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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Filología

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Lingüística Inglesa Aplicada

28029068

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

INMACULADA SENRA SILVA

Coordinador del Máster en Lingüística Inglesa Aplicada

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52334421Z

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO MAIRAL USON

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18021524N

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL RUBEN CHACON BELTRAN

Decano de la Facultad de Filología

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31673639V

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

913989632

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es

Madrid

913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 30 de junio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada No
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Artes y Humanidades

Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

50

0

10

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa

15.

Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco
Europeo

15.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28029068

Facultad de Filología

1.3.2. Facultad de Filología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

No

Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

10.0

50.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

10.0

50.0

RESTO DE AÑOS

10.0

50.0

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
LEGISLACION_Y_NORMATIVA/NORMAS_DE_PERMANENCIA_DE_ESTUDIOS_OFICIALES_2019.PDF.PDF
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma autónoma.
CT2 - Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos académicos y de investigación (identificación y acceso
a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar datos, manejar bases de
datos, etc.).
CT3 - Comunicar los conocimientos teóricos y aplicados del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no expertas.
CT4 - Reconocer las influencias de las distintas ramas de la lingüística y escuelas de pensamiento.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO
Requisitos de acceso generales:
Según se indica en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010:

Requisitos de acceso específicos al máster:
Por lo tanto, las vías de acceso al Máster son:

·

Estudiantes titulados (título de grado, título de licenciado, ingeniero superior o arquitecto). Las titulaciones preferentes son: Licenciatura en Filología Inglesa y
Grado en Estudios Ingleses.

·

Estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado en el marco de las normativas anteriores al Real Decreto 56/2005. (Deben solicitar convalidación
en el momento de hacer la preinscripción).

Las asignaturas se imparten en inglés y/o castellano por lo que es necesario disponer de un nivel C2 de inglés según el Marco Europeo de Referencia
para las Lenguas.
Los licenciados y graduados de otras titulaciones que no sean Filología Inglesa o Grado en Estudios Ingleses deberán cursar un módulo de nivelación1 de hasta 30 créditos en el primer año del máster. Los candidatos que no acrediten documentalmente un nivel C2 de inglés deberán cursar obligatoriamente la asignatura de 10 créditos Inglés para estudios de posgrado, que proporciona una formación en uso de la lengua inglesa de nivel C1C2.
En función del expediente del estudiante, la subcomisión podrá determinar el número de créditos que debe cursar en este módulo de entre las siguientes asignaturas:

·
·
·
·
·

Inglés para estudios de posgrado (Anual; 10 c)
Gramática inglesa (Anual; 10C)
Segunda lengua: Alemán (Anual; 10c)
Segunda lengua: Francés (Anual; 10c)
Segunda lengua: Italiano (Anual; 10c)

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La Comisión de Admisión al MLIA realiza una selección de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Titulación relacionada académicamente con el Máster (hasta 3 puntos):

·
·
·
·

Filología Inglesa o Grado en Estudios Ingleses: 2
Traducción e Interpretación (Esp. Inglés): 1,5
Otras Filologías: 1
Otras titulaciones: 0,5

2. Expediente académico (hasta 10 puntos): calificación media de la titulación (licenciatura o grado), y calificaciones específicas de las asignaturas o
materias afines al Máster: (siguiendo el sistema de puntuación de 0 a 10, incluyendo decimales)
3. Actividad profesional: experiencia laboral relacionada con el Máster (hasta 2 puntos):

·
·
·
·
·

Profesorado de lengua inglesa en enseñanza secundaria en centros públicos: hasta 2 puntos. (A razón de 0,2 por año)
Profesorado de lengua inglesa en enseñanza secundaria en centros privados: hasta 1 punto. (A razón de 0,1 por año)
Profesorado de otras enseñanzas en centros públicos: hasta 1,5 puntos. (A razón de 0,2 por año)
Profesorado de otras enseñanzas en centros privados: hasta 1 punto. (A razón de 0,1 por año)
Otras actividades afines al MLIA: hasta 0,5 puntos.

