de la medicina y las ciencias de la salud, Máster en Inglés y Español
para Fines Específicos y Empresariales, Universidad de Alicante, 2009-2010.
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Azorín Fernández, D.; M.I. Santamaría Pérez (2004): “El diccionario de
autoridades (1726-1739) y el diccionario castellano (1786-1793) de terreros y
pando ante la recepción de las voces de especialidad”, Revista de Investigación
Lingüística, vol, VII, Universidad de Murcia, págs. 49-70
2. Azorin Fernández, D.; Santamaría Pérez, M.I., (2009): “Originalidad y
trascendencia del diccionario castellano con las voces de ciencias y artes de
esteban de terreros y pando”, Revista internacional de Lingüística
Iberoamericana 13, vol. 7, Madrid: Vervuet Verlag, págs.. 41-62

3. Santamaría Pérez, M.I.; Marimón Llorca, C. (2008): “Entre la ciencia y el
mercado: la divulgación médica a través de la publicidad escrita”, Panace@. 28,
IX, págs.. 178-191, http://tremedica.org/panacea.html
4. Santamaria Perez, M.I. (2003): La fraseología española en el diccionario
bilingüe
español-catalán: aplicaciones y contrastes, Universidad de Alicante. ISBN: 847908-749-8.
5.Santamaria Perez, M.I. (2006): La enseñanza del léxico en el aula de español
como lengua extranjera, Universidad de Alicante, ISBN: 84-7908-834-6
6. Santamaria Pérez, M.I. (2006): El léxico de la ciencia y la técnica,
www.liceus.com, págs.. 1-28, ISBN: 84-9822-492-6
7. Santamaria Pérez, M.I. (2006): La terminología: definición, funciones y
aplicaciones, www.liceus.com, págs.. 1-25, ISBN: 84-9822-349-0
8. Santamaria Pérez, M.I. (2006): Los diccionarios especializados,
www.liceus.com, págs. 1-22. ISBN: 84-9822-348-2
9. Santamaria Pérez, M.I. (2006): El argot y las jergas, www.liceus.com, págs. 125. ISBN: 978-84-9822-571-6
10. Santamaria Perez, M.I. (2007): “La importancia de la marina en el desarrollo
de la ciencia en la España del siglo XVIII”, en La palabra atada. contribuciones
sobre la evolución de diccionarios y gramáticas del español, Bonn:
Romanistischer Verlag Bonn, págs.. 151-164.
11. Santamaria Pérez, M.I.; Marimon Llorca, C., (2007): “Géneros y lenguas de
especialidad: el contexto científico-técnico”, en Las lenguas profesionales y
académicas, Barcelona: Ariel, págs. 127-140
12): Santamaría Pérez, M.I.: “Los atenuantes léxicos en el discurso de
especialidad en español y en catalán”, en Homenaje a Enrique Alcaraz, (en
prensa)
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. Santamaría Pérez, I., Instrumentos docentes para la enseñanza del léxico,
Curso Inicial de Formación de Profesores de español como lengua extranjera,
París (FRANCIA), 22/09/2003 - 27/09/2003
2. Santamaría Pérez, I., Instrumentos docentes para la enseñanza del léxico,
Curso Inicial de Formación de Profesores de español como lengua extranjera,
Unviersidad de Alicante, 28/06/2004 - 09/07/2004.
3. Santamaría Pérez, I.; El léxico de la Marina en el Diccionario castellano de las
voces de ciencias y artes (1786-1793) de Terreros y Pando, I CONGRESO
INTERNACIONAL DE LEXICOGRAFÍA HISPÁNICA, A CORUÑA, 14/09/2004 18/09/2004
4. Santamaría Pérez, I., La importancia de la marina en el desarrollo de la ciencia
en la España del XVIII. Repercusiones en los diccionarios de la época, XV
Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas, Universidad de Bremen,
02/03/2005 - 04/03/2005
5. Santamaría Pérez, I., ¿Es la terminografía lexicografía especializada?, XXXV
Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística; Universidad de
León, 12/12/2005 - 15/12/2005
6. Santamaría Pérez, I., Texto especializado y terminología, XXIX Curso de
Lingüística Textual. Textos abiertos, Universidad de Murcia, 06/03/2006 16/03/ 2006.
7. Santamaría Pérez, I., Recursos lingüísticos y terminológicos en Internet, I
Jornadas sobre Lenguas Modernas Aplicadas; Universidad de Alicante,
03/05/2006 - 05/05/2006

8. Marimón, C.; Azorín, D. ; Santamaría, I, Aspectos metodológicos para la
elaboración de definiciones en los diccionarios especializados, Congreso
Congreso Internacional GLAT (Groupe de linguistique Appliquée des
Télécommunications), Bertinoro (Italia) ; 17/05/2006 - 20/05/2006
9. Santamaría Pérez, I.; Marimón Llorca, C., La divulgación médica a través de la
publicidad escrita: recursos y niveles de especialización, I Congreso
Internacional sobre Lenguaje y Asistencia Sanitaria, IULMA, Universidad de
Alicante, 24/10/2007 - 26/10/2007
10. Marimón, C.; Santamaría, I, Entre la ciencia y el mercado: estrategias
lingüísticas y textuales en la publicidad escrita de productos médicos, IV
Congreso Comunicación Social de la Ciencia, CSIC /FECYT, 21/11/2007 23/11/2007.
11. Santamaría Pérez, I., Estrategias de intensificación y atenuación en la
comunicación especializada en español y en catalán, Symposium on
Pragmatics an Intercultural Communication in Spanish, Universidad de
Londres, 25/06/2009 - 26/06/2009
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y aplicaciones a la enseñanza
del español como lengua extranjera, Ministerio de Educación y Ciencia, HUM011318/FILO, 13/12/2004-12/12/2007, Investigador principal: Leonor Ruiz
Gurillo, Nº total de meses: 36.
2. La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los negocios.
(COMINTER-SIMULNEG), Ministerio de Educación y Ciencia, HUM 200612989/FILO, Investigador principal: Victoria Guillén, nº de participantes: 15,
01/10/2006-30/09/2009, Nº total de meses: 36.
3. Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera de la ironía y el
humor, Ministerio de Educación y Ciencia, FFI2008-00179, Investigador
principal: Leonor Ruiz Gurillo, nº de participantes: 11, 01/01/2009-31/12/2011
Nº total de meses: 36
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1. Curso de comunicación escrita: elaboración de informes técnicos y científicos,
Tipo de actividad: director, 2002-2003.
2. VI Jornadas de Estudios de Lingüística, Universidad de Alicante, Tipo de
actividad: Codirección, 25/07/2003.
3. Curso de Redacción y Elaboración de textos científicos, Universidad de
Alicante, Secretaria del Comité organizador, 05/07/2004.
4. II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, Coordinadora, Universidad
de Alicante, 17/09/2005
5. I Jornadas sobre Lenguas Modernas Aplicadas, Miembro del Comité
organizador, Universidad de Alicante, 03/05/2006.
6. X Jornadas de Estudios de Lingüística, Directora, Universidad de Alicante,
14/03/2008.

Curriculum Vitae abreviado

Dr. Xose A. Padilla García

Fecha y lugar de nacimiento:

22/02/1968, València

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoría de la Literatura, Campus de Sant Vicent del Raspeig, s/n. Universidad de
Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965909428
E-mail:

Xose.Padilla@ua.es

Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. Sociedad Española de Lingüística (SEL).
2. Sociedad AVALES (Asociación Valenciana de Lenguaje y Sociedad).
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Miembro del grupo de investigación Val.Es.Co. (Valencia Español Coloquial):
http://www.uv.es/valesco/
2. Miembro del grupo GRIALE (grupo de la ironía para la enseñanza de ELE) de
la Universidad de Alicante. http://www.griale.es
3. Coordinador
del
Grupo
Pronuncia
bien.
Universitat
d’Alacant.
http://blogs.ua.es/xose/
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. IULMA (Instituto Inter-Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas), sede de la
Universidad de Alicante.
Formación académica:
1. Doctor en Filología Española por la Universitat de València (2001).
2. Licenciado en Filología Valenciana por la Universitat de València (1992).
3. Licenciado en Filología Española por la Universitat de València (1991).
Fecha de inicio de la actividad docente: 20 septiembre de 1998.
Situación administrativa: Profesor Contratado Doctor en el Departamento de
Filología Española de la Universidad de Alicante (plantilla, a tiempo completo) desde
2006.
Número de quinquenios:
Número de sexenios: 1

Experiencia docente relacionada con el Máster:
1. Desde el curso académico 2003-04 hasta la actualidad es profesor de la asignatura
de Español como lengua extranjera I del título de Filología Española de la Universidad
de Alicante.
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1. Profesor de la asignatura de Fonética Española del Curso de Formación inicial para
profesores de ELE del Instituto Cervantes en la Universidad de Alicante desde 2001
hasta la actualidad.
2. Profesor de las asignaturas de Fonética Española y TICs del Curso de Formación
para profesores de ELE de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Alicante desde 2001 hasta la actualidad.
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Profesor del Máster Universitario en Enseñanza de Español/Inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante desde de 2006 hasta la
actualidad. Ha impartido las asignaturas: Fonética Española y TICs
2. Título: ¿Qué tienen de coloquiales los diálogos que aparecen en los libros de ELE?
Tipo de participación: CONFERENCIA INVITADA. Máster Estudios Hispánicos.
Universidad de Valencia. Fecha: 01/09/2007.
3. Título: La traducción literaria catalán-español II Tipo de participación: PONENCIA
INVITADA. III Màster Universitari en Traducció i Correcció de Textos (valenciàespanyol-anglés) & III Curs dEspecialista Universitari en Traducció i Correcció de
Textos (valencià-espanyol-anglés). Fecha: 13/12/2002.
4. Título: La traducción literaria catalán-español I Tipo de participación: PONENCIA
INVITADA II Màster Universitari en Traducció i Correcció de Textos (valenciàespanyol-anglés) & III Curs dEspecialista Universitari en Traducció i Correcció de
Textos (valencià-espanyol-anglés). Fecha: 13/12/2002.
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Padilla García, X.A. (2009): “Marcas acústico-melódicas”. En L. Ruiz Gurillo y
X. Padilla (eds.), Dime cómo ironizas y te diré quién eres: una aproximación
pragmática a la ironía. Frankfurt, Peter Lang, págs. 333-345.
2. Padilla García, X.A. (2009b): “Dos actividades para practicar la ironía en el
aula de ELE”, en Portal de ELE de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
3. Ruiz Gurillo, L. y X.A. Padilla García (eds.) (2009): Dime cómo ironizas y te diré
quién eres. Una aproximación pragmática a la ironía. Frankfurt, Peter Lang.
4. Padilla García, X.A. (2008): “Claves para abordar la ironía en programas de
ELE. De la competencia comunicativa a la competencia intercultural”, en
VERBA, V. 35, pp. 275 – 303.
5. Ruiz Gurillo, L., X.A. Padilla, C. Marimón (2007): “Presentación del grupo
GRIALE”. En L. Cortés et alii (ed.) Discurso y oralidad. Madrid,
6. Padilla García, X.A. y B. Alvarado (en prensa): “Being polite through irony” , en
Spanish and Portuguese Dialogue Studies, J. Benjamins.
7. Padilla García, X.A. y E. Gironzetti (en prensa): “Humor e ironía en las tiras
cómicas periodísticas: un estudio pragmático-intercultural entre el español y el
italiano”, en Pragmatics and Intercultural Communication.
8. Padilla García, X.A. (2007): “La comunicación no verbal”, en Liceus / EEXCELENCE (publicación electrónica). (www.liceus.com).
9. Hidalgo, A. y Padilla, X.A. (2007b): Bases para el análisis de las unidades
menores del discurso oral: los subactos, Oralia 9, pp. 109

10. Padilla García, X.A. (2007c): “El lugar de la pronunciación en la clase de ELE”,

Actas ASELE, pp.134-65.
11. Padilla García, X.A. (2006): El patrón básico desde la teoría de prototipos (su
aplicación al orden de palabras en español), en LEA, XXVIII, pp.29-45
12. Padilla García, X.A. (2006b):”La organización informativa del discurso y el
orden de palabras”, en Liceus/ E-Excelence (publicación electrónica).
(www.liceus.com).
13. Padilla García, X.A. y Alvarado, B.(2006c): “La ironía o cómo enmascarar un
acto supuestamente amenazante”, en Actas III Coloquio EDICE, pp. 123-146.
14. Padilla García, X.A. (2005): Pragmática del orden de palabras, Alicante,
Servicio de Publicaciones de la Universitat d’Alacant.
15. Padilla García, X.A. (2005b): “Del oyente receptor al oyente combatiente (la
función de las unidades conversacionales en la definición de los papeles
comunicativos)” en Revista ELUA, 18, pp. 213-230.
16. Padilla García, X.A. (2004): El tono irónico: estudio fonopragmático. Español
Actual 81, pp.85-98
17. Ruiz Gurillo, L., C. Marimón, X. A. Padilla y L. Timofeeva, (2004c): “El Proyecto
GRIALE para la ironía en español: conceptos previos”, en ELUA, 18, 231-242.
18. Padilla García, X.A. (2003): El orden de palabras en el español coloquial.
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. Padilla, X. A. y Gironzetti, E.: El humor en las viñetas gráficas. Un estudio
comparativo español-italiano. Comunicación. Birkbeck College (University of
London). Congreso Internacional de Estudios de Pragmática. 2009.
2. Autores:
Gimeno, F; Padilla, X. A.; Rodrigo, J. Título:
Análisis de las
perturbaciones de la voz de enfermos de Parkinson. Tipo de participación:
COMUNICACIÓN. Congreso
1st International Conference on Languague and
Health Care. Lugar de celebración: Alicante. Fecha: 24/10/2007
3. Autores: Padilla García, Xose A. Título: Enseñar la ironía en la clase de ELE.
Tipo de participación:
COMUNICACIÓN. Congreso
Hispanic Linguistic
Conference. University of Glasgow. Fecha: 19/09/2007
4. Autores:
Xose A. Padilla García y grupo Pronuncia bien. Título: Cómo (auto)evaluar la pronunciación en estudiantes de español como lengua extranjera. Tipo
de participación: COMUNICACIÓN. Congreso XVIII Congreso Internacional de
ASELE. Alicante. Fecha: 19/09/2007
5. Autores:
Padilla García, Xose A.Título:
Lo cortés no quita lo irónico. Tipo de
participación: COMUNICACIÓN. Congreso First International Conference on
Spanish and Portuguese Dialogue Studies Lugar de celebración: Austin (Tejas)
(ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Fecha: 19/04/2007 - 21/04/2007
6. Autores:
Xose A. Padilla García. Título:
La función de la cortesía en la ironía
verbal. Tipo de participación:
COMUNICACIÓN. Congreso
III Congreso
Internacional del Programa EDICE . Lugar de celebración:
Valencia. Fecha:
22/11/2006 - 26/11/2006
7. Autores: Padilla García, Xose A. Título: ¿Es posible llevar el método verbo-tonal a
las aulas utilizando un enfoque comunicativo de enseñanza de lenguas? Tipo de
participación: COMUNICACIÓN. Congreso XVII Congreso Internacional de la
ASELE. Lugar de celebración: Logroño. Fecha: 26/09/2006
8. Autores:
Marimón Llorca,C., Ruiz Gurillo, L., Padilla, X.A.., Timofeeva, L. Título:
Presentación del Proyecto de Investigación del grupo GRIALE: Análisis pragmático
de la ironía verbal y su aplicación al español/lengua extranjera. Tipo de

participación: COMUNICACIÓN. Congreso XXXIV Simposio de la SEL. Lugar
de celebración: MADRID. Fecha: 13/12/2004
9. Autores: Antonio Hidalgo y Xose Padilla. Título: Topicalización y prosodia en la
conversación coloquial. Tipo de participación:
COMUNICACIÓN. Congreso
XXXIII Congreso de la SEL. Lugar de celebración:
(Universidad de Girona).
Fecha: 16/09/2003
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. FFI2008-00179: “Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera
de la ironía y el humor”. Ministerio de Ciencia e innovación. (Investigador
principal: Leonor Ruiz) http://www.griale.es
2. HUM2004-01318: “Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y
aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera. Ministerio de
Educación y Ciencia (Investigador principal: Leonor Ruiz) http://www.griale.es
3. GV-3273/95: “Sociolingüística del habla de Valencia y su área metropolitana”.
Generalitat Valenciana. (Investigador principal: Antonio Briz) (1995-1998).
http://www.uv.es/valesco/
4. HUM2004-0145: “Nuevas Aportaciones al Diccionario de Partículas
Discursivas del Español”, Ministerio de Educación y Cultura (2005-2007)
(Investigador principal: Antonio Briz) http://dpde.es/
5. FFI2009-07034: “Fonocortesía: el componente fónico en la expresión de
cortesía y descortesía verbales en español coloquial”. Proyecto del Ministerio
de Ciencia e Innovación de España (2009-2013).(Investigador principal:
Antonio Hidalgo)
6. GITE-09015-UA: “Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa-Grupo
Pronuncia Bien”, Universidad de Alicante (2009-2010). (Investigador principal:
Xose A. Padilla). http://blogs.ua.es/xose/
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Es director del GITE (grupo de Innovación Tecnológica y Educativa) Pronuncia
bien. Becado por la Universidad de Alicante desde 2009. Se dedica al estudio
de la enseñanza de la pronunciación y las TIC.
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1. Es codirector del Curso de Formación Inicial para Profesores de ELE que celebran
en Alicante el Instituto Cervantes y la Universidad de Alicante desde 2001 hasta la
actualidad.

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Herminia Provencio Garrigós

Fecha y lugar de nacimiento:

09/08/1968

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad
de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903400 Ext.: 2107
E-mail: Herminia Provencio Garrigós
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
1. Sociedad Española de Lingüística (SEL).
2. Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ASELE)
3. Asociación de Historia de la Lengua Española
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Miembro de la "Unidad singular de investigación de Lingüística cognitiva"
dirigida por el profesor José Luis Cinfuentes Honrubia.
2. Miembro del “Grupo de investigación de Pragmática” dirigido por la profesora
Leonor Ruiz Gurillo.
3. Miembro del grupo emergente “Español profesional y académico (EPA)”
dirigido por la profesora María Antonia Martínez Linares.
Pertenencia a Institutos de investigación:
IULMA (Instituto Inter-Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas), sede de la
Universidad de Alicante.
Formación académica:
1991: Licenciada en Filosofía y Letras (Filología Hispánica). Universidad de Murcia.
2000: Doctora en Filología Hispánica. Universidad de Murcia.
2004: Experto Universitario en Nuevas Tecnologías en la Enseñanza-Aprendizaje
del español como lengua extranjera. Universidad de La Rioja.
Fecha de inicio de la actividad docente: 1998
Número de quinquenios:
Número de sexenios:
Experiencia docente relacionada con el Máster:

2001-2003: Lingüística Informática. Licenciatura en Filología Hispánica. Universidad
de Alicante
2002-2006: Aplicaciones Informáticas en la Lengua Española. Licenciatura en
Filología Hispánica. Universidad de Alicante.
2001-2004:

Lingüística Informática. Doctorado.

2004-2007: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC-Internet) en
la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. Doctorado.
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2006-2007. Asignatura: Nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / lenguas
extranjeras (LE) (Código: 11288).
5. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2007-2008. Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras
(LE) (Código: 11288).
6. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2008-2009. Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras
(LE) (Código: 11288).
7. Máster en enseñanza del español e inglés como LE/L2. Universidad de
Alicante, curso 2009-2010. Nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la enseñanza de segundas lenguas (L2) / lenguas extranjeras
(LE) (Código: 11288).
8. Máster en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales.
Universidad de Alicante, curso 2006-2007. Asignatura: El inglés y el español en
la lingüística computacional (Código: 11002).
9. Máster en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales.
Universidad de Alicante, curso 2007-2008. Asignatura: El inglés y el español en
la lingüística computacional (Código: 11002).
10. Máster en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales.
Universidad de Alicante, curso 2008-2009. Asignatura: El inglés y el español en
la lingüística computacional (Código: 11002).
11. Máster en Metodología Humanísticas en el Siglo XXI. Universidad de Alicante,
curso 2009-2010. Asignatura: Búsqueda, creación e investigación de recursos
filológicos mediante las TICS (Código: 11941)-

Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2004). “Aplicaciones de Tecnología Lingüística
para la enseñanza / aprendizaje de E/LE: el verbo”. Estudios de Lingüística
(ELUA). 485-502.

