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 Todos los méritos que se aleguen han de estar acreditados documentalmente y directamente 
relacionados con el área de conocimiento del máster, con la única posible excepción del doctorado

1. FORMAC

1.1. Licenciatura o grado (Lingüística, Humanidades, Filología , Traducción: 1 punto; Informática, 

Educación, Psicología, Filosofía, Biblioteconomía y Documentación: 0,5 puntos) (hasta 1 punto)..................  

1.2. Doctorado (1,5 puntos) ............................................................................................................................... 

1.3. Otras titulaciones y cursos universitarios (0,01 por crédito) (hasta 0,5 puntos) ......................................... 

1.4.  Expediente académico (inclúyanse hasta 2 decimales) (véase la tabla de equivalencia en el apartado de
admisión de la guía de máster) (hasta 1,5 punto).................................................................................................

1.5. Formación a distancia (0,25 puntos por año) (hasta 0,5 puntos) ................................................................ 

2. ACTIVIDAD PROFESIONAL (p.ej., docencia, traducción, edición, industrias de la lengua, puesto de
investigación) (0,8 puntos por cada año en actividades continuadas; 0,25 puntos por actividades puntuales)
(hasta 4 puntos) ..................................................................................................................................................

3. INVESTIG

4.

TER UNIVE
MUNICACIÓ

ORTANTES

La Comisión de Admisión del máster se reserva el derecho de anular la puntuación en cualquiera de los 4 
apartados en los que se halle una sobre valoración manifiesta.

CIÓN (hasta 6

1.6. Lenguas (a partir del nivel B1) (excluyendo la lengua materna) (0,25 por cada una) (hasta 0,5 puntos) ...

1.7.  Informática (p.ej., software de edición, análisis de corpus) (0,1 por tipo de herramienta/técnica) (hasta 

0,5 puntos) ............................................................................................................................................................

GACIÓN (ha

3.1. Publicaciones (0,25 puntos por cada una) (hasta 1 punto) ..........................................................................

3.2. Participación en congresos como ponente (0,25 puntos por cada uno) (hasta 1 punto) ..............................

3.3. Asistencia a congresos (0,1 puntos por cada uno) (hasta 0,5 puntos) ..........................................................

3.4. Proyectos (0,5 puntos por cada uno) (hasta 1,5 puntos) ..............................................................................

OTROS MÉRITOS (hasta 6 puntos)

4.1. Becas, premios (0,5 puntos por cada uno), participación en comités y asociaciones profesionales (0,25

puntos por cada uno), etc. (hasta 3 puntos) .......................................................................................................

4.2. Carta de presentación (hasta 2 puntos) .......................................................................................................

4.3. Carta de recomendación de una autoridad académica/profesional (hasta 1 punto).....................................
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Nombre y apellidos   ___________________________________________    DNI/Pasaporte   _________________

ÓN Y LA 
ENGUAS 

Total .....

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por usted facilitados a 
través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de 
prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes matriculados en la universidad. Asimismo, los datos serán utilizados para 
enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas junto con otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán 
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades 
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la 
UNED Código de la unidad tramitadora FACULTAD DE FILOLOGÍA UNED U02800110 / POSGRADO G00001304
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De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por usted facilitados a 
través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de 
prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes matriculados en la universidad. Asimismo, los datos serán utilizados para 
enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas junto con otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán 
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades 
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos, ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la 
UNED Código de la unidad tramitadora FACULTAD DE FILOLOGÍA UNED U02800110 / POSGRADO G00001304
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