4. Curriculum vitae (hasta 2 puntos):

·
·
·

Congresos en los que ha participado como ponente u otra actividad investigadora: hasta 1 punto. (A razón de 0,2 por congreso)
Congresos en los que ha participado como asistente: hasta 0,5 puntos. (A razón de 0,1 por curso)
Cursos y seminarios recibidos relacionados con el Máster: 0,5 (A razón de 0,1 por cada 10 horas)

5. Relación con la UNED (hasta 1 punto): antiguo estudiante, becario, tutor/a, etc.):
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1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster.
2. Asímismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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Antiguo estudiante de licenciatura o diplomatura: 1
Tutor/a, becario/a: 0,5

6. Otros méritos (hasta 1 punto): Cualquier documento que se desee aportar y que permita valorar su adecuación al Máster. (0,2 por cada beca competitiva: Erasmus, investigación, publicaciones, etc)
Observaciones: (cualquier situación adicional que la Comisión de Admisión deba tener en cuenta)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
GUÍAS DE APOYO
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED

JORNADAS DE BIENVENIDA Y DE FORMACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS ASOCIADOS
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
CURSOS 0
Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
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Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.

La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
¿Qué ofrece el COIE?:

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:

·
·
·
·
·
·

Titulaciones.
Estudios de posgrado.
Cursos de formación.
Becas, ayudas y premios.
Estudios en el extranjero.

Empleo:

·
·
·

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación

SERVICIO DE SECRETARÍA VIRTUAL
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

TUTORÍAS EN LÍNEA
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
BIBLIOTECA
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política
bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.
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LIBRERÍA VIRTUAL
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER
(aprobado por Consejo de Gobierno de la UNED de fecha 26 de octubre de 2011, modificado el 5 de marzo de
2013)

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, "introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos".

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
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Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
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cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

·
·
·

Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
Enseñanzas universitarias no oficiales.
Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
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1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre
que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8. Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos..

Artículo 10. Documentos académicos.

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 Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
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ANEXO I

El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el
estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo
de un mes recurso de alzada ante el Rector.

En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

MÓDULO DE NIVELACIÓN
Los licenciados y graduados de otras titulaciones que no sean Filología Inglesa o Grado en Estudios Ingleses deberán cursar un módulo de nivelación* de hasta 30 créditos en el primer año del máster. Los candidatos que no acrediten documentalmente un nivel C2 de inglés deberán cursar obligatoriamente la asignatura de 10 créditos Inglés para estudios de posgrado, que proporciona una formación en uso de la lengua inglesa de nivel C1-C2.
En función del expediente del estudiante, la subcomisión podrá determinar el número de créditos que debe cursar en
este módulo de entre las siguientes asignaturas:

·
·
·
·
·

Inglés para estudios de posgrado (Anual; 10c)
Gramática inglesa (Anual; 10c)
Segunda lengua: Alemán (Anual 10c)
Segunda lengua: Fráncés (Anual; 10c)
Segunda lengua: Italiano (Anual 10c)

* Los créditos correspondientes al módulo de nivelación serán cursados de forma adicional a los 60 c. correspondientes al máster.
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Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la
Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos,
incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura atenta y secuenciada de las orientaciones en las Guías de Estudio sobre el estudio de los contenidos teóricos y la realización
de las actividades prácticas.
Traducción (inglés-español) de diferentes tipos de textos.
Diseño de un esquema de trabajo de investigación que incluya una breve justificación del tema elegido, con indicación de a) estado
de la cuestión; b) hipótesis de partida; c) objetivos; d) resultados esperables; d) metodología; e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.
Análisis de textos y elaboración de resúmenes/recensiones críticas.
Actividades prácticas enfocadas a la aplicación de los conocimientos adquiridos.
Redacción de un ensayo/redacción.