2. MARTÍNEZ EGIDO, J.J.; PROVENCIO GARRIGÓS, H.; SANTAMARÍA
PÉREZ, I. (2007). “Descripción de los indicadores lingüísticos en los
enunciados irónicos en un corpus oral coloquial: COVJA y ALCORE”. Oralia.
Análisis del Discurso Oral. 3/2. 733-748.
3. PROVENCIO GARRIGÓS, H. IÑAKI TARRES, ROSARIO TRIGOS DELGADO.
(2004). “Decálogo en forma de consejos para diseñar actividades que hacen
uso de las TIC en las clases de E/LE”. Frecuencia L. Revista de Didáctica
Español Lengua Extranjera. 26. 33-41.
4. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2005). “El texto literario. Propuestas de
explotación didáctica en el aula de E/LE con las TIC”. Frecuencia L. Revista de
Didáctica Español Lengua Extranjera. 28. 44-47.
5. PROVENCIO GARRIGÓS, H.; OLGA JUAN LÁZARO (2005). “Funciones del
tutor y compromisos del alumno en la docencia semipresencial y a distancia de
español (E/LE)”. Frecuencia L. Revista de Didáctica Español Lengua
Extranjera. 30. 41-48.
6. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2006). “Materiales didácticos y Aplicaciones de
Tecnología Lingüística en red para la enseñanza/aprendizaje del verbo”.
RedELE (Red electrónica de didáctica del español como lengua extranjera). 6.
1-18.
7. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2003). “Corpus constitucional anotado”. En E.
Ramón Trives, H. Provencio Garrigós (eds.). Los Textos Constitucionales
Iberoamericanos. Estudio Semántico Comparado. Murcia: Servicio de
Publicaciones, Universidad de Murcia. 1-1272.
8. RAMÓN TRIVES, E. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (eds.). (2003). Los Textos
Constitucionales Iberoamericanos. Estudio Semántico Comparado. Murcia:
Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia.
9. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2003). “Estructuración lógico-conceptual en los
textos constitucionales iberoamericanos”. En E. Ramón Trives, H. Provencio
Garrigós (eds.). Los Textos Constitucionales Iberoamericanos. Estudio
Semántico Comparado. Murcia: Servicio de Publicaciones, Universidad de
Murcia. 399-600.
10. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2004). “Las unidades polilexemáticas de la
Constitución española en los diccionarios jurídicos y generales”. En. Homenaje
al Profesor Estanislao Ramón Trives. Murcia: Servicio de Publicaciones,
Universidad de Murcia. 627-668.
11. AZORÍN FERNÁNDEZ, ALVARADO ORTEGA, CLIMENT DE BENITO,
GUARDIOLA I SVALL, LAVALE ORTIZ, MARIMÓN LLORCA, MARTÍNEZ
EGIDO, PADILLA, PROVENCIO GARRIGÓS, SANTAMARÍA PÉREZ,
TIMOFEEVA, TORO LILLO (2008). (eds.). El diccionario como puente entre las
lenguas y culturas del mundo. Alicante: Universidad de Alicante.
12. PROVENCIO GARRIGÓS, H. (2009). “La prefijación y la sufijación”. En L. Ruiz
Gurillo, X. Padilla (eds.). Dime cómo ironizas y te diré quien eres. Una
aproximación pragmática a la ironía. Frankfurt: Peter Lang. 241-265.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. 2003: Herminia Provencio Garrigós, Análisis lexicográfico del 'Glosario de
voces antiquadas y raras' del texto castellano del Fuero Juzgo (RAE, 1815). VI
Congreso de Historia de la Lengua Española.

2. 2003: Isabel Santamaría Pérez, Herminia Provencio Garrigós. Proyección
lexicográfica (S. XVIII-XXI) de las voces jurídicas del Nuevo diccionario de la
lengua castellana de Vicente Salvá. IV Congreso Internacional de la Sociedad
Española de Historiografía Lingüística.
3. 2003: Provencio Garrigós, H. El devenir de las voces y acepciones anticuadas,
desusadas y poco usadas en los diccionarios académicos. XXXIII Simposio de
la Sociedad Española de Lingüística.
4. 2003: Provencio Garrigós, H. (2003). Aplicaciones informáticas para la
investigación de las unidades verbales. Curso Europeo: El verbo y sus
clasificaciones: aplicaciones lexicográficas, traductológicas, computacionales y
metateóricas, II. Acción Erasmus. Programa Europeo 28588-IC-5-2000-1-ESERASMUS-EPS-1.
5. 2005: Provencio Garrigós, H.; Carrión Plaza, J. C. (2005). Estudios Virtuales en
Español: un lugar para la enseñanza/aprendizaje del español. Primer Congreso
Internacional: El español, Lengua de Futuro.
6. 2004: Provencio Garrigós, H. (2004). Las nuevas tecnologías para la
investigación del texto. XXVII Curso de Lingüística Textual: Texto y semántica.
7. 2006: Provencio Garrigós, H. El texto digital en la enseñanza-aprendizaje de la
lengua española. XXIX Curso de Lingüística Textual: textos abiertos.
8. 2009: Provencio Garrigós, H. (2009). El humor y la ironía: una interpretación
pragmática. XI Jornadas de Estudios de Lingüística. Investigaciones
Lingüísticas en el siglo XXI.
9. 2009: Provencio Garrigós, Rodríguez Jaume, et. al "Development of the social
netword b-learning in the University of Alicante". En: Congreso Internacional:
'International Technology, Education and Development Conferencia'. Lugar de
celebración: Universidad de Valencia. Fecha: 2009.
10. 2009: Rodríguez Jaume, Mª J.; Provencio Garrigós, H. " Metodología didáctica
en aulas y tiempos virtuales: el acompañamiento docente en acciones
formativas B-Learning" (VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria). Lugar: Universidad de Alicante. Fecha: 2009.
11. 2009: Provencio Garrigós, H.; Rodríguez Jaume, Mª J. Experiencias docentes y
discentes en B-Learning. Una aportunidad para la innovación educativa". En 'IV
Jornadas Nacionales sobre EEES'. Lugar: Universidad de Murcia. Fecha: 092009 IV Jornadas Nacionales sobre EEES'. Lugar: Universidad de Murcia.
Fecha: 09-2009.

Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. TÍTULO DEL PROYECTO: Verbos de estado en español. Modelos cognitivos y
procesos de estructuración categorial. ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio
de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Estado de Política Científica y
Tecnológica. Dirección General de Investigación. (Referencia: BFF200202442). DURACIÓN
DESDE: 2002HASTA: 2005 INVESTIGADOR
PRINCIPAL: Dr. D. Estanislao Ramón Trives TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL
SOLICITANTE: Investigador
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Construcciones paratácticas en español. Modelos
cognitivos y procesos de tipología sintagmática. (Referencia: PB/60/FS/02).

ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Ciencia y Tecnología, Industria y
Comercio del Programa Séneca 2002. Región de Murcia. DURACIÓN DESDE:
2002 HASTA: 2005 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. D. Estanislao Ramón
Trives TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador
3. TÍTULO DEL PROYECTO: Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y
aplicaciones a la enseñanza del español como lengua extranjera (HUM200401318/FILO) ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia.
DURACIÓN DESDE: 2004 HASTA: 2007 INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr.
Dª. Leonor Ruiz Gurillo TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE:
Investigador
4. TÍTULO DEL PROYECTO: La comunicación intercultural y el lenguaje
específico de los negocios: Elaboración de un modelo para el análisis de la
pragmática de la comunicación intercultural entre españoles y británicos. Y
desarrollo de una metodología de enseñanza-aprendizaje para la
sensibilización cultural basada en simulación por ordenador de situaciones
reales del mundo empresarial ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de
Educación y Ciencia INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Dª María Victoria
Guillén TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador
5. TÍTULO DEL PROYECTO: Aplicaciones a la clase de español como lengua
extranjera de la ironía y el humor. FFI2008-00179/FILO. ENTIDAD
FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. DURACIÓN DESDE:
2008 HASTA: 2011. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Dª. Leonor Ruiz Gurillo
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador.
6. TÍTULO DEL PROYECTO: Red Tecnológica de Innovación Educativa Blearning. ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Alicante. DURACIÓN:
2007-2008. TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador
colaborador.
7. TÍTULO DEL PROYECTO: Consolidación de la red social b-learning de la UA
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Alicante. DURACIÓN: 2008-2009.
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Investigador colaborador.
8. TÍTULO DEL PROYECTO: GITE-09044-UA: TYCEA-BLE. Tecnologías y
diseño de Contenidos Digitales para la Enseñanza+Aprendizaje en B-Learning.
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Alicante. DURACIÓN: 2009-2011.
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: Coordinadora del Proyecto.
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Secretaria del Comité Organizador. Congreso: II Congreso Internacional de
Lexicografía Hispánica. Organismo: Universidad de Alicante. Lugar de
celebración: Universidad de Alicante. Fecha: 19-23 de septiembre de 2006
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1. SEMINARIOS: Estrategias de enseñanza-aprendizaje de español basadas en
las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). (4 horas cada curso
académico), impartido por la Dra. Olga Juan Lázaro (Responsable de
Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza del Español INSTITUTO CERVANTES).
Cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009.

2. SEMINARIO: TIC en la enseñanza / aprendizaje de segundas lenguas /
lenguas extranjeras (3 horas), impartido por el Dr. Jordi Adell Segura
(Universidad Jaume I, Castellón). Curso académico: 2009-2010.

Currículum Vitae abreviado
DRA. Mª ANTONIA MARTÍNEZ LINARES

FDirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General y
Teoría de la Literatura Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de
Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903440
E-mail: Antonia.martinez@ua.es
Pertenencia a grupos de investigación:
Directora del grupo de Investigación EPA IULMA (Universidad de Alicante)
Pertenencia a Institutos de investigación:
Miembro del Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas
Formación académica:
Doctora en Filosofía y Letras (Filología Hispánica
Número de quinquenios: 6
Número de sexenios: 2
Docencia en Máster Oficial:
2006-2009: Profesora tutora de prácticas de los alumnos del Máster en Enseñanza de
Español e Inglés L2/LE
Otras actividades relacionadas con los contenidos del Máster
2003-2006 Cursos de Formación en enseñanza de español para extranjeros
organizados por el ICE en colaboración con la Consellería:
La enseñanza de la lengua a extranjeros en primaria, secundaria y adultos
organizado por la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana y la Universidad de Alicante. 2003, 2004, 2005 , 2006
La enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros¿ organizado por el CEFIRE
de Benidorm y el ICE de la Universidad de Alicante, 2005.

Proyectos en los que ha participado como investigadora en los últimos cinco
años

Verbos de estado en español. Modelos cognitivos y procesos de estructuración
categorial (BFF2002-02442)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología
DURACION DESDE: 2002
HASTA:2006
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. D. Estanislao Ramón Trives
Construcciones paratácticas en español. Modelos cognitivos y procesos de tipología
sintagmática (PB60FS02
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio
Programa Séneca
DURACION DESDE: 2003
HASTA: 2005
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. D. Estanislao Ramón Trives
La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los negocios: elaboración de
un modelo para el análisis de la pragmática de la comunicación intercultural entre
españoles y británicos (HUM2006-12989)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia
DURACION DESDE: 1/10/2006
HASTA: 30/09/2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Victoria Guillén Nieto

Título: Verbos denominales y deadjetivales: estructura argumental y procesos de
fusión semántica (HUM2006-09429
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia
DURACION DESDE:/2006
HASTA: 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. José Luis Cifuentes Honrubia

PUBLICACIONES
AUTORES (p.o. de firma): Alcaraz Varó, E. y M. A. Martínez Linares
TITULO: Diccionario de Lingüística moderna, 2ª edición ampliada y actualizada
REF. LIBRO: Barcelona, Ariel, ISBN 84-344-8260-6 (2004)
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “En torno a los predicativos descriptivos del sujeto y los ‘estados’ ‘de estadio’
como predicados primarios”
REF./LIBRO: Cifuentes Honrubia, J. L. y C. Marimón Llorca (coords.) Estudios de
Lingüística: El verbo, Alicante, Universidad de Alicante, ISBN 84-930403-3-9, págs.
331-362 (2004).
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “El enfoque ‘atomístico’ y la sintaxis en las gramáticas académicas del siglo
XIX”
REF./ART:Estudios de Lingüística Española (EliEs), vol. 23 (2006), ISSN 1339-8736,
22 págs., http://elies.rediris.es/elies23
AUTORES (p.o. de firma): Azorín Fernández, D., Marimón Llorca, C., Martínez
Linares, M. A., Santamaría Pérez, M. I.

TITULO: “Aspectos metodológicos para la elaboración de definiciones en los
diccionarios especializados”.
REF./Art.: Aspects méthodologies pour l’elaboration de lexiques unilingues et
multilingues. Actes de Glat-Bertinoro 2006, Université de Bologne, 2006, págs. 267284, ISBN 2-908849-18-6
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “La negación”
REF./CL: E-Excellence, www.liceus.com, 2006, 22 págs. ISBN 84-9822-5078.
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “La elipsis”
REF./CL: E-Excellence, www.liceus.com, 2006, 28 págs. ISBN 84-9822-5051
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “Palabra y lexía”
REF./CL: E-Excellence, www.liceus.com 2006, 23 págs. ISBN 84-9822-4829.
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “La definición lexicográfica. Forma de la definición”.
REF./CL: E-Excellence, www.liceus.com 2006, 30 pags. ISBN 84-9822-3849
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “Sobre la (morfo)sintaxis de las lenguas de especialidad”.
REF./CL: Alcaraz Varó, E., Mateo Martínez, J., Yus Ramos, F. (eds.) Las lenguas
profesionales y académicas, págs. 13-25, Barcelona, Ariel, 2007, ISBN 978-84-3448122-0
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “Sobre la coordinación y la ambigüedad estructural en las sentencias”.
REF./Art.: Estudios de Lingüística (ELUA), 20, 2006, págs. 259-285.
AUTORES (p.o. de firma): Marimón Llorca, C., Martínez Linares, M. A.
TITULO: “Aspectos de la parataxis en textos periodísticos de tipo expositivo
argumentativo”.
REF./Art.: Revista de Investigación Lingüística, vol. 9, 200, págs. 147-166
AUTORES (p.o. de firma): Martínez Linares, M. A.
TITULO: “From hidding the speaker to persuasion: se-passive and se-impersonal
constructions.
REF./CAP. LIBRO: Guillén Nieto, V., C. Marimón Llorca y Ch. Vargas Sierra (eds.),
Intercultural Business Communicaton and Simulation and Gaming Methodology, Peter
Lang, (2009) (en prensa), ISBN: 978-3-03911-688-1.
AUTORES: Martínez Linares, M. A
TÍTULO: “Protagonizar y otros verbos agentivos denominalesREF: ART: LEA, XXXI/ 2,
2009 (en prensa).

CONGRESOS
AUTORES: Marimón Llorca, C. y M. A. Martínez Linares
TITULO: ‘Y’ conector discursivo: valores y condicionamientos
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: 38 Annual Conference of the Societas Linguistica Europaea (SLE)
PUBLICACIÓN:
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valencia
AÑO: 2005
AUTORES: Marimón Llorca, C. y M. A. Martínez Linares
TITULO: Sobre el uso de “y” como’ conector discursivo en textos expositivoargumentativos
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: XXXV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística
PUBLICACIÓN:
LUGAR DE CELEBRACIÓN: León
AÑO: 2005
AUTORES: Azorín Fernández, D. Marimón Llorca, C., M. A. Martínez Linares, M. I.
Santamaría Pérez
TITULO: Aspectos metodológicos para la elaboración de definiciones en los
diccionarios especializados
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: Glat-Bertinoro 2006. Aspectos méthodologies pour l’élaboration de
lexiques unilingues et multilingues, 17-20 mayo 2006.
PUBLICACIÓN: Sí
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Bolonia, Italia
AÑO: 2006

Curriculum Vitae abreviado
Dr. José Joaquín Martínez Egido

Fecha y lugar de nacimiento:

31 de enero de 1963, Elda (Alicante)

Dirección profesional: Departamento de Filología española, Lingüística general y
Teoría de la Literatura, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de
Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903413
E-mail: JJ.Martinez@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
1. Asociación Internacional de Historia de la Lengua
2. Asociación Internacional de Lexicografía Hispánica
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Miembro del Grupo GRIALE
2. Miembro del Grupo EPA
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. IULMA
Formación académica:
04-11-1986. Licenciado en Filosofía y Letras
05-11-1986. Grado de Licenciado en Filosofía y Letras
14-03-2002. Doctor en Filología Hispánica
Fecha de inicio de la actividad docente: 04-03-1998
Número de quinquenios:
Número de sexenios:
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(Curso ) (Asignatura) (Estudios)
(Fecha) (Asignatura) (Estudios)
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1.

Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Curso 2006-2007: El español de los negocios. Docencia del Máster en
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008),
organizado por el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas (IULMA), el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante
2. Curso 2007-2008: El español de los negocios. Docencia del Máster en
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008),
organizado por el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas (IULMA), el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante
3. Curso 2007-2008: El español de la ciencia. Docencia del Máster en Inglés
y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008), organizado por
el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA), el
Departamento de Filología Inglesa, el Departamento de Filología
Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el Departamento
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad de Alicante
4. Curso 2008-2009: El español de los negocios. Docencia del Máster en
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008),
organizado por el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas (IULMA), el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante
5. Curso 2008-2009: El español de la medicina. Docencia del Máster en
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008),
organizado por el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas (IULMA), el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante
6. Curso 2009-2010: El español de los negocios. Docencia del Máster en
Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008),
organizado por el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas
Aplicadas (IULMA), el Departamento de Filología Inglesa, el Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante
7. Curso 2009-2010. La expresión escrita. Docencia del Máster de Español e
Inglés como Lenguas extranjeras, organizado por el Departamento de
Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, en la Universidad
de Alicante.

Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Martínez Egido, José Joaquín (2009): “Descripción analítica del nuevo
diccionario italiano-español, español-italiano (1887) de F. Linati y Delgado”, en
Mediazioni, 6, págs. 1 – 20.
2. Martínez Egido, José Joaquín (2008): “Ironía e Historia de la lengua”, en Ruiz
Gurillo, Leonor y Padilla García, Xose (eds.) Dime cómo ironizas y te diré quién
eres, Frankfurt, Peter lang, págs. 347 – 370.
3. Martínez Egido, José Joaquín (2008): “Mienten las palabras”, en Marcoele 6,
Enero-Junio. http://www.marcoele.com/num/6/index.html
4. Martínez Egido, José Joaquín (2008): “La lexicografía hispano-italiana: tras las
huellas del Vocabulario de Lorenzo Franciosini”, Anexos Revista de
Lexicografía,8, págs. 93 – 102.
5. Martínez Egido, José Joaquín (2008): El español de los negocios, Biblioteca
Virtual
Miguel
de
Cervantes
(Universidad
de
Alicante),
http://ocw.ua.es/Humanidades/espanol-negocios/Course_listing
6. Martínez Egido, José Joaquín (2007): “Expresión escrita: 56 ejercicios de
coherencia, cohesión y adecuación”, en Recursos Educativos 20072008.Valencia, Generalitat Valenciana, págs. 144 – 149
7. Martínez Egido, José Joaquín (2007): “La ironía: herramienta en la enseñanza
del español como lengua extranjera (Los diálogos del s. XVI)”, en ELUA, 22,
págs. 229 -244.
8. Martínez Egido, José Joaquín (2007): “Constitución del léxico español.
Palabras patrimoniales, cultas y semicultas. Latinismos. Arabismos.
Helenismos”, en Lengua española. Lexicología, Madrid, Liceus.
9. Martínez Egido, José Joaquín (2007): “Galicismos. Italianismos. Lusismos.
Anglicismos. Voces de otra procedencia”, en Lengua española. Lexicología,
Madrid, Liceus.
10. Martínez Egido, José Joaquín (2006): “El español escrito de los negocios:
rasgos morfosintáctico”, en Frecuencia L, 32, págs. 48 – 50.
11. Martínez Egido, José Joaquín (2006): “La lexicografía bilingüe y plurilingüe de
los siglos XVI y XVII”, en Lengua española. Lexicografía, Madrid, Liceus.
12. Martínez Egido, José Joaquín (2006): “La lexicografía medieval. Alfonso
Fernández de Palencia. Antonio de Nebrija. Rodrigo Fernández de Santaella”,
en Lengua española. Lexicografía, Madrid, Liceus.
13. Martínez Egido, José Joaquín (2003): “Las fuentes en la realización de
diccionarios: ¿Covarrubias (1611) fuente directa en la microestructura de
Franciosini (1620)?”, en ELUA, 17, págs. 413 – 426.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:

1. Martínez Egido, José Joaquín y Escabias Lloret, Pilar (2009): “¡Hagan juego,
señores! Convencer y Persuadir en el español de los negocios”, XX Congreso
Internacional ASELE: “El español en contextos específicos: enseñanza e
investigación, Santander, 23/09/2009 -26/09/2009.
2. Martínez Egido, José Joaquín (2009): “El léxico en el español de los negocios”,
en XI Jornadas de Estudios de Lingüísticas. Investigaciones lingüísticas en el
siglo XXI, Alicante, 11/03/2009 - 13/03/2009.
3. Martínez Egido, José Joaquín (2009): “Recursos lingüísticos del español de los
negocios en la prensa económica”, 43 Congreso Internacional Societas
Lingüística Euopaea, Lisboa, 09/09/2009 - 12/09/2009.
4. Martínez Egido, José Joaquín (2009): Análisis pragmático de la ideología
sociopolítica en el lenguaje económico de la prensa española”, Symposium on
Pragmatics and Intercultural Communication in Spanish, Londres, 25/06/2009 26/06/2009.
5. Azorín Fernández, Dolores, Martínez Egido, José Joaquín (2008): “Hacia una
evaluación de las prestaciones didácticas del diccionario desde la perspectiva
de sus usuarios”, III Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica. Málaga,
22/09/2008 - 26/09/2008.
6. Martínez Egido, José Joaquín (2008), “La enseñanza del español de los
negocios”, en X Jornadas de Estudios de Lingüística. Las lenguas de
especialidad”, en Alicante 12/03/2008 - 14/04/2008.
7. Martínez Egido, José Joaquín (2007): “El español conversacional y su reflejo en
los diccionarios de Oudin y Franciosini” en: II Congreso Internacional de
Lexicografía, Alicante, 19/09/2007 - 22/09/2007.
8. Azorín Fernández, Dolores, Martínez Egido, José Joaquín
(2007):”Los
diccionarios para la enseñanza del español: criterios de evaluación”, XVIII
Congreso Internacional de ASELE, Alicante, 19/09/2007 - 22/09/2007.
9. Martínez Egido, José Joaquín, Provencio Garrigós, Herminia y Santamaría
Pérez, Isabel (2005): “Descripción de los indicadores lingüísticos en los
enunciados irónicos en un corpus oral coloquial: COVJA y ALCORE” en I
Congreso Internacional del Análisis del Discurso oral, Almería, 23/11/2005 25/11/2005.
10. Martínez Egido, José Joaquín (2004): “La lexicografía hispano-italiana: tras las
huellas del Vocabulario de Lorenzo Franciosini, de 1620 a 1887”, I Congreso
Internacional de Lexicografía Hispánica, La Coruña, 14/09/2004 - 18/09/2004.
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera de la ironía y el
humor. Ministerio de Ciencia e Innovación. Universidad de Alicante. Desde
01/01/2009 hasta 31/12/2011. Investigador responsable: Leonor Ruiz Gurillo.
10 partipantes. Cuantía de la subvención: 36.300 €

2. Grupo de estudio para la pragmática y la ironía del español de la Universidad
de Alicante (GRIALE) VIGROB2005109. Universidad de Alicante. Desde
01/10/2005 hasta 30/09/2007. Investigador responsable: Leonor Ruiz Gurillo.
13 participantes. Cuantía de la subvención: 1.883,28 €.
3. Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y aplicaciones a la enseñanza
del español como Lengua extranjera (HUM200401318/FILO). Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Universidad de Alicante. Desde 13/12/2004 hasta
12/12/2007. 13 participantes. Cuantía de la subvención: 23.920,00 €.
4. Grupo de estudio para la pragmática del español. Universidad de Alicante.
Desde 01/12/2003 hasta 01/12/2004. Investigador responsable: Leonor Ruiz
Gurillo. 8 partipantes. Cuantía de la subvención: 939,60 €.
5. Corpus del español hablado en Alicante (PB980967). Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. Universidad de Alicante. Desde 30/12/1999 hasta
30/12/2002. Investigador principal: Dolores Azorín Fernández. 12 participantes.
Cuantía de la subvención: 12,020 €.
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
Curso de comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos y
científicos. Tipo de contrato: Prestación abreviada. Empresa: INESCOP.
Universidad de Alicante. Desde 25/07/2003 hasta 25/09/2003. Investigador
responsable: Isabel Santamaría Pérez y José Joaquín Martínez Egido. Precio total
del proyecto: 1.879,00 €.
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
Director de las X Jornadas de Lingüística: “Las lenguas de especialidad”.
Universidad de Alicante, marzo 2008.