Lectura, análisis y estudio autónomos y reflexivos de los materiales impresos recomendados y complementarios.
Interacción con el equipo docente para posibles soluciones de dudas de contenido teórico y práctico bien por vía informática o
telefónica o a través del curso virtual en los espacios acotados para ello en los foros de las asignaturas.
Debate en el foro sobre aspectos temáticos y críticos importantes de la asignatura incidiendo en la vertiente de su aplicación para la
enseñanza de lenguas y alentando a la participación e interactividad del alumnado.
Búsqueda y selección de materiales de información, consulta y crítica a partir de la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos propios de la universidad a disposición de cada estudiante y comentario y discusión de los
mismos en el foro virtual de la asignatura.
Realización de pruebas de autoevaluación y /o evaluación continua.
Trabajo final de la asignatura.
Confección de un glosario personal de términos básicos en lingüística.
Comentario y evaluación en el foro virtual de la asignatura de traducciones (inglés-español) de textos pertenecientes a diversos
géneros.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
La metodología para la realización del Trabajo de Fin de Máster sigue el modelo educativo propio de la UNED, basado en una
atención y dirección individualizadas. Las orientaciones metodológicas básicas, con independencia de las específicas que, en
función de la naturaleza y temática de la asignatura proporcione cada equipo docente, vienen recogidas en la guía de la asignatura.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba de Evaluación Continua (PEC)
Prueba presencial o examen
La defensa del Trabajo Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública mediante la exposición de su contenido
o de las líneas principales del mismo. Podrá hacer uso de los medios técnicos disponibles en la sala (como, por ejemplo, para la
presentación en Power Point). A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros
de la Comisión Evaluadora. Finalmente, la Comisión deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar
una calificación global. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, a la que podrá añadirse
su correspondiente calificación cualitativa:0 - 4,9: Suspenso (SS).-5,0 - 6,9: Aprobado (AP).7,0 - 8,9: Notable (NT).-9,0 - 10:
Sobresaliente (SB).
5.5 NIVEL 1: Módulo de Contenidos Básicos
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción a la Lingüística Aplicada
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este curso es ofrecer una panorámica sobre las grandes líneas de investigación que definen la lingüística aplicada en la actualidad tomando como denominador común lo que, a nuestro juicio, constituye un pilar metodológico básico en este campo, a saber, el trasunto de la teoría a
los datos. Así, se realiza un recorrido crítico y necesariamente selectivo sobre diversos campos de la lingüística aplicada, lo que constituye un preámbulo para el resto de las asignaturas que conforman esta titulación.
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.

Conocer y ser capaz de hacer reflexiones críticas sobre los contenidos que se tratan en el manual del curso.
Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada.
Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
Detectar las necesidades a gran escala de los profesionales del lenguaje para poder ofrecer soluciones.
Fomentar una sensibilidad que permita unificar corrientes, paradigmas e hipótesis, a menudo contrapuestas, con el fin de adquirir una actitud integradora hacia el
complejo estudio del lenguaje y sus manifestaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIT 1: An overview of Applied Linguistics - Panorámica de la lingüística aplicada
UNIT 2: Grammar - Gramática
UNIT 3: Vocabulary - Vocabulario
UNIT 4: Discourse Analysis - Análisis del discurso
UNIT 5: Pragmatics - Pragmática
UNIT 6: Corpus Linguistics - Lingüística del corpus
UNIT 7: Second Language Acquisition - Adquisición de segundas lenguas
UNIT 8: Psycholinguistics - Psicolingüística
UNIT 9: Sociolinguistics - Sociolingüística

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.

CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos académicos y de investigación (identificación y acceso
a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar datos, manejar bases de
datos, etc.).
CT4 - Reconocer las influencias de las distintas ramas de la lingüística y escuelas de pensamiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

14

0

Redacción de un ensayo/redacción.

2

0
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CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.

Identificador : 4311249

63

0

Interacción con el equipo docente para
6
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 6
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
14
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Trabajo final de la asignatura.

0

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación en Lingüística Aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

Fecha : 26/11/2021

Identificador : 4311249

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos del curso Métodos de investigación en la Lingüística Aplicada es ofrecer a los alumnos los métodos, técnicas y herramientas necesarios
para afrontar cualquier trabajo de investigación en Lingüística Aplicada.

En las orientaciones específicas de cada tema o unidad se detallan los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir tras realizar las actividades formativas correspondientes. No obstante, de modo global se pretende que al finalizar el curso el estudiante sea capaz de:

1. Demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así como de las herramientas (conceptuales y analíticas)
y técnicas disponibles en la actualidad para la planificación y realización de un trabajo investigador.
2. Demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un trabajo investigador.
3. Mostrar habilidades prácticas necesarias para llevar a cabo una investigación, entre las que se pueden destacar:
· Localizar, recuperar y gestionar fuentes de información primaria y secundaria, entre las que se incluye necesariamente el uso de internet.
· Definir un problema, marcarse objetivos, formular preguntas o hipótesis de trabajo
· Crear y analizar bases de datos
· Conocer y saber aplicar tratamientos estadísticos a datos, utilizando programas como el SPSS.
· Interpretar resultados, verificando o refutando predicciones, con herramientas analíticas adecuadas
· Mostrar habilidades en escritura académica necesarias para la presentación de trabajos de investigación
4. Producir una propuesta conjunta de trabajo investigador original con rigor científico y académico.
5. Leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación, propio o ajeno.
6. Trabajar de forma autónoma haciendo uso de una plataforma virtual.
7. Trabajar de forma co-autónoma (grupal) con otros estudiantes a través de la plataforma virtual.
8. Desarrollar una mentalidad crítica con respecto al saber adquirido.
9. Desarrollar relacionales sociales y académicas de apoyo con otros estudiantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction to research and methodology in Applied Linguistics - Introducción a la investigación y metodología en Lingüística Aplicada
Key issues before launching a research study - Cuestiones previas a un trabajo de investigación
Formulating the research questions - Formulación de preguntas de investigación
Seeking the answer (I): Data collection procedures - Procedimientos de recopilación de datos.
Seeking the answer (II): Introduction to data coding and analysis - Introducción a la codificación y al análisis de datos
Reporting research results - Difusión y publicación de trabajos de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
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La asignatura presenta una doble vertiente teórica y práctica, y dado que va encaminada hacia unos objetivos de carácter general, los resultados de
aprendizaje se pueden agrupar en tres categorías, a saber, conocimientos teóricos, habilidades y destrezas, y actitudes.

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

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

CT4 - Reconocer las influencias de las distintas ramas de la lingüística y escuelas de pensamiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Diseño de un esquema de trabajo de
investigación que incluya una breve
justificación del tema elegido, con
indicación de a) estado de la cuestión;
b) hipótesis de partida; c) objetivos; d)
resultados esperables; d) metodología;
e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

50

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

50

0

Interacción con el equipo docente para
1
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 1
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0
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CT2 - Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos académicos y de investigación (identificación y acceso
a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar datos, manejar bases de
datos, etc.).

Identificador : 4311249

Búsqueda y selección de materiales de
5
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

1

0

Trabajo final de la asignatura.

10

0

Fecha : 26/11/2021

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Introducción a la estadística para la investigación lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Identificar los diseños de investigación más habituales en investigación lingüística.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

RA02. Diseñar investigaciones lingüísticas sencillas que impliquen la utilización de técnicas estadísticas.
RA03. Utilizar el lenguaje estadístico con precisión.
RA04. Seleccionar las técnicas estadísticas adecuadas para resolver problemas del campo de la lingüística aplicada.
RA05. Interpretar correctamente los resultados de análisis que se han llevado a cabo empleando técnicas estadísticas.
RA06. Comunicar, en un informe de investigación, los resultados obtenidos por aplicación de las técnicas estadísticas.
RA07. Utilizar el programa PSPP para realizar análisis estadísticos.
RA08. Analizar críticamente trabajos de investigación que utilicen técnicas estadísticas para abordar las preguntas de investigación.
RA09. Valorar la estadística como una herramienta para la investigación aplicada a la lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad 2. La sistematización en estadística.
Unidad 3. Estadística descriptiva.
Unidad 4. Cómo razonar en estadística.
Unidad 5. Evaluación de relaciones entre variables.
Unidad 6. Comparación de dos grupos.
Unidad 7. Regresión lineal y regresión múltiple.
Unidad 8. Comparaciones de más de dos grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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Unidad 1. Tipos de investigación en lingüística aplicada.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Desarrollar habilidades de gestión de la información para propósitos académicos y de investigación (identificación y acceso
a bibliografía, utilización apropiada de recursos y equipamientos, utilización de tecnología para registrar datos, manejar bases de
datos, etc.).
CT4 - Reconocer las influencias de las distintas ramas de la lingüística y escuelas de pensamiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

40

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

50

0

Interacción con el equipo docente para
8
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
15
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
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CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Contenidos Generales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas gramaticales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saber distinguir entre gramáticas de corte formal y gramáticas de corte funcional.
Conocer algunas ideas fundamentales de gramáticas de corte formal como la gramática generativa y la gramática del papel y la referencia.
Conocer algunas ideas fundamentales de gramáticas de corte funcional como la gramática sistémico-funcional y la gramática cognitiva.
Conocer los principales presupuestos de la gramática sistémico-funcional.
Conocer los principales presupuestos de la gramática cognitiva.
Utilizar la terminología propia de cada una de estas teorías gramaticales.
Resolver problemas prácticos gramaticales.
Desarrollar la capacidad crítica necesaria para poder identificar los principales problemas de los que cada una de las teorías gramaticales objeto de estudio adolecen.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1. Introduction - Introducción
Unit 2. Systemic Functional Linguistics - La lingüística sistémica funcional
Unit 3. Cognitive Linguistcs - La Lingüística Cognitiva
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.

CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

14

0

Redacción de un ensayo/redacción.

2

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

63

0
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CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.

Interacción con el equipo docente para
6
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 6
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
14
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Trabajo final de la asignatura.

0

15

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Modelos fonológicos y sus aplicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 4311249

Identificador : 4311249

No

Fecha : 26/11/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber reconocer a nivel perceptivo y productivo de todos los sonidos y los símbolos fonéticos del inglés británico estándar y del inglés americano estándar.
2. Interpretar y describir datos reales del inglés mediante los modelos RP (Received Pronunciation) y GA (General American).
3. Detectar problemas de pronunciación de los estudiantes de una lengua extranjera (concretamente del inglés) y aportar explicaciones para
orientar a los alumnos en cómo mejorar.
4. Realizar un análisis fonológico de datos reales.
5. Diseñar y llevar a cabo experimentos de producción y percepción y evaluar los resultados obtenidos.
6. Conocer las principales aportaciones del modelo fonológico EIL basado en potenciar la comprensión y la inteligibilidad del estudiante no nativo.
7. Valorar qué modelos pueden ser de más utilidad para el análisis de aspectos fonéticos en alumnos extranjeros.
8. Elaborar materiales de fonética y fonología para estudiantes de inglés

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Introduction to phonetics and phonology - Introducción a la fonética y a la fonología
Unit 2: Standard phonological systems in English: RP and GA - Sistemas fonológicos del inglés estándar: RP y GA
Unit 3: Cross-linguistic adaptation and phonological transfer - Adaptación lingüística y transferencia fonológica
Unit 4: Data analysis - Análisis de datos
Unit 5: Experimental phonology - Fonética experimental
Unit 6: The phonology of English as an International Language - La fonología del inglés como lengua internacional
Unit 7: Comparison between EIL and the Standard phonological models - Comparación entre EIL y los modelos fonológicos tradicionales
Unit 8: English phonology in the class - La enseñanza de la fonología inglesa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

10

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

10

0

Redacción de un ensayo/redacción.

2

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

75

0

Interacción con el equipo docente para
3
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 3
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
4
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

10
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CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.

Identificador : 4311249

Trabajo final de la asignatura.

2

0

Confección de un glosario personal de
términos básicos en lingüística.

4

0

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

·
·
·

Conocer y ser capaz de hacer reflexiones críticas sobre los contenidos que se tratan en el manual del curso.
Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en el campo de la adquisición de segundas lenguas.
Conocer las características y los factores que hacen que un estudiante sea un buen aprendiz de inglés como lengua extranjera, de manera que se puedan mejorar
los programas de educación bilingüe y diseñar materiales acordes con estos principios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIT 1: Language learning in early childhood - El aprendizaje de la lengua en la infancia temprana.
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NIVEL 2: Adquisición del inglés como lengua extranjera

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

UNIT 2: Explaining second language learning - Explicaciones sobre el aprendizaje de segundas lenguas.
UNIT 3: Individual differences in second language learning - Diferencias individuales en el aprendizaje de segundas lenguas.
UNIT 4: Learner Language - El lenguaje del aprendiz.
UNIT 5: Observing learning and teaching in the second language classroom - La observación del aprendizaje y la enseñanza en las aulas de segundas
lenguas
UNIT 6: Second language learning in the classroom - El aprendizaje de segundas lenguas en el aula
UNIT 7: Popular ideas about language learning - Ideas populares acerca del aprendizaje de lenguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

14

0

Redacción de un ensayo/redacción.

2

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

63

0

Interacción con el equipo docente para
6
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 6
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
14
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Trabajo final de la asignatura.

0

15

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Análisis léxico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

5
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Identificador : 4311249

Identificador : 4311249

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferenciar entre lexicología y lexicografía.
Saber la diferencia entre palabra y concepto.
Conocer la arquitectura del léxico inglés.
Distinguir los diferentes procesos de formación de palabras.
Diferenciar entre relaciones paradigmáticas y sintagmáticas y saber definir las diferentes relaciones incluidas dentro de ellas.
Conocer las posibles extensiones metafóricas y metonímicas de algunas palabras.
Saber distinguir entre los productos lexicográficos más relevantes, con especial atención al diccionario, su estructura, tipología y método de
confección.
8. Conocer algunos productos lexicográficos computacionales como Wordnet.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Introduction - Introducción
Paradigmatic relations - Relaciones paradigmáticas
Syntagmatic relations - Relaciones sintagmáticas
Lexicographical and computational applications - Aplicaciones lexicográficas y computacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
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Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

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

No existen datos
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

37

0

Redacción de un ensayo/redacción.

2

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

40

0

Interacción con el equipo docente para
6
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 6
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
15
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

2
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4311249

Trabajo final de la asignatura.

15

Fecha : 26/11/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Análisis del discurso

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar las corrientes de análisis discursivo más relevantes e influyentes en lengua inglesa.
Definir los conceptos básicos dentro de la materia.
Distinguir entre diferentes géneros o tipos discursivos.
Manejar los distintos niveles y rangos de análisis del discurso hablado.
Reconocer y analizar los mecanismos utilizados en la expresión de la valoración y las emociones en diferentes textos.
Identificar, analizar y discutir la incidencia del género en el uso del lenguaje, y en consecuencia su influencia en el tipo de discurso empleado.
Valorar la importancia del análisis del discurso para la correcta interpretación de un texto o situación, con especial énfasis en el discurso forense.
Relacionar todos los temas estudiados en el curso, de manera de poder interpretar un texto/discurso de manera holística y global, teniendo en cuenta la mayor
cantidad posible de variables.
9. Utilizar corpora lingüísticos para el análisis.
10. Utilizar y combinar el análisis cualitativo con el cuantitativo dentro del desarrollo de un determinado tema de investigación en el campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

Unit 1: General view of discourse studies - Visión general de los estudios discursivos
Unit 2: Spoken discourse analysis - Análisis del Discurso oral
Unit 3: Gender and sexism in discourse - Género y sexismo en el lenguaje
Unit 4: Appraisal and emotions in discourse - Valoración/evaluación y emoción en el discurso
Unit 5: Forensic discourse análisis - Análisis del Discurso forense

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos

30

0
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CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

30

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

15

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

20

0

Interacción con el equipo docente para
20
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialidad A: Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lingüística de corpus
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

Identificador : 4311249

No

Fecha : 26/11/2021

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1.
2.
3.
4.

Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en el campo de la lingüística de corpus.
Comparar y hacer reflexiones críticas sobre entradas lexicográficas y descripciones gramaticales.
Planificar y evaluar el uso de descripciones lingüísticas procedentes del estudio de estas bases de datos en la elaboración de materiales didácticos.
Reconocer y reflexionar sobre los principios, procedimientos y técnicas usadas en la lingüística de corpus en diversos campos profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unit 2: Existing corpora, corpus software and avenues for further development - Corpus disponibles, programas informáticos para el análisis de corpus
y desarrollos futuros
Unit 3: The suitability of corpora in linguistic research: grammar, lexis and discourse - La idoneidad de los corpus en la investigación lingüística: gramática, lexis y discurso

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa, al cursar esta asignatura, adquirirán la siguiente competencia específica:

·

Comprender los conceptos, procesos, teorías y perspectivas principales en la lingüística de corpus para el procesamiento del lenguaje natural y sus aplicaciones
en enseñanza y aprendizaje de lenguas, así como en la lingüística computacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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Unit 1: Corpus Linguistics: origin, evolution and prospects - Lingüística de corpus: origen, evolución y perspectivas

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

30

0

Interacción con el equipo docente para
3
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 10
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
35
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

30

0

Trabajo final de la asignatura.