Curriculum Vitae abreviado
Dra. LEONOR RUIZ GURILLO

Fecha y lugar de nacimiento:

Valencia, 01/10/1967

Dirección profesional: Departamento de Filología Española, Lingüística General
y Teoría de la Literatura, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad
de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965908389
E-mail: Leonor.Ruiz@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. SEL(Sociedad Española de Lingüística).
2. AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada).
3. IADA (International Association for Dialogue Analysis)
4. IPrA (International Pragmatics Association)
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Directora del grupo de investigación GRIALE (Grupo Ironía Alicante Lengua
Española): http://www.griale.es
2. Miembro fundacional del grupo de investigación Val.Es.Co. (Valencia Español
Coloquial): http://www.valesco.es
3. Miembro del grupo de investigación EPA (Español Profesional y Académico),
dirigido por María Antonia Martínez Linares. Universidad de Alicante.

Pertenencia a Institutos de investigación:
1. Miembro del IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas).
(http://www.iulma.es)
Formación académica:
1. 1990: Licenciatura en Filología Hispánica (Lengua Española). Universidad de
Valencia.
2. 1991: Tesis de Licenciatura:Aproximación al estudio de las unidades fraseológicas
del español coloquial. Universidad de Valencia. (Dirigida por el Dr. D. Antonio Briz
Gómez). Sobresaliente por unanimidad.
3. 1995: Tesis Doctoral: El español coloquial y su fraseología: los sintagmas
prepositivos y su incidencia funcional. Universidad de Valencia. (Dirigida por el Dr. D.
Antonio Briz Gómez). Sobresaliente por unanimidad.
Fecha de inicio de la actividad docente: 1991
Número de quinquenios: 3

Número de sexenios: 2
Experiencia docente relacionada con el Máster:
CURSOS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA:
-Curso de formación inicial para profesores ELE (P169-01). Instituto Cervantes y
Universidad de Alicante. Ponencia (4 horas): "Análisis del discurso aplicado a la clase
de E/LE". Julio 2001.
-Curso de formación inicial para profesores ELE (P169-02). Instituto Cervantes y
Universidad de Alicante. Ponencia (4 horas): "Análisis del discurso aplicado a la clase
de E/LE". Julio 2002.
-Curso de formación inicial para profesores ELE (P169-03). Instituto Cervantes y
Universidad de Alicante. Ponencia (4 horas): "Análisis del discurso aplicado a la clase
de E/LE". Julio 2003.
-Recursos i estratègies en l'aula d'espanyol como a llengua estrangera
(03EX07IN046). CEFIRE (Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos).
Ponencia (3 horas): "L'ensenyanca de l'espanyol col.loquial en la classe d'E/LE". Junio
2003.
CURSOS DE FORMACIÓN DE PERSONAL EN EMPRESAS:
- 8 Cursos de Lenguaje administrativo: Cursos de formación para funcionarios de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Alicante (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), organizados por el Área de Lengua Española de la Universidad de Alicante:
21-24 mayo 2001; 28 mayo-1 junio 2001; 4-8 febrero 2002; 4-8 marzo 2002; 22-26
abril 2002; 20-24 mayo 2002; 24-28 febrero 2003; 5-9 mayo 2003.
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL:
-2 Cursos de Profesor Virtual de Español para los Negocios. Organizados por la
Cámara de Comercio de Valencia, Campus Lenguajes y la Universitat de València.
Marzo de 1999 y Julio de 1999.
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1.
Experiencia docente en másteres oficiales:
2006-07. Expresión y comprensión oral (Español): Español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras. Organizado por los Dpto. de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura y el Dpto. de Filología Inglesa de la
Universidad de Alicante.
2007-08. Expresión y comprensión oral (Español): Español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras. Organizado por los Dpto. de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura y el Dpto. de Filología Inglesa de la
Universidad de Alicante.
2008-09. Expresión y comprensión oral (Español): Español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras. Organizado por los Dpto. de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura y el Dpto. de Filología Inglesa de la
Universidad de Alicante.

2009-10. Expresión y comprensión oral (Español): Español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras. Organizado por los Dpto. de Filología Española,
Lingüística General y Teoría de la Literatura y el Dpto. de Filología Inglesa de la
Universidad de Alicante.
Principales publicaciones en los últimos seis años:
Ruiz Gurillo, L. y X. A. Padilla García (eds.) (2009). Dime cómo ironizas y te diré quién
eres. Una aproximación pragmática a la ironía. Frankfurt, Peter Lang.
Ruiz Gurillo, L. (2009): “La gramaticalización de unidades fraseológicas irónicas” en L.
Ruiz Gurillo y Padilla, X. 2009. Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una
aproximación pragmática a la ironía. Frankfurt, Peter Lang, págs. 371-390.
Ruiz Gurillo, L. (2009): ¿Cómo se gestiona la ironía en la conversación?”. RILCE, 23.2,
págs. 363-377.
Ruiz Gurillo, L. (2009), “Interrelaciones entre fraseología y gramaticalización”, Revista
de Filología Española. Vol. LXXXXIX, nº 1.
Ruiz Gurillo, L. (2008): “El lugar de la ironía en la clase de español como lengua
extranjera. Más allá del Marco y del Plan Curricular, RedELE, 14.
(http://www.mepsyd.es/redele/Revista14/Ruiz_Leonor_El%20lugar%20de%
Ruiz Gurillo, L. (2008): “¡Vaya con la mosquita muerta! Ironía para la clase de ELE”,
Revista
MarcoELE.
(http://www.marcoele.com/downloads/vayaconlamosquitamuertaleonorruiz
Ruiz Gurillo, L. (2008), “Las metarrepresentaciones en español hablado”. Spanish in
Context, 5.1.,págs. 40-63. (Resumen en http://www.benjamins.com/cgibin/t_articles.cgi?bookid=SiC%205%3A1&artid=310116881).
Ruiz Gurillo, L. (2007). “La ironía como habilidad metarrepresentacional”. En L. Cortés
et alii. (ed.) Discurso y oralidad. Madrid, Arco/Libros.
Ruiz Gurillo, L. et alii, (2007). “Presentación del grupo GRIALE”. En L. Cortés et alii
(ed.) Discurso y oralidad. Madrid, Arco/Libros.
Ruiz Gurillo, L. (2006): Hechos pragmáticos del español. Alicante, Universidad de
Alicante, Servicio de Publicaciones (ISBN:84-7908-901-6).
Ruiz Gurillo, L.(2006): “Fraseología para la ironía en español”, en De Miguel, E.; A.
Palacios y A. Serradilla (eds.): Estructuras Léxicas y Estructura del Léxico.
Frankfurt, Peter Lang, págs. 129-148.
Ruiz Gurillo, L. (2006): “Metáfora y metonimia” en E-excellence. Pragmática y Análisis
del Discurso. Liceus.com.
Ruiz Gurillo, L. (2006): “La ironía verbal” en E-excellence. Pragmática y Análisis del
Discurso. Liceus.com.
Ruiz Gurillo, L. (2006): “La polifonía textual” en E-excellence. Pragmática y Análisis del
Discurso. Liceus.com.
Ruiz Gurillo, L. (2005): “De todas formas”, Diccionario de partículas discursivas del
español.(http://www.dpde.es)
Ruiz Gurillo, L. (2005): “De todas maneras”, Diccionario de partículas discursivas del
español. (http://www.dpde.es)
Ruiz Gurillo, L. (2005): “De todos modos”, Diccionario de partículas discursivas del
español. (http://www.dpde.es)
Ruiz Gurillo, L. (2005): “Por lo visto”, Diccionario de partículas discursivas del español.
(http://www.dpde.es)
Ruiz Gurillo, L. y J. J. Martínez Egido (2005), “La integración de la fraseología en los
primeros diccionarios del español: el Vocabulario (1620) de Lorenzo Franciosini “,
en C. Corralez Zumbado et alii (eds.). Nuevas aportaciones a la historiografía
lingüística. Madrid, Arco/Libros.

Ruiz Gurillo, L. (2004):
"Las locuciones marcadoras del español: análisis y
aplicaciones", Almela, R,. Ramón Trives, E. y G. Wotjak (eds.) Fraseología
contrastiva. Murcia, Universidad, págs. 241-257.
Ruiz Gurillo, L., C. Marimón, X. A. Padilla y L. Timofeeva (2004): “El proyecto GRIALE
para la ironía en español. Conceptos previos”, ELUA, 18, págs. 231-242.(
rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6139/1/ELUA_18_12.pdf).
Ruiz Gurillo, L. y J. L. Cifuentes Honrubia (2003): “Pragmática y Análisis del Discurso
en España”, Lingüística Española Actual, XXV, págs. 1-35
Ruiz Gurillo, L. (2003), “Las unidades sintagmáticas verbales en el español actual”. En
F. Sáchez Miret (ed.) Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y
Filología Románicas. Tübingen, Max Niemeyer Verlag.
Ruiz Gurillo, L. (2002), Ejercicios de fraseología. Madrid, Arco/Libros.
Ruiz Gurillo, L.
(2002): "Locuciones, colocaciones y compuestos: intento de
delimitación", en Veiga, A.; M. González Pereira y M. Souto (eds.) Léxico y
Gramática. TrisTram. Lugo.
Ruiz Gurillo, L.
(2002): "Cuaderno de bitácora para navegantes fraseológos" en
Verba. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
Ruiz Gurillo, L. (2001), Las locuciones en español actual. Madrid, Arco/Libros.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
-2009. “El discurso social del humor” (Conferencia). Lenguajes, Discursos y Sociedad
(III Seminario Hispano-Argentino). Alicante.
-2009. “Espacio y tiempo en las locuciones adverbiales del español”. (Ponencia
invitada).VII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica. Leipzig (Alemania).
-2009. “La ironía como hecho pragmático en la conversación” (Ponencia invitada).
Pragmática del español hablado: Nuevas perspectivas para el estudio del español
coloquial. Valencia.
-2009. “Marcadores y fraseología: Un análisis de desde luego” (Comunicación). 17.
Deutscher HIspanistentag. Tübingen (Alemania).
-2009. “El tratamiento de la fraseología en el Diccionario de Partículas Discursivas del
Español” (Conferencia). Coloquio Internacional de Fraseografía. Santiago de
Compostela.
-2008: “La fraseología desde la Teoría de la Gramaticalización: fundamentos teóricos y
aplicaciones”. (Conferencia). Jornadas “La fraseología contrastiva: fijación y
traducción, métodos de corpus y tratamiento de datos”. Alicante.
-2007. "La gestión de la ironía en intercambios coloquiales" (Comunicación). 10 th
International Pragmatics Conference. Goteborg (Suecia).
-2006. "Fraseología para la ironía en español" (Conferencia). Congreso Internacional
de Fraseología y Paremiología. Santiago de Compostela.
-2005. Las metarrepresentaciones en el español hablado” (Comunicación). Congreso
Internacional de Análisis del Discurso Oral. Almería.
-2005. :
"Implicaturas, ironía y fraseología” (Comunicación). 38 th Conference
Societas Lingüística Europaea. Valencia
-2004. “Presentación del Proyecto de Investigación del grupo GRIALE: Análisis
pragmático de la ironía verbal y su aplicación al español/lengua extranjera”
(Comunicación). XXXIV Simposio de la Sociedad Española de Lingüística. Madrid.
-2003. "Las locuciones marcadoras del español: análisis y aplicaciones" (Conferencia).
VI Congreso Internacional de Lingüística Hispánica: Leipzig (ALEMANIA).
-2002: “La ironía en español: una aproximación pragmática” (Comunicación).
Congreso Internacional Análisis del discurso: lengua, cultura, valores. Pamplona.

Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
- FFI2008-00179: “Aplicaciones a la clase de español como lengua extranjera de la
ironía y el humor”. (Ministerio de Ciencia e innovación) (2008-2011) (Investigadora
principal) http://www.griale.es
- HUM2004-01318: “Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y aplicaciones a
la clase de español como lengua extranjera. Ministerio de Educación y Ciencia
(Investigadora principal) (2004-2007) http://www.griale.es
- BFFF2000-1438: “Diccionario de partículas discursivas del español” (Investigador
principal: Antonio Briz) (2000-2003).

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. 2005-2006. Becario de Apoyo Técnico a la Investigación con cargo al proyecto de
investigación HUM2004-01318.
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:

Curriculum Vitae abreviado
Dra. Carmen Marimón Llorca

Fecha y lugar de nacimiento:

06 de octubre de 1962. Alicante

Dirección profesional: Departamento de Filología española, Lingüística general y
Teoría de la Literatura, Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de
Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965909389
E-mail: marimon@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1.
2.
3.
4.

SEL (Sociedad Española de Lingüística)
AHLM (Asociación Hispánica de Literatura Medieval)
ISHR (International Society for the History of Rhetoric)
ASELE (Asociación de Español como LE)

Pertenencia a grupos de investigación:
1. GRIALE (Grupo de Investigación en Lingüística de la Universidad de
Alicante)
2. EPA-IULMA (Español Profesional y Académico)
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas)
Formación académica:
-27/11/1985- Licenciada en Filosofía y Letras (Filología hispánica) Universidad
de Alicante
-23/06/1987 Grado de Licenciada Universidad de Alicante
-25/04/1997 Doctora en Filosofía y Letras
Universidad de Alicante
Fecha de inicio de la actividad docente: 1996 (en la Universidad), 1989 en
Enseñanza Secundaria
Número de quinquenios: 3
Número de sexenios: 2
Experiencia docente relacionada con el Máster:
-Profesora en el curso de Formación Inicial de Profesores de Español como Lengua
Extranjera organizado por la Sociedad de Relaciones Internacionales de la
Universidad de Alicante en el bloque Objetivos lingüísticos en la enseñanza E/LE: la
Gramática, desde el año 2003 hasta el 2009

-Profesora en el curso Recursos y estrategias en el aula de español como lengua
extranjera organizado por el Centro de Formación, Innovación y Recursos educativos
de Elche dependiente de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat
Valenciana. Impartí el bloque La gramática en el aula de E/LE junio 2003
. Profesora en el curso La enseñanza de la lengua a extranjeros en primaria,
secundaria y adultos organizado por la Conselleria de Cultura i Educació de la
Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante. Impartí el bloque: La gramática en
el aula de E/LE: la práctica de la gramática en clase Octubre 2003, octubre de 2004,
octubre de 2005 y octubre 2006
. Profesora en el curso La enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros organizado
por la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana y el ICE de la
Universidad de Alicante. Sede Universitaria de Benissa. Impartí el bloque: La
gramática en el aula de E/LE: objetivos, recursos y actividades Octubre 2004.
. Profesora en el curso La enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros¿ organizado
por el CEFIRE de Benidorm y el ICE de la Universidad de Alicante. Impartí el bloque:
La gramática en el aula de E/LE: objetivos, recursos y actividades Octubre 2005.
Profesora en el curso La enseñanza de la lengua vehicular a extranjeros¿ organizado
por el CEFIRE de Alcoi. Impartí el bloque: La gramática en el aula de E/LE. Febrero
2006.
. Profesora del Curso de formación inicial para profesores de español como lengua
extranjera organizado por el Instituto Cervantes y la Universidad de Alicante. Impartí
el bloque: De los métodos estructurales a los comunicativos Junio-2004, junio 2005.
. Profesora del Curso de formación inicial para profesores de español como lengua
extranjera organizado por el Instituto Cervantes y la Universidad de Alicante. Impartí
el bloque: El Análisis del Discurso en la clase de ELE, Julio 2005, 2006, 2007, 2008,
2009
. Profesora del curso La enseñanza de la lengua y la cultura españolas: recursos y
materiales para el aula organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia para
profesores de Scuola Media italianos e impartido en Padua, del 3 al 7 de setiembre de
2007. Impartí los bloques Gramática, Pragmática y Actividades lúdicas.
Profesora del curso La enseñanza de la lengua y la cultura españolas: recursos y
materiales para el aula organizado por el Ministerio de Educación y Ciencia para
profesores de Scuola Media italianos e impartido en Alicante, del 19 al 23 de octubre
de 2009. Impartí los bloques de Gramática y Presentación de Actividades
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
Experiencia docente en másteres oficiales:
1.

4 años: curso 2006-2007 hasta curso 2009-2010, impartiendo la
asignatura de Gramática (6 ECTS) en el Máster de Enseñanza de español
como L2/LE

Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Marimón Llorca, Carmen (2009): “Cultural Models and Social Discourses in
Business: the case of -Ideological- Politeness Strategies in Service

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Encounters”, en Guillén, V. Marimón, C. y Vargas (eds.): C. Cultural Models
and Social Discourses in Business: the case of -Ideological- Politeness
Strategies in Service Encounters, Peter Lang (Linguistic Insights, 83), 221-282.
Marimón Llorca, Carmen (2009): “La Retórica y el discurso en sociedad: la
adecuación como virtud social del discurso”, en Calosso, Silvia(ed.): Junio
Clásico 07 / 08. Logoi/orationes sobre el mundo antiguo, Universidad Nacional
del Litoral, Santa Fe, Argentina, 104-123.
Marimón Llorca, Carmen (2009): “La Retórica”, en L. Ruiz Gurillo y X. A. Padilla
García (eds): Dime cómo ironizas y te diré quién eres. Una aproximación
pragmática a la ironía, Peter Lang, pp. 13-42
Marimón Llorca, Carmen (2008): Análisis de textos en español. Teoría y
práctica, Alicante, Universidad de Alicante.
Marimón Llorca, Carmen (2008): “Los diccionarios de ecología y medio
ambiente o el léxico entre la ciencia y la conciencia”, Verba Hispánica, XVI, pp.
91-106.
Santamaría Pérez, I.; Marimón Llorca, C. (2008): “Entre la ciencia y el mercado:
la divulgación médica a través de la publicidad escrita”, Pancea, IX, 28, 178191.
Marimón, C., Santamaría, MI. (2007): “Los géneros y las lenguas de
especialidad (II): El contexto científico-técnico”, en Alcaraz Varo, E.; Mateo
Martínez, J.; Yus Ramos,F. (eds.): Las lenguas profesionales y académicas,
Barcelona, Ariel, pp. 127-140.
Marimón Llorca, Carmen (2006): “La memória de omne deleznadera es:
oralidad, textualidad y medios de transmisión en la Edad Media”, Dicenda, 24,
pp. 139-159.
Marimón Llorca, C; Martínez Linares, M. A (2006): “Aspectos de la parataxis en
textos periodísticos de tipo expositivo-argumentativo”, Revista de Investigación
Lingüística, 9, 147-166.
Marimón Llorca, Carmen (2005): “Sobre el sentido irónico en español. Aspectos
pragmáticos y Lexicográficos”, Epos, XX-XXI, pp.33-55

Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. Santamaría Pérez, I.; Marimón Llorca, C.; Azorín Fernández, D. (2008):
Recursos léxicos y terminológicos en la publicidad de los productos
farmacéuticos, Congreso Internacional GLAT (Groupe de linguistique Appliquée
des Télécommunications) BREST 2008
2. Marimón, C.; Alvarado, B.; Azorín, D.; Guardiola, M. I.; Martín, L.; Mas, Antoni
(2008):La elaboración de guías docentes para las lenguas maternas en
filología: problemática y perspectivas, VI Jornades de Xarxes dInvestigació en
Docència Universitària, Universitat d’Alacant
3. Marimón, C.; Santamaría, I. (2007): Entre la ciencia y el mercado: estrategias
lingüísticas y textuales en la publicidad escrita de productos médicos, IV
Congreso Comunicación Social de la Ciencia, Madrid 2007
4. Marimón, C.; Azorín, D. ; Santamaría, I (2006): Aspectos metodológicos para la
elaboración de definiciones en los diccionarios especializados, Congreso
Internacional GLAT (Groupe de linguistique Appliquée des
Télécommunications) BERTINORO, 2006
5. Marimón, C.; Ruiz, L.; Padilla, X. (2005): Presentación grupo GRIALE, I
Congreso Internacional de Análisis del Discurso Oral, Almería, 2005.
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:

1. Título del proyecto: La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los
negocios: elaboración de un modelo para el análisis de la pragmática de la comunicación
intercultural entre españoles y británicos (HUM2006-12989)
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades
Universidad de Alicante
participantes
Duración, desde: 01/10/2006 Hasta: 30/09/2009
Investigador responsable: GUILLEN NIETO, VICTORIA
Número de investigadores
Cuantía subvención: 60.500,00 €
participantes: 15
2.
Título del proyecto: Análisis pragmático de la ironía verbal. Tipología y
aplicaciones a la enseñanza del español como Lengua Extranjera (HUM2004-01318)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología
Entidades
Universidad de Alicante
participantes
Duración, desde: 13/12/2004 Hasta: 12/12/2007
Investigador responsable: RUIZ GURILLO, LEONOR
Número de investigadores
Cuantía subvención: 23.920,00 €
participantes: 14
3. Título del proyecto: Construcciones paratácticas en español. Modelos cognitivos y
procesos de tipología sintagmática. (PB/60/FS/02)
Entidad financiadora: Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia
Entidades
Universidad de Alicante
participantes
Duración, desde: 01/06/2003 Hasta: 30/05/2006
Investigador responsable: RAMON TRIVES, ESTANISLAO
Cuantía subvención: 30.360,00 €
Número de investigadores
participantes: 8

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Titulo: Col·loqui internacional Vigència de l'edat mitjana:cinema i novel·la històrica
Tipo de actividad: Miembro del Comité Organizador
Ámbito: Internacional
Fecha: 29/10/2008 Fecha fin: 31/10/2008
Número de organizadores: 7
2- Titulo: II Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica
Tipo de actividad: Miembro del Comité Organizador
Ámbito: Internacional
Fecha: 19/09/2006 Fecha fin: 23/09/2006
Número de organizadores: 12
3.- Titulo: Curso de corrección, redacción y elaboración de textos académicos
Tipo de actividad: Directora

Fecha: 02/11/2005
Hasta: 21/12/2005
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Victoria Guillén Nieto

Fecha y lugar de nacimiento:

06/04/1963. Alcalá de Henares (Madrid)

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y
Letras. Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080
Alicante.
Teléfono: (34) 965909318
E-mail: victoria.guillen@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. Asociación Española de Estudios Anglonorteamericanos (AEDEAN)
2. Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA)
3. Asociación Española de Lenguas para Fines Específicos (AELFE)
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Grupo IPA (Inglés para Fines Profesionales y Académicos). Grupo de
investigación consolidado.
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. IULMA (Instituto Inter-Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas), sede de
la Universidad de Alicante.
Formación académica:
20/10/2008 Máster en Lingüística Forense, por la Universitat Pompeu Fabra
(Barcelona).
30/09/2008 Diploma de Postgrado en Lenguaje y Derecho, por la Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona).
04/03/2008 Diploma de Postgrado en Lingüística Forense, por la Universitat Pompeu
Fabra (Barcelona).
01/07/1993 Doctor en Filosofía y Letras (Filología Inglesa), por la Universidad de
Alicante.
15/09/1987 Licenciado con Grado (Filología Inglesa).
01/07/1986 Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Inglesa), por la Universidad de
Alicante.
Fecha de inicio de la actividad docente:01/12/1986
Situación administrativa: Profesora Titular de Universidad en el Departamento de
Filología Inglesa de la Universidad de Alicante (plantilla, a tiempo completo) desde
25/10/1997
Número de quinquenios: 4

Número de sexenios:1

Experiencia docente en grados relacionada con el Máster:
Desde el curso académico 1995-1996 al 2005-2006: Teoría y técnicas dramáticas
aplicadas a la enseñanza del inglés (6 créditos). Asignatura optativa en el programa de
estudios de Filología Inglesa. Universidad de Alicante.
Experiencia docente en másteres oficiales:
Desde el curso 2006-2007: (11282) Técnicas dramáticas en la enseñanza de
segundas
lenguas
/lenguas
extranjeras
(3
créditos
ECTS)
(http://ocw.ua.es/Humanidades/tecnicas-dramaticas-segundas-lenguas-lenguaextranjera-2006/Course_listing, Máster oficial en Enseñanza de español e ingles como
segunda lengua / lengua extranjera, organizado por el Departamento de Filología
Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General, y el Departamento de Filología
Inglesa de la Universidad de Alicante. Todos los materiales didácticos creados para
esta asignatura se encuentran disponibles en el localizador permanente del
Repositorio de Objetos de Aprendizaje de la Universidad de Alicante (Colección DOCART/HUM-Recursos Educativos. OPenCourseWare). Los materiales fueron publicados
el 21 de diciembre de 2007 y están accesibles en la dirección de URL:
http://hdl.net/10045/3579
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Intercultural Business Communication and Simulation and Gaming
Methodology / Guillén Nieto, V.; Marimón Llorca, C.; Vargas Sierra, Ch. (eds).
Bern: Peter Lang, 2009. 440 págs. ISBN: 978-3-03911-688-1.
2. “Crossing Disciplines to Make Advances in Intercultural Communication” /
Guillén Nieto, V. En: Intercultural Business Communication and Simulation and
Gaming Methodology / Guillén Nieto, V.; Marimón Llorca, C.; Vargas Sierra, Ch.
(eds). Págs.23-60. Bern: Peter Lang, 2009. ISBN: 978-3-03911-688-1.
3. “Advances in Intercultural Communication Research and Training Based on
Computer Simulation of Real Business Settings” / Guillén Nieto, V. et al. En:
Pragmatics Applied to Language Teaching and Learning / R. Gómez Morón et
al. (eds). Págs. 337-361. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009.
ISBN: 978-1-4438-0972-6.
4. “Reconciling Language with Culture and Cognition in Politeness Theory”. En:
Estudios de Filología Inglesa. Homenaje a la Dra. Asunción Alba Pelayo /
Gibert Maceda, T.; Alba Juez, L. (eds). Págs. 199-217. Madrid: Universidad de
Educación a Distancia (UNED), 2008. ISBN: 978-84-362-5553-9.
5. Revista Alicantina de Estudios Ingleses (RAEI). Special Issue on Intercultural
Communication Research. Nº 21 / Guillén Nieto, V.; Vargas Sierra, Ch.;
Williams, J. (eds). 215 págs. 2008. ISSN: 0214-4808.
6. “El Inglés Comercial”. En El Departamento de Comercio Internacional en la
Pyme / Rubio Sanz, J.; Pastor Lluch, J. R. (eds). Págs. 37-67. Alicante:
Editorial Club Universitario. 2008. ISBN: 978-84-8454-743-3.
7. “Exploring State-of the-Art Software for Authorship Identification” / Guillén Nieto,
V. et al. En: International Journal of English Studies (IJES), 8 (1): 1-28. 2008.
8. “La comunicación Intercultural en los Negocios”, Guillén Nieto, V. En: Las
Lenguas Profesionales y Académicas / Alcaraz Varó, E.; Mateo Martínez, J.;

Yus Ramos, F. (eds). Págs.115-131. Barcelona: Ariel. 2007. ISBN:
8434481227.
9. “Understanding Social Distance in Intercultural Communication”, Guillén Nieto,
V. En: Lengua, Cultura y Sociedad / González Cruz, I. (ed). Págs. 99-118. Las
Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
ISBN: 84-96502-72-4.
10. “The Invisible Face of Culture: Why Do Spanish Toy Manufacturers Believe the
British are Most Peculiar in Business?” / Guillén Nieto, V. En: Thistles. A
Homage to Brian Hughes. Essays in Memoriam / Mateo Martínez, J.; Yus
Ramos, F. (eds). Págs. 95-127. Alicante: Departamento de Filología Inglesa de
la Universidad de Alicante, 2005. ISBN: 84-609-5629-6.
11. Writing Strategies for Business Communication / Guillén Nieto, V.; Williams, J.
Alicante: Agua Clara, 2004. 326 páginas. ISBN: 84-8018-251-2.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. Facing Intercultural Business Communication through a Serious Game: The
Case of the “It’s a Deal!” Graphic Adventure / Guillén, Nieto, V; Pernías Peco,
P. Comunicación presentada en el Congreso Internacional ICERI 2009,
celebrado en Madrid del 16 de noviembre de 2009 al 18 de noviembre de 2009.
Comunicación oral publicada en las Actas del Congreso ICERI 2009.
Publicación electrónica. ISBN: 978-84-613-2955-7.
2. Developing Intercultural Communicative Competence in Business English: The
Case of the Graphic Adventure “It’s a Deal!” / Guillén Nieto, V. Comunicación
presentada en el VIII Congreso Internacional de AELFE, celebrado en la
Universidad de La Laguna (Tenerife), del 3 de septiembre de 2009 al 5 de
septiembre de 2009. Comunicación en prensa (Actas del VIII Congreso
Internacional AELFE).
3. The “It’s a Deal!” Graphic Adventure: Developing Intercultural Communicative
Competence in Business English / Guillén Nieto, V.; García Yeste, M. A.
Comunicación presentada en el 1st International Seminar of Languages for
Business: A Global Approach, celebrado en Ávila, del 5 de junio de 2009 al 6
de junio de 2009. Comunicación publicada en las Actas del 1st International
Seminar of Languages for Business: A Global Approach / Pérez Llantada, C.;
Watson, M. (eds). Publicación electrónica. ISBN: 978-84-92774-01-2.
4. Intercultural Pragmatics Research and Training Based on Computer Simulation
of Real Business Settings: Designing the Graphic Adventure “It’s a Deal! /
Guillén Nieto, V. Conferencia plenaria dictada en la Jornada Open Day, en la
Universidad de Madeira (Portugal), el 27 de septiembre de 2008.
5. A Pragmatic Model for the Analysis of Intercultural Communication between
Spaniards and Britons / Guillén Nieto, V. Ponencia invitada en el 18th Annual
Conference of the Europan Second Language Association (EUROSLA 18),
celebrado en Aix en Provence (Francia), del 10 de septiembre de 2008 al 13 de
septiembre de 2008.
6. El Aprendizaje Autónomo como Metodología de Enseñanza-Aprendizaje en la
Docencia de Másteres Oficiales / Guillén, Nieto, V. Ponencia invitada en las III
Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior: Avanzando hacia
Bolonia, celebradas en la Universidad de Murcia, del 8 de mayo de 2008 al 9
de mayo de 2008. Comunicación en prensa (Actas de las III Jornadas sobre el
Espacio Europeo de Educación Superior: Avanzando hacia Bolonia).
7. Advances in Cross-Cultural Communication Research and Training Based on
Computer Simulation of Real Business Settings / Guillén Nieto, V. et al.
Comunicación presentada en el III Symposium on Intercultural, Cognitive and

Social Pragmatics (EPICS III), celebrado en la Universidad Pablo de Olavide
(Sevilla), del 20 de febrero de 2008 al 22 de febrero de 2008.
8. La Comunicación Intercultural en los Negocios / Guillén Nieto, V. Seminario de
investigación impartido en las I Jornadas de Lenguas Modernas Aplicadas,
celebradas en el IULMA-Universidad de Alicante, del 3 de mayo de 2006 al 5
de mayo de 2006.
9. Globalisation versus Cultural Diversity: Considerations of Communicative Styles
in Intercultural Business Interaction / Guillén Nieto, V. Comunicación
presentada en el XXIV Congreso internacional de AESLA, celebrado en
Madrid, del 30 de marzo de 2006 al 1 de abril de 2006. Comunicación
publicada en el libro Aprendizaje de Lenguas, Uso y Moderación Cognitiva:
Perspectivas entre Disciplinas. Págs. 911-918. ISBN: 978-84-611-6897-2.
10. Intercultural Pragmatics: Why Does Miscommunication Arise between
Spaniards Using English as the Lingua Franca in Business and British
Speakers? / Guillén Nieto, V. Comunicación presentada en el XXIII Congreso
Internacional de AESLA, celebrado en Palma de Mallorca, del 11 de marzo de
2005 al 13 de marzo de 2005. Comunicación publicada en el libro Lingüística
Aplicada en la Sociedad de la Información y la Comunicación / Juan, M.;
Amengual, M.; Salazar J. (eds). Págs.117-131. ISBN: 84-7632-962-8.
11. Spoken Discourse Analysis and Intercultural Business Interaction: How are
verbal an Nonverbal Communication Systems Co-Structured in the Opening
and Closing Phases of Sales Negotiations? / Guillén Nieto, V. Comunicación
presentada en el 2nd International Conference AELFE, celebrado en Oporto
(Portugal), del 11 de septiembre de 2003 al 13 de septiembre de 2003.
Comunicación publicada en las Actas del 2nd Internacional Conference AELFE.
Publicación electrónica. ISBN: 972-9039-32-1.
12. A Discourse Analysis Approach to the Episodic Structure of Sales Negotiations:
Observations on Business English Students’ Mental Patterns of Discourse
Transactions / Guillén Nieto, V. Comunicación presentada en el 8th International
Cognitive Linguistic Conference, celebrado en La Rioja, del 20 de Julio de 2003
al 25 de Julio de 2003.
13. An Intercultural Discourse Analysis Approach to Business Interaction:
Observations on Business English Students’ Scripts of Sales Negotiations /
Guillén Nieto, V. Comunicación presentada en el XXI Congreso Internacional
de Lingüística Aplicada, celebrado en Lugo, del 10 de abril de 2003 al 12 de
abril de 2003. Comunicación publicada en el libro Linguistic Perspectives from
the Classroom: Language Teaching in a Multicultural Europe / Anderson, J.;
Oro, J. M.; Varela Zapata, J. (eds). Págs. 39-52. ISBN: 84-9750-396-1.
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. Inglés Profesional y Académico (IPA) (VIGROB-040). Universidad de Alicante.
Del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009. Investigador responsable:
Yus Ramos, F. Nº de participantes: 12. Cuantía: 3.875,00€.
2. Inglés Profesional y Académico (IPA) (VIGROB-040). Universidad de Alicante.
Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2009. Investigador
responsable: Alcaraz Varó, E. Nº de participantes: 12. Cuantía: 5.962,00€.
3. La Comunicación Intercultural y el Lenguaje Específico de los Negocios
(COMINTER-SIMULNEG) (HUM2006-12989). Investigador responsable:
Guillén Nieto, V. Nº de participantes: 15. Cuantía: 60.500,00€.
4. Inglés Profesional y Académico (IPA) (VIGROB-040). Universidad de Alicante.
Del 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de 2007. Investigador
responsable: Alcaraz Varó, E. Nº de participantes: 11. Cuantía: 3.518,00€.

5. Inglés Profesional y Académico (IPA) (VIGROB-040). Universidad de Alicante.
Del 1 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2005. Investigador
responsable: Alcaraz Varó, E. Nº de participantes: 11. Cuantía: 3.350,54€.
6. Inglés Profesional y Académico (IPA) (VIGROB-040). Universidad de Alicante.
Del 1 de diciembre de 2003 al 1 de enero de 2004. Investigador responsable:
Alcaraz Varó, E. Nº de participantes: 5. Cuantía: 1.747,40€.
7. El Lenguaje Industrial del Sector Textil y de los Juguetes de la Comunidad
Valenciana: Estudio Contrastivo (Español-Inglés) de su Terminología y
Estrategias Comunicativas (BFF2002-01457). Del 5 de noviembre de 2002 al 5
de noviembre de 2005. Investigador Principal: Alcaraz Varó, E. Nº de
participantes: 5. Cuantía: 13.110,00€
8. Pool Project Organisation On-Line as a Model for Equipping Engineering
Students with Team-Working and Communicative Competences in a
Multinational Setting Using ICT (LEONARDO POOL). Unión Europea. Del 1 de
noviembre de 2004 al 31 de octubre de 2006. Investigador responsable:
Tabuenca Cuevas, Mª F. Nº de participantes: 3. Cuantía: 16.723,00€.

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Programa oficial de Postgrado en Lenguas Modernas Aplicadas a los
Lenguajes de Especialidad (Inglés-Español) en el IULMA-Universidad de
Alicante, desde el curso académico 2006-2007.
2. Máster oficial en Inglés y Español para Fines Específicos y Empresariales
(D008) en el IULMA-Universidad de Alicante, desde el curso académico 20062007.
3. Curso de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Traducción / Vargas Sierra, Ch.;
Guillén Nieto, V. Curso de verano de la Universidad Rafael Altamira,
Universidad de Alicante, julio de 2006.
Participación en cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1. Ponente invitada en el curso de verano de la Universidad Rafael Altamira,
Multimodality and the Dynamics of the Second Foreign Language
Classroom (20 horas), impartido en la Sede Universitaria de Benissa
(Universidad de Alicante), del 7 al 11 de julio de 2008.
2. Ponente invitada en el curso de verano de la Universidad Rafael Altamira,
Multimodality and the Dynamics of the Second Foreign Language
Classroom (20 horas), impartido en la Sede Universitaria de Villena
(Universidad de Alicante), del 2 al 6 de julio de 2007.

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Pablo Ortega Gil

Fecha y lugar de nacimiento:

24 de noviembre de 1962, Villena (Alicante)

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Campus de San
Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 903400 Ext. 2741
E-mail:

pablo.ortega@ua.es

Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1.
Pertenencia a grupos de investigación:
1. GITE
Pertenencia a Institutos de investigación:
1.
Formación académica:
Fecha 17/07/1987 Licenciado en Filología Inglesa
Fecha….
Fecha de inicio de la actividad docente: 01/10/1988
Número de quinquenios:
Número de sexenios:
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(Fecha) (Asignatura) (Estudios)
2008-2009 11284 FONÉTICA. INGLÉS LE MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS (L2)/LENGUAS EXTRANJERAS (LE)
2009-2010 11284 FONÉTICA. INGLÉS LE MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS (L2)/LENGUAS EXTRANJERAS (LE)
(Fecha) (Asignatura) (Estudios)
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1.
Experiencia docente en másteres oficiales:

Principales publicaciones en los últimos seis años:
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2008). Un nuevo modelo de instrucción en la
enseñanza del idioma a través del aprendizaje mixto (blended learning). En
Aportaciones curriculares para la interacción en el aprendizaje. Redes de investigación
Docente-Espacio Europeo de Educación Superior Vol. I. Alcoy: Marfil
Amilburu, A; Arcos, F; Ortega, P; Martínez, R. (2008). Guía docente de Inglés Técnico.
En Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de
Telecomunicación. Alcoy: Marfil.
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2009). Moodle Hot Potatoes. En Investigaciones
colaborativas en el ámbito universitario: propuestas para el cambio. Alicante:
Universidad de Alicante.
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
Ortega, P. (2006) Nuestra identidad colectiva: de la construcción verbal a la mediática,
LOS SOPORTES DE LA MEMORIA COLECTIVA, Orihuela
Amilburu, A; Arcos, F; Ortega, P.(2007). Adecuación de la Asignatura de Inglés
Técnico a los ECTS. V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria.
Universidad de Alicante.
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2007). Un nuevo modelo educativo a través del
aprendizaje mixto (blended learning). V Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. Universidad de Alicante.
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P.(2008). The Language Blend, INTED 2008, Valencia
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2008) Taller de Escritura con el Modulo Workshop
de Moodle, VI JORNADAS DE INVESTIGACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad de Alicante
Torreblanca, M. Y P. Ortega. (2008). El habla de Villena: resultados antiguos y
modernos. I Jornada sobre els Parlars Valencians de Base Castellanoaragonesa.
Universidad de Valencia.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2008). How e-homework can solve the homework debate in
primary schools. Enma International Conference. Bilbao.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009). Clil enhanced through digital storytelling. Enma
International Conference. Bilbao.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Blended Learning: An Efficient Response To Some Of
The Problems Raised By Youths At Risk INTED 2009, Valencia
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Moodle Applied Within A Special Education Classroom
ELEVENTH BIENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SPECIAL EDUCATION, Alicante
Arcos, F.; Ortega, P.; Amilburu, A. (2009) El Relato Digital y Su Integración en Moodle
VII JORNADAS DE INVESTIGACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Universidad
de Alicante.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) How Can Moodle Help Struggling Students?
EDULEARN09, Barcelona.

Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Zeroing In On Truancy: The Use Of Blended Learning To
Keep Truants In The Classroom INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION , Madrid
F. Arcos, Ortega, P.; A. Amilburu (2009) Shaping A Blend For English Language
Teaching, INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND
INNOVATION , Madrid
F. Arcos y P. Ortega. (2009) Learning English Through An Lms, Face-To-Face
Lectures And The Resulting Blend, ICT FOR LANGUAGE LEARNING 2ND EDITION,
Florencia.
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
Interacción institucional y genero: la participación de las mujeres y hombres en la
comunicación desarrollada en el seno de las instituciones (2002-2005)
Comunicación, discurso y sociedad (2006-2008)
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Francisco Arcos García

Fecha y lugar de nacimiento:
Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Campus de San
Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903400 (2741)
E-mail: francisco.arcos@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
Redes:
1. Red Primer Curso de Teleco (2007-2008)
2. Red Moodle-Hot Potatoes (2006-2009)
3. Red Tecnológica implantación de Moodle en el CV.
1. GITE (Grupos de Innovación Tecnológico-Educativa).
Pertenencia a grupos de investigación:
2. Shakespeare y el Siglo de Oro Español (2005-2009)
Pertenencia a Institutos de investigación:
1.
Formación académica:
Fecha…. 1981 Licenciado en Filología Anglogermánicas (Valencia).
Fecha…. 1992 Doctor por la Universidad de Alicante.
Fecha de inicio de la actividad docente: En el IES. Fray Ignacio Barrachina de Ibi
desde 1982-2006; en la Universidad de Alicante como profesor Asociado desde
el curso 2005-2006.
Número de quinquenios: En el IES F.I.B., 5; en la Universidad, 1.
Número de sexenios: En el IES F.I.B., 4 y en la Universidad no llega a 1.
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(2005-2009) (Fonética Inglesa) (Magisterio)
(2005-2009) (Morfosintáxis y semántica inglesa) (Magisterio)
(2005-2009) (Lengua CIV) (Traducción e Interpretación)
(2005-2006) (Inglés I para Informática) (Ingeniería Informática)
(2005-2006) (Inglés II para Informátiva) (Ingeniería Informática)
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:

Experiencia docente en másteres oficiales:
CURSO 1993-94: Imparte el módulo “TEORIA Y PRACTICA DE LA TRADUCCION
LITERARIA” EN EL MASTER DE TRADUCCIÓN INGLESA EN LA UNIVERSIDAD DE
ALICANTE.
CURSO 1995-96: Imparte el módulo “TRADUCCION LITERARIA” EN EL MASTER DE
TRADUCCIÓN INGLESA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Desde el curso 2006-2007 participa impartiendo 2 créditos de Fonética Inglesa en el
"MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS
(L2)/LENGUAS EXTRANJERAS (LE)"

Principales publicaciones en los últimos seis años:
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
Amilburu, A; Arcos, F; Ortega, P.(2007). Adecuación de la Asignatura de Inglés
Técnico a los ECTS. V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria.
Universidad de Alicante.
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2007). Un nuevo modelo educativo a través del
aprendizaje mixto (blended learning). V Jornadas de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. Universidad de Alicante.
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P.(2008). The Language Blend, INTED 2008, Valencia
Arcos, F.; Amilburu, A.; Ortega, P. (2008) Taller de Escritura con el Modulo Workshop
de Moodle, VI JORNADAS DE INVESTIGACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Universidad de Alicante
Ortega, P. Y F. Arcos. (2008). How e-homework can solve the homework debate in
primary schools. Enma International Conference. Bilbao.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009). Clil enhanced through digital storytelling. Enma
International Conference. Bilbao.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Blended Learning: An Efficient Response To Some Of
The Problems Raised By Youths At Risk INTED 2009, Valencia
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Moodle Applied Within A Special Education Classroom
ELEVENTH BIENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
SPECIAL EDUCATION, Alicante
Arcos, F.; Ortega, P.; Amilburu, A. (2009) El Relato Digital y Su Integración en Moodle
VII JORNADAS DE INVESTIGACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Universidad
de Alicante.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) How Can Moodle Help Struggling Students?
EDULEARN09, Barcelona.
Ortega, P. Y F. Arcos. (2009) Zeroing In On Truancy: The Use Of Blended Learning To
Keep Truants In The Classroom INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION , Madrid
F. Arcos, Ortega, P.; A. Amilburu (2009) Shaping A Blend For English Language
Teaching, INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND
INNOVATION , Madrid

F. Arcos y P. Ortega. (2009) Learning English Through An Lms, Face-To-Face
Lectures And The Resulting Blend, ICT FOR LANGUAGE LEARNING 2ND EDITION,
Florencia.

Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Implantación de Moodle y Blended Learning a través del Campus Virtual en las
Asignaturas Fonética Inglesa, Morfosintáxis y Semántica, Lengua CIV e Inglés I y II
para Informática en la Universidad de Alicante.
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1.

Curriculum Vitae abreviado
Dr. Lourdes López Ropero

Fecha y lugar de nacimiento:

23-02-73, La Coruña

Dirección profesional: Departamento de …Filología Inglesa……………….,
Campus de San Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080
Alicante.
Teléfono: (34) 965155949
E-mail: lourdes.lopez@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
1. Asociación Española de Estudios Angloamericanos (AEDEAN)
2. European Association for Commonwealth Language and Literature Studies
(EACLALS)
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Literatura Infantil y Juvenil, Universidad de Alicante, coordinadora.
Pertenencia a Institutos de investigación:
Formación académica:
1. Licenciada en Filología Inglesa, Universidad de Santiago de Compostela, 19911996.
2. Master en Estudios Ingleses, Universidad de Kansas, EEUU, 1996-1998
3. Doctora en Filología Inglesa, Universidad de Santiago de Compostela, 2001
Fecha de inicio de la actividad docente: Octubre 2001
Número de quinquenios: Número de sexenios: Experiencia docente relacionada con el Máster:
1. 2007-8, 2008-9, 2009-10; Literatura y Cultura en la Clase de Lengua Inglesa; Máster
Oficial “Enseñanza del Español y el Inglés como Segundas Lenguas y Lenguas
Extranjeras” de la UA
2. 2001-2, 2002-3, 2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9, 2009-10;
Inglés como Lengua B, Traducción e Interpretación

3. 1996-1997, 1997-1998; Elementary and Intermediate Spanish; B.A. in Spanish,
Universidad de Kansas
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. 2007-8, 2008-9, 2009-10, Literatura y Cultura en la Clase de Lengua Inglesa, Máster
Oficial “Enseñanza del Español y el Inglés como Segundas Lenguas y Lenguas
Extranjeras” de la UA
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. “Multicultural Children’s Literature and Values Education”. Anuario de Investigación
en Literatura Infantil y Juvenil 7.1 (2009): 73-97. ISSN 1578-6072. (A)
2. “Lengua B1 (Traducción e Interpretación) y Competencias”. Mª Lourdes López
Ropero y Felicidad Tabuenca Cuevas.
Propuestas de Diseño, Desarrollo e
Innovaciones Curriculares y Metodología en el EEES. Eds. C. Gómez Lucas y S. Grau
Company. Alcoy: Marfil, 2009. ISBN 978-84-286-1483-8. 121-134
3. “‘Trust them to Figure it Out’: Toni Morrison’s Books for Children”. Atlantis 30.2
(2008): 43-57. ISSN 0210-6124. (A)
4. “Colonial Flâneurs: London in the Lifewriting of Janet Frame and Doris Lessing”.
Inside Out: Women Appropriating, Subverting, Negotiating Public and Private Space.
Eds. Arancha Usandizaga and Teresa Gómez Reus. Amsterdam and New York:
Rodopi, 2008. 189-202. ISBN 978-90-420-2441-0. (CL)
5. “One People, One Nation?: Creolisation and Its Tensions in a Selection of Works of
Trinidadian and Guyanese Fiction”. AfroAsian Crosscultural Encounters. Eds. Heike
Raphaele-Hernandez and Shannon Oteen. New York: New York University Press,
2006. 68-85. ISBN 0814775810. (CL)
6. "Roots and Routes: Diaspora, Travel Writing and Caryl Phillips' Sounding of the
Atlantic". Migrant Cartographies. Cultural Travelers and New Literatures. Eds.
Daniella Merolla and Sandra Ponzanesi. Lanhan, Maryland, EEUU: Lexington Books,
2005. 165-175. ISBN 0739107550. (CL)
7. “Ethnographic Engagement and Autobiographical Practice in Austin Clarke's
Culinary Memoir Pigtails’n Breadfruit”. World Literature Written in English 40.2 (2004):
77-81. ISSN 00931705. (A)
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. “Lagos, not London: The Refugee Narratives of Benjamin Zephaniah and Beverley
Naidoo”. The 19th Congress of IRSCL (International Research Society for Children’s
Literature). Frankfurt, Goethe University, 8-12 agosto 2009 (comunicación).
2. “Models of Authorship at the Turn of the Millenium”. 9th International Conference of
the European Society for the Study of English (ESSE-9), Universidad de Aarhus,
Dinamarca, 22-26 Agosto 2008 (coordinadora de panel).

3. “The Pleasures of Slave Food: The Politics of Creolization in Austin Clarke’s Pigtails
‘n Breadfruit”. E.A.C.L.A.L.S Conference (European Association for Commonwealth
Literature and Language Studies). Malta, 21-26 marzo 2005 (comunicación).
4. “Stepping Out: Women Appropriating and Subverting Space in 19th and 20th
Century Literature”. XXIX Congreso AEDEAN. Jaén, 15-17 diciembre 2005 (miembro
de mesa redonda).
5. “Rewriting the British Classics: Counter Writing as Cultural Critique”. XXVIII
Congreso AEDEAN. Valencia, 16-18 de diciembre 2004 (coordinadora de mesa
redonda).
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. TÍTULO DEL PROYECTO: Athena 3, Advanced Thematic Network in European
Women’s Studies: Gender and Citizenship in Europe
ENTIDAD FINANCIADORA: UE
DURACIÓN: 1 octubre 2006 - 30 septiembre 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Utrecht University
TIPO DE PARTICIPACIÓN Y DEDICACION: investigadora, dedicación compartida.
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Lengua BI y Lengua BII: Competencias.
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Ciencias de la Educación, UA
DURACIÓN: octubre 2008 - septiembre 2009
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Lourdes López Ropero
TIPO DE PARTICIPACIÓN: coordinadora
3. TÍTULO DEL PROYECTO: Enseñanza del inglés y competencia traductológica
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Ciencias de la Educación, UA
DURACIÓN: octubre 2007 - septiembre 2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Lourdes López Ropero
TIPO DE PARTICIPACIÓN: coordinadora
4. TÍTULO DEL PROYECTO: “Competencias y medición del trabajo autónomo en
asignaturas de literatura en lengua inglesa”
ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de
Alicante
DURACIÓN: octubre - octubre 2007
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Lourdes López Ropero
TIPO DE PARTICIPACIÓN: coordinadora

5. TÍTULO DEL PROYECTO: "Mujer y Espacio Urbano" (GRE 03/04)
ENTIDAD FINANCIADORA: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Alicante
DURACIÓN: 2003- 2004
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª Teresa Gómez Reus
TIPO DE PARTICIPACIÓN DEL SOLICITANTE: La representación del espacio
urbano en la obra de escritoras de la Commonwealth: Janet Frame
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:

Curriculum Vitae abreviado
Dr. David Benjamin Bell Kruse

Fecha y lugar de nacimiento:

01 enero, 1972

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Campus de San
Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903400 ex. 2919
E-mail: david.bell@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:

Pertenencia a grupos de investigación:
1. Adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras de la
Universidad de Alicante
Pertenencia a Institutos de investigación:
1.
Formación académica:
07/05/1994 Bachelor of Science (Language Education), Bob Jones University (USA)
09/05/1998 Master of Divinity, Bob Jones University (USA)
27/05/2005 Doctorado de Traducción, Universidad de Alicante
Fecha de inicio de la actividad docente:
1994-1998 Bob Jones University (USA)
01/10/2002 La Universidad de Alicante
Número de quinquenios:
Número de sexenios:
Experiencia docente relacionada con el Máster:
Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Máster de enseñanza del inglés y del español como segundo idioma (2006presente)
Principales publicaciones en los últimos seis años:

1. A Comparative Analysis of Formal Shifts in English Bible Translations (ISBN:
978-3-8383-1683-3)
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. Using New Technologies Effectively to Teach ESL Listening Skills
(EDULEARN, 2009; Barcelona)
2. Building Effective Listening Skills in the ELS Classroom (Congreso
Internacional de Metodología de la Lengua Inglesa, 2009; Valladolid)
3. A Comparative Analysis of Formal Shifts (Sacred Text Translation, 2009;
Morocco)
4. Theoretical Maturation (Bible Translation Conference, 2008; England)
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:

Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:

Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:

Curriculum Vitae abreviado
Dra. Teresa Morell Moll

Fecha y lugar de nacimiento:

10 de febrero, 1962, New York, EE.UU.

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Campus de San
Vicente del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 96 590 3436 ext 2699
E-mail: mt.morell@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. Socia de la Asociación Española de Lingüística Aplicada- AESLA
2. Socia de la Asociación Española de Estudios Anglo-Americanos- AEDEAN
3. Socia de The European Computer Assisted Language Learning AssociationEUROCALL
Pertenencia a grupos de investigación:
1. Inglés Professional y Académico- IPA
2. Adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras- AcqUA
Pertenencia a Institutos de investigación:
1. Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas – Enrique AlcarazIULMA
Formación académica:
6/1983 Bachelor of Arts in Biology-Education and Spanish-Education, Queens
College, City University of New York
6/1994 Licenciada en Filología Inglesa, Universidad de Alicante
5/2002 Doctora en Lingüística Aplicada, Filología Inglesa, Universidad de Alicante
Fecha de inicio de la actividad docente: 6/1994
Número de quinquenios: 2
Número de sexenios: 1
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(1983-1994) Lengua española y Lengua inglesa a todos los niveles en institutos de
secundaria en NY, en colegios bilingües internacionales y en academias de lenguas
(1994-1996) (Lengua Inglesa I) (Licenciatura Filología Inglesa)
(1996-2002) (Lengua Inglesa II) (Licenciatura Filología Inglesa)
(1998-2004) (Lengua Inglesa IV) (Licenciatura Filología Inglesa)
(1999-actualidad) (Historia y cultura de los países de habla inglesa) (Licenciatura
Filología Inglesa)

Participación en títulos propios relacionados con el Máster:
1. (2004-2006) Máster de Traducción- Traducción literaria (español-inglés)
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. Curso 2006/07 – actualidad. “Lingüística Aplicada a la enseñanza y aprendizaje
de segundas lenguas y lenguas extranjeras (ILE)”. Máster en Enseñanza de
Español e Inglés como Segundas Lenguas (L2)/Lenguas Extranjeras.
Universidad de Alicante.
2. Curso 2006/2007 – actualidad. “Compresión y expresión oral del inglés”.
Máster en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas Lenguas
(L2)/Lenguas Extranjeras. Universidad de Alicante.
3. 10/2009 – actualidad. Lingüística Aplicada a la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. Máster para la formación del profesorado de Educación
Secundaria. Universidad de Alicante.

Principales publicaciones en los últimos seis años:
12. 1. ¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases universitarias?
/ Morell Moll, T. Alcoy: Editorial Marfil, 2009. 95 págs. ISBN: 978-84-268-14494.
13. “Multimodality in presentations at medical conference”/ Morell Moll, T. En The
Language of Health Care Campos, / Campos, M. A.; Gómez, A. (eds.) IULMA.
2008. ISBN: 978-84-691-2836-7.
14. “A Presentation Course Design for Academics of English as an Additional
Language: A Multimodal Approach”/ Morell Moll, T. En English as an Additional
Language in Research Publication and Communication / S. Burgess, S; MartínMartín, P. (eds.) Págs. 237-253. Bern: Peter Lang, 2008. ISBN: 978-3-03911462-7.
15. “La difusión oral del conocimiento: las clases magistrales y las ponencias en
congresos” / Morell Moll, T. En Las lenguas profesionales y académicas / E.
Alcaraz Varo; Mateo Martínez, J.; Yus (eds.). Págs. 247-258. Barcelona: Ariel,
2007. ISBN: 978-84-344-8122-0.
16. “What enhances EFL students’ participation in lecture discourse? Student,
lecturer and discourse perspectives”/ Morell Moll, T. En Journal of English for
Academic Purposes (JEAP), 6: 222-237. 2007.
17. “Action research to motivate EFL university students to learn content and
language”/ Morell Moll, T. En Porta Linguarum: Revista Internacional de
Didáctica de las Lenguas Extranjera, 3: 123-134. 2005.
18. “Interactive lecture discourse for university EFL students”/ Morell Moll, T. En
English for Specific Purposes Journal (ESPJ), 23: 325-338. 2004.
19. La interacción en la clase magistral/ Morell Moll, T. 130 págs. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alicante. ISBN: 84-7908-769-2. 2004.
20. The Pragmatics of Interaction: What we need to know to promote classroom
participation. En Broadening Horizons in TEFL: 21st Century Perspectives /
MªP. Montijano (ed.). Págs. 43-61. Málaga: Editorial Aljibe. ISBN: 84-9700-2253. 2005.
21. “Perfiles profesionales y competencias para las filologías”/ Aleson, M; Bueno, J;
Domínguez, V.; Garcia Sempere, M.; Gómez, L.; Marimón, C.; Morell, T.;
Puche, C.; Ramos, F.; Segura, C. En INVESTIGAR EN DISEÑO

CURRICULAR. Redes de docencia en el Espacio Europeo de Educación
Superior. Págs. 125-155. Alcoy: Marfil. ISBN: 84-268-1248-1. 2005
Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
AUTOR: Morell Moll, Teresa y Aleson Carbonell, Marian
TÍTULO: “Implementing virtual activities in CLIL classes: a response to the Learning &
Teaching Efficiently (LTE) European Project”
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia
CONGRESO: EUROCALL 2009 New Trends in CALL Working Together
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad Politécnica de Valencia
AÑO: 9/2009
.AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO:“Creating an Uninhibited Foreign Language Classroom
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: Learning and Teaching (Foreign Language) Efficiently on the Basis of
Innovative Methods and ICT
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Augsburgo, Alemania
AÑO: 6/2009
AUTOR: Morell Moll, Teresa y Aleson Carbonell, Marian
TÍTULO:“Promoting Interactions through Effective Questioning and Constructive
Feedback”
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: Learning and Teaching (Foreign Language) Efficiently on the Basis of
Innovative Methods and ICT
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Augsburgo, Alemania
AÑO: 6/2009
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO:“ Strategies to promote interaction in classrooms: the case of a Content and
Language Integrated Learning (CLIL) context”
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: I Congrés Internacional d’Interacció Comunicativa i Ensenyament de
Llengües LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Valencia
AÑO: 9/2008
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO:“Oral interaction: The power behind effective language learning and teaching”
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: Getxo Linguae 2008
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Profesores - Getxo, Bilbao
AÑO: 5/2008
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO: Innovation in Learning and Teaching: Interaction, Reflection and ICT
(Learning and Teaching English Efficiently (LTE), Comenius 3
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: Learning and Teaching English Efficiently (LTE), Comenius 3 Meeting
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad Católica Politécnica de Oporto, Portugal
AÑO: 9/2008
AUTOR: Morell Moll, Teresa

TÍTULO: Multimodality in presentations at medical conferences
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: I Internacional sobre Lenguaje y Asistencia Sanitaria
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Alicante
AÑO: 10/2007
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO: Multimodal Strategies for Effective Academic Presentations in English for
Non-native Speakers
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: XXV Congreso Internacional de AESLA
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Murcia
AÑO: 10/2007
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO: A Presentation Course Design for Academics of English as an Additional
Language: A Multimodal Approach
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación
CONGRESO: International Conference Publishing and Presenting Research
Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language PRISEAL
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de La Laguna
AÑO: 1/2007
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO: La difusión del conocimiento científico-técnico: los géneros y la
multimodalidad
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Plenaria invitada
CONGRESO: I Jornadas sobre Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA)
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Alicante
AÑO: 5/2006
AUTOR: Morell Moll, Teresa
TÍTULO: Enhancing student participation in university EFL content lectures
TIPO DE PARTICIPACIÓN: comunicación
CONGRESO: AILA International Association for Applied Linguistics 14th World
Congress
LUGAR DE CELEBRACIÓN: University of Madison, Wisconsin
AÑO: 7/2005
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. TÍTULO DEL PROYECTO: Inglés profesional y académico (IPA) (VIGROB-040)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE 01/01/2009 HASTA 30/12/2009
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: YUS RAMOS, FRANCISCO BENIGNO
2. TÍTULO DEL PROYECTO: Comenius 3 Network "LTE". Learning and teaching
(foreign languages) efficiently on the basis of innovative methods and ICT.
(230243-CP-1-2006-1-DE-COMENIUS-C3PP)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE
HASTA

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: MEIER, JOSEF (Dpto Didáctica del Inglés,
Universidad de Augsburgo)
3. TÍTULO DEL PROYECTO: Inglés profesional y académico (IPA) (VIGROB-040)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE 01/09/2007 HASTA 31/08/2009
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: ALCARAZ VARÓ, ENRIQUE
4. TÍTULO DEL PROYECTO: Inglés profesional y académico (IPA) (VIGROB-040)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE 01/07/2006
HASTA 30/06/2008
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: ALCARAZ VARÓ, ENRIQUE
5. TÍTULO DEL PROYECTO: Inglés profesional y académico (IPA) (VIGROB-040)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE01/10/2005
HASTA 30/09/2007
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: ALCARAZ VARÓ, ENRIQUE
6. TÍTULO DEL PROYECTO: Inglés profesional y académico (IPA) (VIGROB-040)
ENTIDAD FINANCIERA:
DURACIÓN: DESDE 01/10/2004 HASTA 31/12/2005
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: ALCARAZ VARÓ, ENRIQUE
7. TÍTULO DEL PROYECTO: Interacción institucional y genero: la participación
de las mujeres y hombres en la comunicación desarrollada en el seno de las
instituciones (26/02)
ENTIDAD FINANCIERA: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
DURACIÓN: DESDE 18/12/2002 HASTA 18/12/2005
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: STOLL DOUGALL, PAMELA
8. TÍTULO DEL PROYECTO: Créditos ECTS en Filología: I Programa de
Investigación Docente de Redes de Investigación en Docencia Universitaria
ENTIDAD FINANCIERA: Instituto de Ciencias de la Educación
DURACIÓN: DESDE 01/12/2002 HASTA 1/12/2004
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: : GOMEZ GARCIA, MARIA LUZ
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
Titulo: Learning and Teaching Efficiently: Comenius 3 Tipo de actividad:
Organizador/a Ámbito: Congreso del proyecto europeo sobre el aprendizaje y
enseñanza del inglés Fecha: 19/06/2008 Fecha fin: 21/06/2008 Número de
organizadores: 5
1. Comenius 3: Learning and Teaching Efficiently Tipo de actividad: Representante
de la UA en Reid Kerr College, Glasgow, Escocia Fecha: 04/03/2009 Hasta:
07/03/2009
2 - Titulo: Comenius 3: Learning and Teaching Efficiently (LTE) Tipo de actividad:
Representante de la UA en la Universida Católica de Oporto, Portugal y Coordinadora

del taller sobre la interacción en el aula Fecha: 25/10/2007 Hasta: 27/10/2007
3 - Titulo: Comenius 3 Learning and Teaching Efficiently (LTE) Tipo de actividad:
Representante de la UA en la Universidad Internacional de Bruselas Fecha:
21/06/2007 Hasta: 23/06/2007
4 - Titulo: Comenius 3: Learning and Teaching Efficiently (LTE) Tipo de actividad:
Representante de la UA en la Universidad de la Aegean, Rodos Grecia Fecha:
25/04/2007 Hasta: 29/04/2007
5 - Titulo: Comenius 3: Learning & Teaching Efficiently Tipo de actividad:
Representante de UA en 1ª reunión del Proyecto Europeo LTE en IUFM, Reims,
Francia Fecha: 15/11/2006 Hasta: 18/11/2006
Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1. CURSOS DE DOCTORADO:
10/2002 -10/2009 The Teaching of English: Classroom Research and Discourse
Analysis (Didáctica del Inglés: Investigación y análisis del discurso) en el programa de
doctorado de Estudios en Filología Inglesa.
10/2003-10/2010 Interaction and Learning en el programa de doctorado de Estudios en
Filología Inglesa.