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311249

Prueba presencial o examen

60.0

Fecha : 26/11/2021

80.0

NIVEL 2: Evaluación lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconocer las principales propuestas de evaluación y su marco teórico correspondiente.
Reconocer y saber utilizar el metalenguaje propio del ámbito de la evaluación lingüística.
Detectar y analizar incongruencias en el diseño de tests y razonar el modo de subsanarlas.
Reconocer las condiciones del entorno que puedan restar fiabilidad a un test.
Elaborar diferentes tipos de tests para medir las diferentes destrezas de acuerdo con los contenidos, el método y la finalidad.
Integrar la evaluación lingüística en un programa de enseñanza de lenguas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Principles of language testing and assessment - Principios de la evaluación lingüística.
Unit 2: Tests design. What makes a good test? El diseño de las pruebas - ¿Qué hace que un examen sea bueno?
Unit 3: The social character of language tests - El carácter social de las pruebas de idiomas.
Unit 4: Testing the test - La comprobación de las pruebas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa, al cursar esta asignatura, adquirirán la siguiente competencia específica:

·

Adquirir conocimiento y ampliación de las teorías básicas de la evaluación de las habilidades lingüísticas en función de los intereses particulares de los estudiantes para el desarrollo de pruebas, técnicas y estrategias que se adapten a las nuevas necesidades de la sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

50

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

35

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0
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CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.

Identificador : 4311249

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 12
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
10
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

8

Fecha : 26/11/2021

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Análisis contrastivo y traducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.

Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se utilizan habitualmente en el marco referencial de los estudios de traducción.
Traducir con soltura al castellano textos literarios escritos en lengua inglesa.
Analizar con profundidad crítica los elementos formales, temáticos, ideológicos y culturales que componen el texto que se traduce.
Evaluar y discriminar diferentes traducciones de un mismo texto.
Diseñar materiales y ejercicios para estudiantes de asignaturas vinculadas con el campo de los Estudios Ingleses, la traducción y otros ámbitos de conocimiento
humanístico.
6. Llevar a cabo la valoración artística del texto que se traduce, basándose en todo momento en criterios sólidos de carácter teórico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Introduction to Translation Studies - Introducción a los Estudios de Traducción
Unit 2: Linguistics Applied to Translation - Lingüística Aplicada a la Traducción
Unit 3: The Study of Context in Translation - El estudio del contexto en Traducción

Unit 5: Translation Quality Assessment - Evaluación de la calidad de la Traducción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa, al cursar esta asignatura, adquirirán las siguientes competencias específicas:

·
·

Ser capaz de analizar textos de forma contrastiva para solventar problemáticas relacionadas con la traducción y mecanización de la traducción.
Ser capaz de proporcionar asesoramiento profesional especializado que podrá tener un efecto inmediato en la sociedad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

40 / 87

CSV: 460531115515437885458267 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Unit 4: Pragmatics and Translation - Pragmática y Traducción

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Traducción (inglés-español) de diferentes
tipos de textos.

60

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

10

0

Interacción con el equipo docente para
3
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 10
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Comentario y evaluación en el foro
40
virtual de la asignatura de traducciones
(inglés-español) de textos pertenecientes a
diversos géneros.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialidad B: Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Educación bilingüe en el marco europeo: legislación y política lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

41 / 87

ECTS Semestral 3

CSV: 460531115515437885458267 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
a) conocer las políticas lingüísticas de enseñanza de lenguas extranjeras y de educación bilingüe en el marco europeo;
b) analizar programas de educación bilingüe y algunos proyectos educativos que integran las diferentes políticas lingüísticas;
c) identificar redes de educación bilingüe en el marco europeo;
d) ajustar la educación de lenguas con las políticas lingüísticas europeas;
e) favorecer la sensibilización lingüística de la educación bilingüe y la enseñanza de lenguas extranjeras en España
f) reconocer nuevas lenguas y diferentes culturas en ningún caso impositivas o discriminatorias.

5.5.1.3 CONTENIDOS
European policies on bilingual and multilingual education - Políticas europeas de educación bilingüe y multilingüe
Policies and European Projects to favour foreign language learning - Políticas y proyectos europeos para favorecer el aprendizaje de lenguas extranjeras
Bilingual and multilingualism in Spain - Bilingüismo y multilingüismo en España

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Planificación y Política Lingüística de la
Lengua Inglesa en el Marco Europeo, al cursar esta asignatura, adquirirán las siguientes competencias específicas:

·
·

Adquirir conocimientos básicos de legislación y política lingüística en el entorno nacional y europeo.
Adquirir destrezas para evaluar críticamente programas educativos y de enseñanza de lenguas, así como programas de política lingüística.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

20

0

Redacción de un ensayo/redacción.