2. OTROS CURSOS:
- Directora y profesora en el curso "Learning and Teaching English Effectively", dirigido
a profesores y futuros profesores de inglés. Sede Universitaria de la Marina.
Secretariado de Extensión Universitaria. Curso de Verano de la Xarxa Lluis Vives (julio
2009)
-Directora y profesora en el curso "Multimodality and the Dynamics of the Foreign
Language Classroom", dirigido a profesores y futuros profesores de inglés. Sede
Universitaria de la Marina. Secretariado de Extensión Universitaria. Curso de Verano
de la Xarxa Lluis Vives (julio 2008)
- Directora y profesora en el curso "The Teaching of English: Skills and techniques to
improve teaching and learning in the classroom", dirigido a profesores y futuros
profesores de inglés. Sede Universitaria de la Marina. Secretariado de Extensión
Universitaria. Curso de Verano de la Xarxa Lluis Vives (julio 2007)
- Directora y profesora en el curso "Multimodality and the Dynamics of the Foreign
Language Classroom", dirigido a profesores y futuros profesores de inglés. Sede
Universitaria de Villena. Secretariado de Extensión Universitaria. Curso de Verano de
la Xarxa Lluis Vives (julio 2007)
- Curso/Taller "Academic English for Teaching and Presenting", dirigido a los
profesores de la Universidad. Instituto de las Ciencias de la Educación (I.C.E.) (Junio

2007).
-Curso/Taller "La interacción en la clase magistral", dirigido a los profesores de la
Universidad. Instituto de las Ciencias de la Educación (I.C.E.) (Marzo 2007).
- Curso/Taller "La interacción en la clase magistral", dirigido a los profesores de la
Universidad. Instituto de las Ciencias de la Educación (I.C.E.) (Noviembre 2006).
- Curso/Taller "Oral Activities in the English Classroom" para profesores de primaria y
secundaria para el CEFIRE de Ondara en la Sede Universitaria de la Marina, Benissa
(Septiembre - Octubre 2006).
- Directora y profesora en el curso "The Teaching of English: Skills and techniques to
improve teaching and learning in the classroom", dirigido a profesores y futuros
profesores de inglés. Sede Universitaria de la Marina. Secretariado de Extensión
Universitaria. (julio 2006)
-Curso/Taller "Academic English for Teaching and Presenting", dirigido a los
profesores de la Universidad. Instituto de las Ciencias de la Educación (I.C.E.)
(Mayo 2006)
- Curso/Taller "Interaction and Games in the English Classroom" para profesores de
primaria y secundaria en el CEFIRE de Benidorm (Septiembre - Noviembre 2005).
- Curso/Taller "Hablar en público", dirigido a médicos. Empresa Farmaceutica Roche
(Noviembre 2004).
- Curso/Taller "La interacción en la clase magistral", dirigido a los profesores de la
Universidad. Instituto de las Ciencias de la Educación (I.C.E.) (Septiembre 2004).
- Cursos de 'Inglés Científico-Técnico' para aprender a escribir artículos de
investigación en revistas internacionales y presentar comunicaciones y/o conferencias
en inglés, dirigido a los profesores e investigadores de la Universidad. Instituto de las
Ciencias de la Educación (I.C.E.) (Febrero 2003).
- Curso de "El inglés profesional en E.S.O. y Bachillerato" en los cursos CDL-02 'La
Calidad en Las Aulas y en Las Leyes' del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante (Septiembre 2002).
- Didáctica de la expresión oral y escrita para profesores de primaria y secundaria en
CEFIRE de Alicante (Febrero 2001).
- Didáctica de la Expresión Oral para profesores de primaria en CEFIRE de Elche
(Noviembre 2001 - Diciembre 2001).
- Curso de Especialización para profesores de Español como Lengua Extranjera
(ELE). Relaciones Internacionales (Abril 2001 y Marzo 2002).
- Curso de "Sociedad española contemporánea" en The Council for International
Education (Enero 1997 - Junio 1998).
- Cursos de Lengua Inglesa para hispanohablantes en primero y segundo de carrera
en Ocio Marítimo (IMIAS) (Octubre 1995 - Junio 1999).
- Curso de Especialización de Inglés para profesores de E.G.B. (Septiembre 1995 -

Enero 1996).

Curriculum Vitae abreviado
Profa. Marian Alesón Carbonell

Fecha y lugar de nacimiento:

Alcoy, 2 de agosto de 1973

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa Campus de San Vicente
del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965 90 37 45
E-mail: aleson@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas y Científicas:
1. AESLA: Asociación Española de Lingüística Aplicada
2. AEDEAN: Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos
Pertenencia a grupos de investigación:
1. ACQUA: Adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras
de la Universidad de Alicante.
2. LEXESP: Lexicología de los lenguajes para fines específicos y enseñanza del
léxico.
Pertenencia a Institutos de investigación: no
Formación académica:
Filología Inglesa.
Experto Universitario en Marketing y Turismo. UNED.
Fecha de inicio de la actividad docente: 16 octubre 1997
Número de quinquenios: 2
Número de sexenios: 0
Experiencia docente relacionada con el Máster:
(1998-2010) (Lengua Inglesa III) (Filología Inglesa)
(1998-2002) (Lengua Inglesa I) (Filología Inglesa)
(1999-2003) Profesor Colaborador de Español para extranjeros en la empresa de
intercambio de extudiantes Council for Internacional Exchange.
(1997-8 y 1999-2000) (Trabajo Lengua Inglesa II) (Filología Inglesa)
(2006, 2007 y 2009) Módulo de TIC aplicadas a la enseñanza del inglés en los cursos
de verano de la sede de BENISSA de la Universidad de Alicante. (5 horas por curso)
2008 Posibilidades de las TIC para profesore. Universidad de Verano Miguel
Hernández. 30 horas del 9-11 septiembre.
WEBS docentes: webmaster de http://sling.ua.es/ y http://blogs.ua.es/marian/
WEBS grupos de investigación: webmaster de Acqua http://web.ua.es/es/acqua/ y de
Lexesp http://web.ua.es/es/lexesp/.

Participación en títulos propios relacionados con el Máster: no
Experiencia docente en másteres oficiales:
1. 2006-2010. Asignatura: Comprensión y Expresión Escrita. Inglés LE (11290).
Máster Oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas Lenguas (L2) /
Lenguas Extranjeras (LE).
2. 2006-2009. Asignatura: El Inglés del Turismo y del Ocio (11006). Máster en Inglés
y Español para Fines Específicos y Empresariales (D008).
3. 2006-7. Asignatura: Idioma Extranjero Inglés (11439). Máster Oficial en Dirección y
Planificación del Turismo
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. Autores (p.o. de firma): Morell, T.; Alesón, M.A.; Belda, J.R.; Congost, N.;
Moody, B.
Titulo : “La participación de los discentes en la evaluación del aprendizaje.” en
Investigar en docencia universitaria. Redes de colaboración para el aprendizaje /
Martínez, M.A. (coord.) / Marfil
Ref.: Capítulo de Libro
Páginas: Inicial: 353 Final: 371
Fecha: 2003
ISBN: 84-268-1218-X
Editorial: Marfil
Lugar de publicación: Alcoy
2. Autores (p.o. de firma): Morell, T.; Aleson, Mª A.; Angulo, A.; Belda, J.R.; Bellis,
C.; Pérez-Contreras, P.
Titulo : “La integración de los alumnos en el proceso de evaluación” en Investigar
colaborativamente en docencia universitaria/Investigar col·laborativamente en
docència universitària / M.A.Martínez; V. Carrasco / Universidad de Alicante
Ref.: Capítulo de Libro
Páginas: Inicial: 1 Final: 44
Fecha: 2004
ISBN: 84-86980-06-2
Editorial: Universidad de Alicante
Lugar de publicación: Alicante
3. Autores (p.o. de firma): Morell, T.; Alesón, M.A.; Angulo, A.; Belda, J.R.; Bellis,
C.; Pérez-Contreras, P.
Titulo : Aportaciones al diseño curricular y a la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje: La integración de los alumnos en el proceso de evaluación” en Espacios
de investigación en la profesionalización docente universitaria / Bernabeu Pastor, G.;
Sauleda Parés, N. (Editores) / Editorial Marfil
Ref.: Capítulo de Libro
Páginas: Inicial: 79 Final: 95
Fecha: 2004
ISBN: 84-268-1227-9
Editorial: Marfil
Lugar de publicación: Alcoy
4. Autores (p.o. de firma): Alcaraz, E.; Hughes, B.; Campos, M.A.; Pina, V.M.;
Alesón, M.A.
Título : Diccionario de términos de turismo y ocio inglés-español / Spanish-English.
Ref.:
 Revista
 Libro
Páginas: 570
Fecha: 2006
ISBN: 84-344-0518-0

Editorial: Editorial Ariel, S.A.

Lugar de publicación:

Barcelona

Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
Autores: Alesón, M.A.; Palazón, M.
Título: Implementing Hot Potatoes exercices in ESP lessons.
Tipo de participación: PONENCIA
Congreso TESOL 2003: Congreso para el Profesorado de Inglés: "Working Together:
Building a Network for Teacher Development".
Lugar de celebración: Valencia Fecha: 04/04/2003 - 06/04/2003
Autores: Alesón, Marian, M. Palazon
Título: Hot Potatoes: Usos y aplicaciones como apoyo al docente
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso CIVE 2004: Congreso Internacional Virtual de Educación
Lugar de celebración: Palma de MallorcaFecha: 09/02/2004 - 29/02/2004
Autores: Morell,T.; Alesón, Mª A.; Angulo, A.; Belda, J. R.; Bellis, C.; PérezContreras, P.
Título: La integración de los alumnos en el proceso de evaluación
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso II JORNADAS DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA
Lugar de celebración: ALICANTE Fecha: 09/02/2004 - 10/02/2004
Autores: M.A. Alesón, M. Palazón
Título: El profesor, el alumno y las TIC: hacia un aprendizaje más autónomo
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso I Congreso Internacional: TIC y Autonomía Aplicadas al Aprendizaje de
Lenguas
Publicación: Towards the Integration of ICT in Language Learning and Teaching:
Reflection and Experience / Olster, Ulrike; Ruiz-Madrid, Mª Noelia; Sanz, Mercedes
Año: 2006
ISBN: 84-8021-548-8
Páginas: 14-25
Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón
Lugar de celebración: Castellón Fecha: 26/05/2004 - 28/05/2004
Autores: Alesón, M., M. Palazón
Título: Language and Advertising: in search of a different Spain?
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso 3rd annual GSAH conference: The culture of travel
Lugar de celebración: Glasgow (REINO UNIDO)Fecha: 27/11/2004 - 30/11/2004
Autores: Alesón, M. A., T. Morell, M.A García, M. Palazón, I.Vicent
Título: Evaluación y FEEDBACK virtual: aplicación de un programa de corrección de
textos escrito
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso Jornadas DELS 2005: Día Europeo de las Lenguas
Lugar de celebración: Valladolid Fecha: 20/10/2005 - 21/10/2005
Autores: María Amparo Alesón Carbonell, Miguel Ángel García Yeste, María Teresa
Morell Moll e Inés Sánchez Vicent
Título: Assessment and Online Feedback: using a written text correction programme.
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso XXIV Congreso Internacional de AESLA

Publicación: Aprendizaje de Lenguas, Uso y Modelación Cognitiva: Perspectivas entre
Disciplinas ISBN: En prensa
Editorial:
Páginas:
Lugar de celebración: Madrid
Fecha: 30/03/2006 - 01/04/2006
Autores: Alesón, M.A., M. Palazón
Título: Aplicación Práctica de las TIC en la Enseñanza del Inglés y análisis de su uso
en un contexto universitario
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso CIVE 2008: Congrés Internacional Virtual d’Educació
Lugar de celebración: Islas Baleares
Fecha: 2/04/2008 - 22/04/2008
Publicación: VII COngrés Internacional Virtual d’Educació
DL: PM913-2008
ISBN: 978-84-936132-4-2
Autores: Aleson, M.
Título: Learning and Teaching Efficiently based on Innovative Methods and ICT.
Tipo de participación: PONENCIA INVITADA
Congreso Cordoba Contact Seminar (Organizada por la Agencia Nacional Sócrates)
Lugar de celebración:Córdoba Fecha: 22-24 de noviembre de 2008
Autores: Aleson, M.; Morell, T.
Título: Promoting Interactions through Effective Questioning and Constructive
Feedback
Tipo de participación: PONENCIA INVITADA
Congreso LTE: FinalNetwork Conference at the University of Augsburg
Publicación: en prensa ISBN:
Editorial:
Páginas:
Lugar de celebración: Universidad de Augsburgo (ALEMANIA) Fecha: 18/06/2009
- 21/06/2009
Autores: Morell, T.; Aleson, M.
Título: Implementing virtual activities in CLIL classes: a response to the Learning &
Teaching Efficiently (LTE) European Project
Tipo de participación: COMUNICACIÓN
Congreso EUROCALL 2009 New Trends in CALL Working Together
Publicación: EUROCALL 2009 Proceedings
ISBN: en prensa Editorial:
Páginas:
Lugar de celebración: Universidad Politécnica de Valencia, Gandía Fecha:
09/09/2009 - 12/09/2009
Proyectos de investigación que ha dirigido o participado en los últimos seis
años:
1. Título del proyecto: EXAM: La integración de los alumnos en el proceso de
evaluación: II Programa de Investigación Docente de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria. (Proyecto coordinado).
Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de
Alicante
Entidades participantes Universidad de Alicante
Duración, desde: 01/02/2002 Hasta: 01/09/2003
Investigador responsable: ALESON CARBONELL, MARIA AMPARO
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía subvención: 1,500€
Análisis de métodos de evaluación en la clase de inglés y métodos de integración
de los alumnos en la evaluación.
2. Título del proyecto: Aplicación de las TIC en la docencia de la lengua inglesa

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Innovación Educativa - Universidad de
Alicante
Convocatoria de ayudas para la aplicación de las nuevas tecnologías en la
preparación de materiales docentes de asignaturas/estudios en la Universidad de
Alicante
Entidades participantes Universidad de Alicante
Duración, desde: 01/01/2003 Hasta: 31/12/2004
Investigador responsable: Marian Alesón Carbonell
Número de investigadores participantes: 4
Cuantía subvención: 5000€
Diseño de un servidor para dar soporte al B-learning en asignaturas de lengua
inglesa: http://sling.ua.es
3. Título del proyecto: RED ECTS en Filología
Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de
Alicante
Entidades participantes Universidad de Alicante
Duración, desde: 01/01/2004 Hasta: 31/12/2004
Investigador responsable: Luz Gómez García
Número de investigadores participantes: 9
Cuantía subvención: 3,000€
Aplicación de los ECTS en las titulaciones de Filología.
la titulación de Filología.
4. Título del proyecto: EXAM-REP: TIC en la enseñanza del inglés
Entidad financiadora: Instituto de Ciencias de la Educación - Universidad de
Alicante
Entidades participantes Universidad de Alicante
Duración, desde: 01/01/2006 Hasta: 31/12/2006
Investigador responsable: Marian Alesón Carbonell
Número de investigadores participantes: 5
Cuantía subvención: 1,500€
Diseño y aplicación de recursos virtuales en la docencia de la lengua inglesa
5. Título del proyecto: Comenius 3 Network "LTE". Learning and teaching (foreign
languages) efficiently on the basis of innovative methods and ICT.
(230243CP120061DECOMENIUSC3PP)
Entidad financiadora: Comisión Europea
Entidades participantes:
Birgittaskolan (Suecia)
Cellule de Pilotage de l'Enseignement Communal d'Anderlecht (Bélgica)
ENGLISH CLUB foundation (Bulgaria)
Gymnasium Königsbrunn (Alemania)
IES Josep Vallverdú (España)
Instituto Universitario de Formación Des Maitres de Champagne (Ardenne,
Francia)
ISB Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (Alemania)
Kainuu Vocational College (Kainuu, Finlandia)
Liceo Classico Statale "Vittorio Emanuele II" (Palermo, Italia)
"Maria Baiulescu" Technical College (Rumanía)
Nkotnes kapitls jaunatnei un sportam (Riga, Latvia)
Reid Kerr College (Reino Unido)

Universidad de Aegean (Grecia)
Universidad de Alicante (España)
Universidad de Augsburg (Alemania)
Universidad de Católica Portuguesa (Portugal)
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica)
Universidad Stord Haugesund (Noruega)
Universidad Técnica de Lodz (Polonia)
University College South Denmark (CVU Sonderjylland)
Duración, desde: 01/09/2006 Hasta: 01/09/2009
Investigador responsable: MEIER, JOSEF
Investigador responsable Local: : Marian Aleson Carbonell
Número de investigadores participantes: 38
Cuantía subvención: 823.531,00 €
Número de investigadores participantes locales: 5
Cuantía subvención local: 14.137,00 €
Análisis de los curricula de Secundaria a nivel europeo y de métodos innovadores
de enseñanza de lenguas.
6. Título del proyecto: La comunicación intercultural y el lenguaje específico de los
negocios: elaboración de un modelo para el análisis de la pragmática de la
comunicación intercultural entre españoles y británicos (HUM2006-12989)
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes Universidad de Alicante
Duración, desde: 01/10/2006 Hasta: 30/09/2009
Investigador responsable: GUILLEN NIETO, VICTORIA
Número de investigadores participantes: 15
Cuantía subvención: 60.500,00 €
Actividades de I+D+i que ha organizado en los últimos seis años:
1. Título:
Seminario Internacional Mutandi. Homologación de enfoques de
enseñanza y aprendizaje a nivel europeo, intercambio de innovación educativa.
Tipo de actividad: Secretario del Comité Organizador
Ámbito:
Innovación educativa en la enseñanza de lenguas
Fecha:
27/05/2004 Fecha fin:
31/05/2004
Número de organizadores:
3
2 - Título:
Congreso Internacional LTE: Learning and Teaching (foreign languages)
Efficiently
Tipo de actividad: Director/a
Ámbito:
Congreso Internacional sobre enseñanza de idiomas, nuevas
tecnologías y métodos de innovación didáctica
Fecha:
18/06/2008 Fecha fin:
21/06/2008
Número de organizadores:
5
3 - Título:
NEW TRENDS IN ENGLISH LINGUISTICS: First Seminar on English and
ESP Lexicology and Lexicography
Tipo de actividad: Director/a
Ámbito:
ESP, Lexicography, Teaching
Fecha:
10/12/2009 Fecha fin:
12/12/2009
Número de organizadores:
7

Organización de cursos y seminarios relacionados con el Máster en los seis
últimos años:
1 - Título:
LTE Workshop on Collaborative Task Design for Moodle
Tipo de actividad: Director/a
Ámbito:
Seminario sobre enseñanza de idiomas, CLIL, y TIC.
Fecha:
26/01/2009 Fecha fin:
28/01/2009
Número de organizadores:
3

Currículum Vitae abreviado
Dr. Antonio Lillo Buades

Fecha y lugar de nacimiento:

13 de diciembre de 1969, Santa Pola (Alicante)

Dirección profesional: Departamento de Filología Inglesa, Campus de San Vicente
del Raspeig, s/n. Universidad de Alicante. E-03080 Alicante.
Teléfono: (34) 965903440
E-mail: antonio.lillo@ua.es
Pertenencia a Sociedades Académicas yCientíficas:
1. Socio de la Asociación Española de Estudios Anglonorteamericanos
2. Socio de la Asociación Española de Lingüística Aplicada
3. Socio de la International Phonetic Association
4. Socio de la Linguistics Association of Great Britain
Pertenencia a grupos de investigación:
Grupo de investigación “Lexicología y Lexicografía” (Universidad de Alicante)
Pertenencia a Institutos de investigación:
Miembro del Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas
Formación académica:
11/09/92. Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Inglesa)
29/03/94. Licenciado con grado en Filosofía y Letras (Sección de Filología Inglesa)
05/05/98. Doctor en Filología Inglesa
Fecha de inicio de la actividad docente: 1 de octubre de 1992
Número de quinquenios: 3
Número de sexenios: 2
Experiencia docente relacionada con el Máster:
1. Curso 1994 – actualidad. “Fonética Inglesa”. Asignatura de la Licenciatura en
Filología Inglesa (Universidad de Alicante)
2. 01/04/98 – 04/04/98. “Fonética Acústica: Análisis Espectrográfico de la Voz Normal
y Patológica”. Seminario impartido en el II Curso de los Problemas de la Voz: Aspectos
Biológicos, Fonéticos y Clínicos (Programa de Formación Médica Continuada),
organizado por el Ilustre Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante. (5 horas).
3. Octubre 2008 - actualidad. Colaboración con la Escuela Valenciana de Estudios de
la Salud (Conselleria de Sanidad, Generalitat Valenciana) como profesor del curso
“Fonética básica”.

4. 09/02/2009 – 18/03/2009. “English Pronunciation Practice”. Curso organizado por el
Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de Alicante (Consellería de
Educación, Generalitat Valenciana) (20 horas)
Experiencia docente en másteres oficiales:
Curso 2006/07 – actualidad. “Fonética Inglesa (LE)”. Máster en Enseñanza de Español
e Inglés como Segundas Lenguas (L2)/Lenguas Extranjeras. Universidad de Alicante
Principales publicaciones en los últimos seis años:
1. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Exploring Rhyming Slang in Ireland»
REF. REVISTA: English World-Wide, 25, 2 (2004): 273-285. [Tipo de publicación:
artículo.]
2. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «A Wee Keek at Scottish Rhyming Slang»
REF. REVISTA: Scottish Language, 23 (2004): 93-115. [Tipo de publicación: artículo.]
3. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Celebrating Slang and Unconventional English, Once Again: An Interview
with Terry Victor»
REF. REVISTA: Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 18 (2005): 293-304. [Tipo de
publicación: artículo.]
4. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Cut-down Puns»
REF. REVISTA: English Today, 22, 1 (2006): 36-44. [Tipo de publicación: artículo.]
5. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «La traducción del argot rimado inglés»
REF. LIBRO: Lengua, sociedad y cultura: estudios interdisciplinares. Mª Isabel
González Cruz (ed.). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (2006): 179-206. [Tipo de publicación: capítulo de libro.]
6. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Turning Puns into Names and Vice Versa»
REF. REVISTA: SKY Journal of Linguistics (Journal of the Linguistic Association of
Finland), 20 (2007): 429-440. [Tipo de publicación: artículo.]
7. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Covert Puns as a Source of Slang Words in English»
REF. REVISTA: English Studies 89, 3 (2008): 319-338. [Tipo de publicación: artículo.]
8. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Knock-Knock Words: A Foray into an Oddity of Word-Making»
REF. REVISTA: English Today (2008) 24, 3: 31-40. [Tipo de publicación: artículo.]
9. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Rewriting Partridge: A Snapshot of English Slang from World War II to the
Present»

REF. REVISTA: Analele Universitatii Stefan cel Mare Suceava: A. Lingvistica (2008)
14, 2: 137-147. [Tipo de publicación: artículo.]
10. AUTORES: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: Transcribing English: The Nuts and Bolts of Phonemic Transcription
REF. LIBRO: Comares, Granada (2009). [Tipo de publicación: libro.]
11. AUTORES: Gold, David (autor); Rodríguez González, Félix; Lillo Buades, Antonio
(eds.)
TÍTULO: Studies in Etymology and Etiology (With Emphasis on Germanic, Jewish,
Romance, and Slavic Languages)
REF. LIBRO: Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante (2009). [Tipo de
publicación: edición. Selección, edición y prólogo de F. Rodríguez González y A. Lillo
Buades.]

Principales contribuciones a congresos internacionales y nacionales en los
últimos seis años:
1. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «La traducción de los procedimientos lúdicos de formación de palabras en el
argot inglés»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia
CONGRESO: XIX Simposio sobre Traducción Literaria y Científico-Técnica
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad de Extremadura
AÑO: 2005
2. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «El tratamiento del argot contemporáneo en la traducción literaria (inglésespañol)»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferencia (por invitación)
CONGRESO: Hispanic Research Seminar
LUGAR DE CELEBRACIÓN: University College Cork (Irlanda)
AÑO: 2006
3. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «La traducción de los sociolectos marginales: ajustes y desajustes en el
trasvase del inglés al español»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia
CONGRESO: III Congreso Internacional sobre Lengua y Sociedad
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universidad Jaume I (Castellón)
AÑO: 2006
4. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Translating Verbal Humour (English-Spanish): Slang and Wordplay»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Ponencia.
CONGRESO: Reinventing the text: Situations in Translation
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava (Rumanía).
AÑO: 2008
5. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «New-Dialect Formation in 21st-Century London: Evidence from London
Jamaican English»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferencia inaugural

CONGRESO: 6th Linguistics Summer School
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava (Rumanía).
AÑO: 2008
6. AUTOR: Lillo Buades, Antonio
TÍTULO: «Los antilenguajes en la traducción literaria»
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Conferencia (por invitación)
CONGRESO: V Congreso Internacional “Día de la Hispanidad: El Español, Lengua
Universal
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava (Rumanía).
AÑO: 2008

6.2.2. Personal de apoyo
Por lo que respecta al personal de apoyo, es adecuado para garantizar
la atención a las necesidades del alumnado y del profesorado. Se cuenta,
además, con el apoyo del personal del Departamento de Filología Inglesa y del
IULMA (Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas).
Personal de apoyo disponible en el Dpto. de Filología Inglesa (resumen)
(Incluye personal de apoyo IULMA)

Tipo de puesto

Años de experiencia
>25
20-25
15-20

Personal de administración (centro y
departamentos)

2

1

Total
10-15
1

<10
5

9

3

3

Personal de conserjería
Personal de biblioteca
Personal Técnico de
(centro y departamentos)

laboratorios

Personal Técnico informático (centro y
departamentos)

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
en relación con la contratación de personal
En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de
enero de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA

para el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.
La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para
Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un
Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de
las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el
seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para
alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres.
Se han establecido asimismo medidas para asegurar la igualdad entre
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en lo
que respecta a la contratación de personal, así como para facilitar la
conciliación de la vida personal y laboral:
•

Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los
horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y
servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la
conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad
que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas
administraciones y sindicatos de trabajadores.

•

Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal
docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto
para el personal de administración y servicios.

•

La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos
de trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por
parte de dichos colectivos.

•

Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de
Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y
hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello.

•

Aunque en su día la Universidad se adelantó a medidas de este tipo,
nuestra Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un
turno específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del
personal de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los
porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser
ocupados por este personal.

•

Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de
trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad.

•

En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de
trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y
las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal
que lo solicita.

•

En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con
una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada
ejercicio desde el año 2006.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios
El Manual del Sistema de Garantía interna de la Calidad del Centro
dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos
materiales; PA07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este
apartado 7. Recursos materiales y servicios.
La UA dispone de recursos materiales y servicios adecuados para la
implantación de Títulos universitarios de postgrado.
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las
actividades formativas planificadas
Las necesidades de aulas para el Máster Universitario en Enseñanza de
español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras quedan
resumidas en la siguiente tabla:
Espacio
(denominación)

Descripción
(equipamiento)

Uso en relación con el Máster
(vinculación a competencias y
materias

Aula informática

1 aula con capacidad de 25-30
alumnos,
pizarra,
1
servidor,
videoproyector

Aulas para docencia

2 aulas con capacidad para 25-30
alumnos, con equipo multimedia,
videoproyector, pizarra.
1 laboratorio de idiomas/fonética
Con capacidad para 25-30 alumnos

Uso en las materia relacionada con las Nuevas
Tecnologías y usos puntuales en asignaturas que
programan actividades relacionadas con las
herramientas informáticas.
Uso en todas las materias que contemplan entre sus
actividades formativas la lección magistral

Laboratorio
Sala Polivalente

Sala polivalente del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria

Uso en las asignaturas fonética (español e inglés),
así como en las de comprensión y expresión oral
(español e inglés).
Actividades prácticas de técnicas de dinamización

Durante el curso 2006-2007, el Máster que se ha venido impartiendo
regulado por el decreto 56/2005 dispuso de un aula en el Aulario I con
capacidad para 40 alumnos, equipada con equipo multimedia, videoproyector y
pizarra.

Se utilizó la Sala polivalente del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria para las actividades prácticas de la asignatura Técnicas
Dramáticas.
Dispuso, asimismo del laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía
y de un aula de informática en la Facultad de Filosofía.
Durante los cursos 2007-2008, el Máster que se ha venido impartiendo
regulado por el decreto 56/2005 dispuso de dos aulas en el Aulario II, una con
capacidad para 40 alumnos, equipada con equipo multimedia, videoproyector y
pizarra, otra con capacidad para 20 alumnos (tercer cuatrimestre), igualmente
con equipo multimedia, videproyector y pizarra.
Dispuso, asimismo del laboratorio de idiomas y de un aula de informática
en la Facultad de Filosofía.
Se utilizó igualmente la Sala polivalente del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria para las actividades prácticas de la asignatura Técnicas
Dramáticas.
Tanto los Departamentos de Filología Española y de Filología Inglesa
como la Facultad de Filosofía cuentan con ordenadores portátiles de apoyo a la
docencia para los profesores que los soliciten.
El Máster cuenta, además, con dos ordenadores portátiles propios de
apoyo a la docencia y una cámara de vídeo para las actividades de los
alumnos.
En cualquier caso, la Universidad de Alicante cuenta con un amplio
inventario de espacios docentes, dotados, en un alto porcentaje, de
equipamiento tecnológico destinado al proceso de enseñanza-aprendizaje,
capaz de garantizar las actividades formativas planificadas para el Máster
Universitario

en

Enseñanza

de

español

e

inglés

como

segundas

lenguas/lenguas extranjeras.
Dispone igualmente de bibliotecas, salas de estudio y una amplia gama
de recursos tecnológicos para docentes y estudiantes. y es de destacar. Es
una universidad pionera en la aplicación de criterios de accesibilidad en el
diseño de las instalaciones, por lo que queda garantizado el cumplimiento de
los criterios de accesibilidad y diseño para todos.

A continuación se detallan los espacios y recursos de que dispone la
Universidad para que se puedan cumplir los objetivos del título, así como los
porcentajes de los espacios que cumplen los criterios de accesibilidad
• Instalaciones y equipamientos
A continuación, se incluyen las tablas con los espacios de que dispone la
Universidad y sus equipamientos
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad hasta 30 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 30-60 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL

0
0
12
1
0
0
13

0
0
9
5
0
0
14

10
2
0
1
6
9
28

0
0
16
7
15
25
63

Aulas capacidad 60-90 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 90-120 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 120-150 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 150-180 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 180-210 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector
TOTAL
Aulas capacidad 210-240 puestos

0
0
0
2
7
74
83

0
0
3
0
4
37
44

0
0
1
0
2
20
23

0
0
1
0
2
21
24

0
0
0
0
0
2
2

Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
0
1
3

TOTAL

4

Aulas capacidad 240-270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector
Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
0
0
4

TOTAL

4

Aulas capacidad superior a 270 puestos
Sin medios audiovisuales fijos
Retroproyector

3
0

Videoproyector
Vídeoproyector + retroproyector
Armario PC fijo + videoproyector
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector

0
0
0
0

TOTAL

3

TOTAL

305

La Facultad de Filosofía y Letras de la UA dispone de los siguientes
laboratorios de fonética e idiomas:
a) Laboratorio de idiomas de libre acceso.
Consta de 42 cabinas individuales. Cada cabina está compuesta de un
ordenador personal con tarjeta de audio y vídeo, así como de unos auriculares
con micro incorporado. Cada alumno puede hacer, entre otras actividades, las
que se especifican a continuación: (a) escuchar archivos en audio de los
profesores, (b) grabar archivos en audio para los profesores, (c) visionar
archivos en vídeo, (d) enviar archivos escritos para los profesores, (e) prácticas
de interpretación simultánea y consecutiva, (f) prácticas de audio comparativo
para fonética, (g) ejercicios de idiomas..

b) Laboratorios 3, 4 y 5.
Estos laboratorios están destinados a clases prácticas de idiomas e
interpretación. Su capacidad es la siguiente:
Laboratorio 3: 20 alumnos. 10 PC, 1 ordenador de profesor, 1 cañón de
vídeo, acceso a Internet
Laboratorio 4: 36 alumnos. 18 PC. 2 ordenadores de profesor, 1 cañón
de vídeo.
Laboratorio 5: 40 alumnos. 20 PC. 2 ordenadores de profesor, 1 cañón
de vídeo.
Cada PC dispone de doble circuito de audio gestionado en red y
controlado por el ordenador del profesor a través de un software propio,
desarrollado a medida por los técnicos del Laboratorio de Idiomas. Para la
realización de las clases de lenguas se dispone de servicios Web internos y un
gestionador de navegadores que permite al profesor controlar los PCs de los
alumnos.
.

c) Laboratorio 6 (Fonética y Lenguas Aplicadas)
Tiene una capacidad de 22 alumnos, y dispone de 11 cabinas para
interpretación con PC. Cada PC dispone de doble circuito de audio gestionado
en red y controlado por el ordenador del profesor a través de un software
propio desarrollado a medida por los técnicos del Laboratorio de Idiomas.
También dispone de pizarra.
El Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de
la Literatura dispone de tres seminarios:
o Seminario de Lingüística: con capacidad para 20 alumnos y
dotado de 2 ordenadores.
o Seminario de Literatura: capacidad para 25 alumnos y
dotado de un ordenador.

o Seminario de Lengua: capacidad para 20 alumnos y dotado
de 3 ordenadores, un servidor y un videoproyector.

• Accesibilidad y diseño para todos
La

accesibilidad a los edificios e instalaciones de la Universidad de

Alicante es una preocupación que se muestra no solo en el cuidadoso diseño al
respecto de las construcciones más recientes, sino también en las reformas
que se estudian para los más antiguos. Está en marcha un plan de
accesibilidad al campus, elaborado con apoyo del Fondo Social Europeo, y que
contempla tanto el viario del Campus como el acceso a los edificios que lo
conforman, el transporte y los aspectos relacionados con la comunicación
sensorial.
A continuación se muestra una tabla que detalla el porcentaje de aulas
que cumplen los criterios de accesibilidad y diseño para todos:
Aulas de docencia
Tipo aula
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos
Aulas informática capacidad 30-60 puestos
Aulas capacidad hasta 30 puestos
Aulas capacidad 30-60 puestos
Aulas capacidad 60-90 puestos
Aulas capacidad 90-120 puestos
Aulas capacidad 120-150 puestos
Aulas capacidad 150-180 puestos
Aulas capacidad 180-210 puestos
Aulas capacidad 210-240 puestos
Aulas capacidad 240-270 puestos
Aulas capacidad superior a 270 puestos

nº
13
14
28
63
83
44
23
23
2
4
4
1
TOTAL

302

% aulas que cumplen los criterios de
accesibilidad y diseño para todos
100,00%
100,00%
67,86%
93,65%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
92,06%

Es de destacar, asimismo, el amplio menú de recursos tecnológicos y
materiales destinados a la docencia de que dispone la Universidad de Alicante.

• Infraestructura Tecnológica

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las
herramientas TIC en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de
Alicante pone a disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura
Informática que se describe a continuación.
 Red inalámbrica
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi.
Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde
el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la
red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados que
no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no
pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red
wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que
tengan lugar en el campus.
La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto
EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad
para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto.
Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la
Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la
UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de
conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno
por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de
universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a
nuestra red inalámbrica.
 Equipamiento tecnológico en aulas genéricas
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección
de vídeo instalado de forma permanente y de un armario con computador
personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores
portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores.
 Aulas de informática
Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante
cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del

Campus, con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total
de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los
estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600
ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca
General y la Escuela Politécnica Superior.
 Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más
personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si
estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes
pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad
de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas
de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten
satisfacer la demanda de este servicio.
Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la
retransmisión de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el
videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos
del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde
con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la
Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios:
 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento en que se
está desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad,
este se emite por Internet. Cualquier persona con conexión a
Internet podrá seguirlo en directo.
 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor
almacena archivos multimedia los cuales podrán ser consultados
en cualquier momento por cualquier persona que tenga conexión
a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas multimedia
que pueden servir como materiales de apoyo o complementación
a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder
incluir este tipo de archivos como materiales.
La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de
retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los

salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la
Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con
un equipo móvil.
 Préstamo de equipos audiovisuales
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de
los docentes. Para ello se ponen a disposición del profesorado un conjunto de
recursos. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en
la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se
dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video
(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una
cámara fotográfica digital réflex.
 Campus Virtual
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la
gestión académica y administrativa cuyo entorno es Internet. Está dirigido tanto
al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la
Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y
personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la
organización universitaria. Sus funcionalidades de la herramienta están
pensadas para facilitar tareas docentes y de gestión.
A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas
relacionadas directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto
de gestión, como de información, comunicación y evaluación relacionadas con
el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.
•

Herramientas de gestión

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de
herramientas útiles para:
 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y
visualizar la ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha
incluye sus datos personales, datos académicos, estadísticas de
utilización de las diferentes herramientas de Campus Virtual, etc.
 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán
los alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de

tutorías, datos de contacto, horario de clases, localización del
despacho, etc.
 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y
cumplimentación.
 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas
asignaturas que posean créditos prácticos.
 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la
actividad global de la misma: tutorías recibidas y contestadas,
materiales puestos a disposición del alumnado, debates abiertos,
test, controles, etc.

•

Recursos de Aprendizaje

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la
exposición de información como para la utilización y reutilización de los
recursos electrónicos disponibles de la UA:


Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos
relativos a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología,
programa, evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta
información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la
Universidad de Alicante.



Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede
poner a disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser
descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a
una asignatura y/o a grupos específicos.



Dudas frecuentes. Con esta funcionalidad, el profesorado, tiene la
posibilidad de crear un listado con las cuestiones que más suele
preguntar el alumnado, junto con las respuestas correspondientes.



Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a
su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la
bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus;
solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de
sus pedidos, etc.



Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para
asignaturas.



Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios.



Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y
ordenar diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates,
controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para
su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de
que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual,
hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus
Virtual.



Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede
utilizar una serie de programas de los que la UA posee licencia.

•

Herramientas de Evaluación

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos
de herramientas:


Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad el profesor puede
preparar diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para
el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un documento
digital, puede crear una plantilla de respuestas de forma que,
cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática.
También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su
alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte
de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también
puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual,
disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas:
respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un
menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una
de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un
rango de fechas para permitir la realización, hasta la decisión de
las aulas del Campus en las que podrá ser realizada.



Controles. A través de esta opción el profesorado puede:
o Generar un control que sirva para dar a conocer al
alumnado la fecha y lugar del examen presencial y la
posterior introducción de notas por parte del profesorado.

o Generar un control que consista en la entrega de un trabajo
práctico, estableciendo la fecha límite de entrega.
o Generar un control calculado, es decir, un control en el que
se calculan automáticamente las calificaciones de los
alumnos a partir de las notas ponderadas de controles
anteriores.

•

Herramientas de Comunicación

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus
Virtual existen varias herramientas para facilitarla:


Tutorías. A través de esta opción el profesor puede recibir y
contestar las dudas de su alumnado. Permite la configuración por
parte del profesor para que le envíe un correo electrónico si tiene
tutorías pendientes.



Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar
foros de discusión.



Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los
grupos de alumnos del profesor.



Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios
que puede poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes
tipos de preguntas y genera diferentes tipos de informes.

•

Otras Herramientas

Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el
profesorado que lo desea puede tener su asignatura en Moodle. El acceso se
realiza desde Campus Virtual y no se necesita una nueva autentificación por
parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la
gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar
de alta en Moodle al alumnado matriculado en una asignatura y, a partir de ese
momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde
su perfil de Campus Virtual.
Además, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, si
bien no están diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de

enseñanza+aprendizaje, pueden utilizarse en esos procesos con diferentes
finalidades:
 Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la
gestión de grupos de trabajo cooperativo.
 SMS. Envío de SMS al alumnado.
 Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información.
 Otras plataformas tecnológicas
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la
docencia que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la
reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre
los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar
básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y
plataformas.
o RUA
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta
decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta
línea se puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la
Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500
documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a
disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de
Internet.
o OCW-A
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa
editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada
en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora
Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en
marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de
medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son:

 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales
docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el
mundo.
 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que
otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus
propios materiales pedagógicos generando sinergias y espacios
de colaboración.
o blogsUA
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de
comunicación a través de Internet con una gran influencia social. La facilidad
de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación
de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto
de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la
herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad
universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello
fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones,
conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características
de interactividad y de herramienta social de los mismos.

•

Biblioteca Universitaria

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad
de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA.
Ello es un claro indicio de la adecuación de sus medios, tanto materiales como
humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por
cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico.
Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan
las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a
disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la
cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga
eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que
mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para

satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A
título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al
público 24 horas al día, 363 días al año.
El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000,
existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de
publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714
son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes
y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca
también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no
integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo
interbibliotecario, que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de
9.000 peticiones.
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la
comunidad universitaria en la toma de sus decisiones a través de las
denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del
servicio participan los representantes del alumnado y del personal docente e
investigador.
La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus
funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad
universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más
activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con
la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta
con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI
existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos
materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los
autores las instalaciones, los equipos, y programas informáticos y el personal
especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación
educativa) que permitan llevar a cabo estos proyectos.
La fragUA es un medio para mejorar la docencia mediante la utilización de
las tecnologías, y como tal está abierto a todos aquellos usuarios (profesores,
alumnos autorizados por estos y personal de administración y servicio de la
Universidad de Alicante) que estén dispuestos a utilizarlas, para lo que
dispondrán, no sólo de los medios técnicos, sino del asesoramiento para la

realización por parte de un equipo experto (bibliotecarios, informáticos y
especialistas en multimedia).
La fragUA se encuentra en la planta baja del edificio de la Biblioteca
General, y su horario de atención al público es de 10:00 a 14:00 h.
El flujo básico de trabajo es:
Explotación

Publicación de
Idea
(autor)

Análisis del



proyecto (la
fragUA/autor)

Desarrollo del



proyecto (la



los resultados

(la

fragUA/autor)

de los



fragUA/RUA)

contenidos
(RUA/OCW)

Los servicios que presta a la comunidad educativa son:
1. Estudio de viabilidad y asesoramiento en el planteamiento y diseño
del proyecto.
2. Digitalización de apuntes, exámenes y otros documentos relacionados
con la docencia.
3. Edición de documentos, incluidos aquellos que estén en formato .pdf.
4. Conocimiento de software libre y la migración desde software
propietario.
5. Grabación de vídeos, tanto de proyectos como de clases a impartir.
6. Realización de recursos multimedia utilizando applets, flash u otras
herramientas disponibles.
7. Recibir asesoramiento para el desarrollo de proyectos de inmediata
realización.
8. Consultoría para la realización de nuevos proyectos.
9. Creación de contenidos web.
10. Edición de imágenes.
11. Asesoramiento en derechos de autor.
12. Formación en el uso de nuevas tecnologías, mediante el desarrollo
de productos propios y la asistencia a cursos de formación impartidos
en la fragUA.
Las herramientas de las que dispone son:

1. PC's Hardware:
32 Pcs con procesador de 3 Ghz y 2 GB de memoria RAM en la sala
de uso no tutelado, con grabador DVD.
4 macintosh en las salas de trabajo en grupo.
10 Pcs con procesador de 3 Ghz y 2 GB de memoria RAM en la sala
de uso tutelado/aula de formación.
Escáner
Equipo para la digitalización de diapositivas.
El material que actualmente se presta en la mediateca
2. PC's Software:
Compresores: 7-zip. Compresor/descompresor de archivos, Winzip.
Compresor/descompresor, Winrar. Compresor/descompresor.
Editores de video: Avidemus. Editor de video, AviSynth. Editor de
video, Windows movie maker. Programa para crear, editar y compartir
montajes de video y audio, Virtualdub. Capturador y editor de videos.
Editores de audio: Audacity. Editor de audio.
Conversores: AVSToDVD. Conversor de video a formato DVD, Cdex.
Conversor de ficheros a mp3.
Diseño gráfico: Blender. Programa de modelado, animación y
creación de gráficos, Pov Ray. Programa de modelado tridimensional,
Inkscape. Editor de gráficos vectoriales.
Edición fotográfica: Corel Photo Downloader. Utilidad para descargar
fotografías desde la máquina. Corel Snapfire Plus. Editor de
fotografía, Gimp. Editor de imágenes.
Reproductores y visualizadores: Intervideo WinDVD. Reproductor de
archivos de vídeo, Videolan. Reproductor de video y audio, Bs.player.
Reproductor de video, Octoshape streaming services. Servidor de
streaming, Xnview. Visualizador y capturador de imagen, Adobe
Reader.
Navegadores: Mozilla firefox, Internet explorer.
Paquetes ofimáticos: Microsoft office, Open office.

Grabadores de cd/dvd: Nero.
Editores web: Nvu. Editor de páginas web.
Estadística: SPSS.
Actividades educativas: Jclic
3. Macintosh Hardware:
4 equipos con procesador Intel Core Duo a 3'06 Ghz, 2GB RAM
DDR2, HD Hitachi 1 GB, dividido en 2 particiones: 1 HFS+ (mac), y 1
NTFS (win), LCD 1.920 x 1.200, Gráfica NVIDIA GeForce 8800GS,
conexiones: 4 USB 2.0, 1 Firewire 400, 1 Firewire 800
4. Macintosh Software:
Edición de fotografía y vídeo: Aperture 2. Gestión y edición avanzada
de fotografías, Final Cut Express. Edición avanzada de vídeo,
Iphoto'08. Importa, organiza y edita fotografías, Imovie. Aplicación de
edición y visualización de vídeo. Trabaja con vídeos de la mayoría de
dispositivos digitales de grabación, incluidas cámaras de vídeo HD y
DVD, LiveType. Crea secuencias animadas de títulos para proyectos
de vídeo.
Edición de sonido: Garage Band. Aplicación de composición musical,
que permite componer a nivel profesional con más de 50 instrumentos
virtuales y más de mil loops, Logic Express 8. Versión simplificada de
Logic Pro, un secuenciador MIDI para componer, grabar, editar y
mezclar.
Ofimática: Iwork'08. Suite ofimática de Apple, compuesta por Keynote
(presentaciones), Numbers (hoja de cálculo) y Pages (editor de texto).
No ofrece soporte para el formato estandar y abierto OpenDocument
de OpenOffice.
Editores web: Iweb'08. Editor web basado en plantillas WYSIWYG; su
manejo es sencillo e intuitivo, aunque no es demasiado configurable.
Capturadoras de imagen: Captura de imagen. Captura imágenes
desde la cámara fotográfica, Photo Booth. Toma instantáneas y
vídeos con la cámara del sistema.

Grabadores de DVD: IDVD'08. Crea DVDs de aspecto profesional
para compartir películas y fotos.
Visualizadores: QuickTime Player. Visualizador de vídeos

•

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, inaugurada en julio de 1999,
es un ambicioso proyecto internacional de edición digital del patrimonio
bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e hispanoamericana.
Esta iniciativa de la Universidad de Alicante y el Grupo Santander, con la
colaboración de la Fundación Marcelino Botín, intenta promover la suma de
esfuerzos y proyectos de otras instituciones, públicas o privadas, interesadas
en el estudio y la difusión de la cultura española e hispanoamericana.
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un fondo bibliográfico y
documental que, mediante la utilización de las nuevas tecnologías, se pone
libremente a disposición de los usuarios de internet con el objetivo de difundir
las obras y los documentos más destacados de la cultura española e
hispanoamericana.
El rigor científico de esta biblioteca virtual y la operatividad de su difusión
electrónica es responsabilidad de un amplio equipo dirigido por docentes e
investigadores universitarios, abierto a la colaboración de cuantos estén
interesados en el conocimiento y la difusión de la cultura española e
hispanoamericana.

•

Servicios y programas de apoyo para la movilidad de los
estudiantes

La Oficina de Movilidad proporciona información y asesoramiento al
alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las ayudas, y orienta en los
trámites que debe hacer el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el
alumnado, por medio de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las

fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. En el
transcurso del curso académico, se hacen reuniones informativas antes y
después de la apertura de las convocatorias para

los estudiantes propios

(outgoing) y una semana de orientación con reuniones informativas para los
estudiantes acogidos (incoming). La comunicación con los estudiantes se
mantiene por correo electrónico; gracias al uso de este medio, se consigue
una comunicación eficaz e inmediata. Cualquier información de interés para el
alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo
mail o con anuncios publicados en Campus Virtual.
o Medios virtuales (Web y Universidad virtual)
Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la Oficina de Movilidad
se usan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a
disposición, como la página Web y el Campus Virtual. La página Web de la
oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda
encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso
2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que los estudiantes de la
UA se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes
convocatorias. La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04
para los enviados del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando
la gestión de los programas a través del Campus Virtual del siguiente modo: en
el 2004-2005 se implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en
2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en
2008-09, para el Programa No Europeo.
o Cursos de idiomas
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y
el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en
marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras
entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito
lingüístico obligatorio para solicitar una plaza en el Programa de Intercambio
Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la
beca Erasmus, y no pueda acreditar sus conocimientos de idiomas extranjeros
con títulos oficiales, según la tabla publicada en la página web de Movilidad,

tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de
la agencia Erasmus). Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos
del idioma elegido y financiados por el Secretariado de

programas

Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por
el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de
la UA.

•

Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado

El Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado es el
órgano que se encarga de la coordinación administrativa de las distintas
unidades de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.

7.1.2.

Mecanismos

para

realizar

o

garantizar

la

revisión

y

el

mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante
y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su
actualización

•

Mantenimiento de la red

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

•

Mantenimiento de ordenadores centrales

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

•

Mantenimiento de ordenadores personales

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

puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa.
También existe un servicio telefónico de atención de incidencias.

•

Campus Virtual

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

•

Soporte a usuarios

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días
laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de
soporte y asistencia técnica in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la
red WIFI existe un servicio de soporte mediante correo electrónico en la
dirección de wireless@ua.es. Asimismo, se ha habilitado un portal con servicios
para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o se puede
consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal central de la
universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un
servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en el Servicio
de Informática.

•

Servicio de Gestión Académica

Entre las funciones del Servicio de Gestión Académica figuran las que se
especifican a continuación:
 Actualización de la información referente a la capacidad y
denominación de los espacios docentes en los correspondientes
sistemas de gestión informática.
 Gestión y coordinación de espacios de uso común y su
ocupación.

 Adquisición y mantenimiento del equipamiento docente.
 Gestión de la base de datos del material audiovisual disponible en
los diferentes espacios, solicitudes de nuevos materiales
docentes.
 Mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento
docente.
 Asesoramiento al personal docente y de conserjerías sobre el
funcionamiento

de

los

equipos

con

sesiones

formativas,

individuales o colectivas.
 Servicios generales
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento
para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el
curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad,
climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad
de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de
Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un
Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son adjudicados mediante
concurso público.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1.

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se

relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones
Como ya se indicó en otro apartado, según el informe elaborado por la
Unidad Técnica de Calidad de la UA a partir de la base de datos de alumnado
de la UA, el Máster Oficial en Enseñanza de español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras, regulado por el Real Decreto 56/2005, ha tenido,
desde su implantación en el curso 2006-2007, las tasas de graduación, de
abandono y de eficiencia que se indican a continuación:
Tasa de graduación

Tasa de abandono

Tasa de eficiencia

94,44%

5,56%

100%

Dado que los datos corresponden únicamente a dos promociones, no
proporcionan base suficiente para interpretar que las tasas se van a mantener
en porcentajes similares. Los datos ponen de manifiesto que la variación de un
curso a otro puede ser de un 10%. En el “Máster Oficial en Inglés y Español
con Fines Específicos y Empresariales”, de características similares, los
porcentajes fueron los siguientes.
Tasa graduación

Tasa abandono

Tasa eficiencia

2006-2007

100%

0%

100%

2007-2008

90%

10%

90%

Por otro lado las modificaciones que la propuesta de Máster que ahora
se presenta introduce con respecto al anterior (reducción de los créditos de 90
a 60, introducción de itinerarios) pueden provocar variaciones en el número de
alumnos y en la tendencia de las tasas. En cualquier caso, la tasa de abandono
para alumnos a tiempo completo no debería superar el 20% y las tasas de
eficiencia y de graduación no deberían ser inferiores al 80%.
Indicadores obligatorios
Tasa de graduación: Porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de
estudios o en un año académico más en relación a la cohorte de entrada.
Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de alumnos de una cohorte de nuevo ingreso
que debieron obtener el título en el año anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

≥80%

anterior

≤20%

Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un curso
académico y el número total de créditos en los que realmente ha tenido que matricularse.

≥80%

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro
dispone de los siguientes procedimientos documentados, directamente
relacionadas con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de
este documento):
PC05: Revisión y mejora de titulaciones.
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje.
PC12: Análisis de resultados académicos.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
PM01: Revisión, análisis y mejora continuada del SGIC.
8.2.

Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el

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

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna
de la Calidad (SGIC), pendiente de la verificación definitiva por parte de la
ANECA y de aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las
directrices del programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los
aspectos tratados en el punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29
de octubre.
El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo
alcance son todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es
responsable.
Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las
directrices del Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA:
1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la
Universidad de Alicante
2. Presentación del Centro
3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC
4. Política y objetivos de calidad
5. Garantía de calidad de los programas formativos
6. Orientación al aprendizaje
7. Personal académico y de apoyo
8. Recursos materiales y servicios
9. Resultados de la formación
10. Información pública
Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son
desarrolladas a través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando
como base el mapa de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los
cuales describen los procesos relativos a:
•

Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y
suspensión)

•

Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción
laboral)

•

Los grupos de interés

•

Los recursos materiales y servicios

•

La rendición de cuentas e información pública

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la
mejora del SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la
rendición de cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el
modo en que los resultados de la aplicación de cada proceso deben ser
transmitidos, con los objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar
la toma de decisiones. En el anexo 1 se incluye un listado con todos los
procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.
En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las
evidencias del cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto
1393/2007 en la titulación de Máster Universitario en Enseñanza de español e
inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras.
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios
El responsable del SGIC del Centro es el equipo directivo. El/la
coordinador/coordinadora, en colaboración con la Comisión específica para la
titulación, tutelará la aplicación del SGIC en el plan de estudios del Máster
Universitario en Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/
lenguas extranjeras.
La estructura para la calidad del Centro y las funciones específicas se
especifican en el capítulo 3 del MSGIC. Además, en todos los procesos que
forman parte del SGIC se incluye un apartado en que se determinan las
responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los grupos de interés.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza
y el profesorado
El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen
para evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de máster

universitario en Enseñanza de Español e Inglés como segundas lenguas/
lenguas extranjeras.
De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza, entre otros, se siguen los procedimientos:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de calidad
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12: Análisis de resultados académicos
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC
Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes:
PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los
objetivos de calidad
PE02: Política de personal académico y PAS de la UA
PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la
evaluación de la actividad docente del profesorado según el
programa DOCENTIA de ANECA y la formación continua con las
actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.
El responsable del Plan de Estudios de Máster Universitario en
Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras
recoge la información necesaria para su análisis y posterior establecimiento de
acciones de mejora en el seno de la Comisión de Calidad

y del Equipo

Directivo.
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y
los programas de movilidad
Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de
las prácticas externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas
con las prácticas externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios
relacionados de la Universidad de Alicante.

Como se indica en ellos, el responsable del Plan de Estudios coordina el
plan de difusión tanto de las prácticas como de los programas de movilidad,
evalúa dichas actividades, contando con el apoyo de la Comisión de Garantía
de la Calidad que establece las propuestas de mejora que serán aprobadas por
el centro.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y
de la satisfacción con la formación recibida
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un
informe de rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones
de las que el Centro es responsable, así como un informe con los resultados de
las encuestas de inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con la
formación recibida.
Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de
Estudios, el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al
mercado laboral relacionado con la titulación en cuestión, a través de los
informes de las Encuestas de Egresados y de Inserción Laboral. Como
consecuencia del análisis anterior, el Equipo Directivo define las acciones de
mejora dirigidas a la Orientación profesional.
El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes:
PC05: Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional;
PC13: Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés y
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC.
9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones
El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las
encuestas a los diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los
análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados
del aprendizaje y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma
de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.

Asimismo, el Equipo Directivo difunde a través de su página web el
procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al
inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, se informa a
los estudiantes de nuevo ingreso sobre el procedimiento que pueden seguir
para presentar una queja, reclamación o sugerencia.
El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos
de interés y PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD
1393/2007 el SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión
de un título.
El

Vicerrectorado

de

Planificación

de

Estudios

comprueba

el

cumplimiento de unos mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma
que si un programa formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y,
además, durante dos años consecutivos se muestren desviaciones negativas
que no superan el porcentaje mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el
Vicerrectorado de Planificación de Estudios informa al responsable del
programa para establecer acciones de mejora en el próximo año que permitan
subsanar las deficiencias detectadas y, en consecuencia, evitar que el proceso
de suspensión del título siga adelante. Si en los siguientes cursos académicos
no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de Planificación y Estudios
solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como consecuencia, el
resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación o la
suspensión del programa formativo.
9.5.c. Información pública y rendición de cuentas
Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios,
su desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados
(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.) todos los procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro
cuentan con un apartado específico de rendición de cuentas y con el

procedimiento PC13: Información pública, que establece la forma de hacer
llegar esta información a los grupos de interés.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1. Cronograma de implantación del Título
CRONOGRAMA
Curso académico

2010-2011

Curso académico

2010-2011

Implantación
del Máster
en
Enseñanza de Enseñanza en
español e inglés como segundas
lenguas/lenguas extranjeras (60
ECTS)
1er curso

Máster en Enseñanza en español
e
inglés
como
segundas
lenguas/lenguas extranjeras (90
ECTS)
regulado por el Real
Decreto 56/2005
3er semestre de la cuarta promoción

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios
A los alumnos que a la entrada en vigor del nuevo plan de estudios
hayan superado los 18 créditos correspondientes al bloque común del antiguo
plan de estudios (se imparte en el primer cuatrimestre), más 36-42 ECTS
correspondientes a las asignaturas de español y de inglés impartidas en el
primer curso, y deseen incorporarse al nuevo plan, se le podrán considerar los
estudios cursados como equivalentes al itinerario Español e Inglés L2/LE del
nuevo plan de estudios, pero para la obtención del título deberán cursar la
materia “Trabajo Fin de Máster” (9 ECTS) 12 ECTS del nuevo título.
Como la casuística puede ser variada, tanto en lo que atañe al número
de créditos y a las materias que se han cursado, como a los intereses del
alumnado (particularmente en lo que concierne a la posibilidad de incorporarse
al plan nuevo en un determinado itinerario), se habría de estudiar en cada caso

la equivalencia de las asignaturas y los créditos que deberían ser cursados en
función del itinerario de especialización elegido.
Los alumnos del plan antiguo que, en el curso 2010-2011, a la entrada
en vigor del nuevo plan de estudios, deseen continuar su formación conforme a
ese plan antiguo hasta completar los 90 créditos, también podrán hacerlo. De
dar su conformidad podrán incorporarse a las clases de las asignaturas del
nuevo plan equivalentes en contenidos y número de créditos a las del plan que
se extingue, con actividades docentes complementarias para aquellas
asignaturas que se reducen de 6 a 3 créditos.
CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN QUE SE EXTINGUE Y DEL PLAN NUEVO
Plan antiguo

Plan nuevo

Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras (6 ects)

Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras y metodología investigadora
(6 ects)
Bases Lingüísticas para la programación y la evaluación
en la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras (3 ECTS)
Técnicas dramáticas en la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras (3 ECTS)
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras (6 ECTS)
Fonética. Español L2/LE (6 ECTS)
Gramática. Español L2/LE (6 ECTS)
Léxico. Español L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral. Español L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE (6
ECTS)
Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Fonética. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Gramática. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Léxico. Inglés (3 ECTS)
Literatura y cultura españolas en la enseñanza del
español L2/LE (3 ECTS)
Literatura y cultura inglesas en la enseñanza del inglés
L2/LE (3 ECTS)
Prácticas (3 ECTS)
Trabajo fin de Máster (9 ECTS) 12 Ects

Diseño y evaluación curricular en la enseñanza de
segundas lenguas/lenguas extranjeras (3 ECTS)
Técnicas dramáticas en la enseñanza de segundas
lenguas/lenguas extranjeras (3 ECTS)
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas
extranjeras (6 ECTS)
Fonética. Español L2/LE (6 ECTS)
Gramática. Español L2/LE (6 ECTS)
Léxico. Español L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral. Español L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE (6
ECTS)
Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Fonética. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Gramática. Español L2/LE (6 ECTS)
Léxico. Inglés L2/LE (3 ECTS)
Literatura y cultura en el aula de ELE (6 ECTS)
Literatura y cultura en el aula de ILE (6 ECTS)
Prácticum (6 ECTS)

10.3.

Enseñanzas que se extinguen por la implantación del
correspondiente título propuesto

Máster en Enseñanza de español e inglés como segundas lenguas (L2)/
lenguas extranjeras (LE) (90 ECTS), regulado por el Real Decreto 56/2005,
que se ha venido impartiendo desde el curso 2006-2007.