20

0

Elaboración de materiales didácticos
propios.

20

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

10

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 3
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación

0
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.
Búsqueda y selección de materiales de
2
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

35

0

Trabajo final de la asignatura.

10

0

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Bilingüismo y multilingüismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en los campos de la adquisición de segundas lenguas, bilingüismo y multilingüismo, educación bilingüe y enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras.
2. identificar y hacer reflexiones críticas sobre los principales contextos, situaciones, oportunidades y diferencias individuales que intervienen en la adquisición y
uso de una lengua no nativa.
3. analizar programas de educación bilingüe tanto en sus versiones fuertes como débiles; discutir las principales ventajas y desventajas de los programas de educación bilingüe.
4. reconocer y reflexionar sobre los principios, procedimientos y técnicas usadas en (a) content-based second language instruction (CBLI) / content and language
integrated learning (CLIL), y (b) educación basada en inmersión lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unit 1: Bilingualism: Definitions and Distinctions - Bilingüismo: definiciones y tipos
Unit 2: The Early Development of Bilingualism - Desarrollo temprano del bilingüismo
Unit 3: The Later Development of Bilingualism - Desarrollo tardío del bilingüismo

Unit 5: Types of Bilingual Education - Tipos de evaluación bilingüe
Unit 6: Education for Bilingualism and Biliteracy - Educación para el bilingüismo y la alfabetización en dos lenguas
Unit 7: The Effectiveness of Bilingual Education - La eficacia de la educación bilingüe
Unit 8: Effective Schools and Classrooms for Bilingual Education - Escuelas y clases para la educación bilingüe
Unit 9: Bilingualism in the Modern World - Bilingüismo en el mundo actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Planificación y Política Lingüística de la
Lengua Inglesa en el Marco Europeo, al cursar esta asignatura, adquirirán la siguiente competencia específica:

·

Desarrollar habilidades para el asesoramiento especializado en cuestiones lingüísticas relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de lenguas, el bilingüismo/multilingüismo y el contacto de lenguas en general.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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Unit 4: Bilingualism and Cognition - Bilingüismo y cognición

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Diseño de un esquema de trabajo de
investigación que incluya una breve
justificación del tema elegido, con
indicación de a) estado de la cuestión;
b) hipótesis de partida; c) objetivos; d)
resultados esperables; d) metodología;
e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.

10

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

20

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

50

0

Interacción con el equipo docente para
8
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
10
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0
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CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.

Identificador : 4311249

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

10

0

Confección de un glosario personal de
términos básicos en lingüística.

10

0

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Evaluación de los programas de política lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos cognitivos

1. Que los estudiantes logren enfrentarse a las tareas específicas propuestas (ejercicios, actividades, etc.) utilizando las estrategias aplicables a cada situación, ámbito y destinatario, así como los conocimientos adquiridos.
2. Que los estudiantes sean acapaces de evaluar de forma crítica los contenidos, motivaciones y resultados de las políticas lingüísticas que se propongan para su estudio.
3. Potenciar el grado de autonomía e implicación del alumno en el proceso de aprendizaje, muy especialmente su capacidad crítica.
Objetivos afectivos y actitudinales

1. Desterrar en la medida de lo posible ideas preconcebidas referentes a las políticas lingüísticas.
2. Que el alumnado sea consciente de la relevancia de las lenguas como herramientas de comunicación y de conservación y desarrollo de culturas, así como la importancia de las lenguas como instrumento de preservación de la identidad y de fomento de la diversidad.
3. Que el estudiante desarrolle una actitud tolerante y positiva hacia la diversidad y pluralismo lingüísticos, muy especialmente hacia las lenguas minoritarias.

47 / 87

CSV: 460531115515437885458267 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

4. Estimular la capacidad crítica del estudiante y motivar su reflexión; ayudarle a que adquiera confianza en sí mismo y en sus posibilidades conceptuales.
Objetivos conceptuales (de aprendizaje)
Al finalizar el curso, el estudiante que lo supere será capaz de:

1. Conocer y ser capaz de evaluar críticamente los conceptos básicos que subyacen a la planificación y las políticas lingüísticas, como son los conceptos de diversidad, pluralismo, cultura, identidad, nación, minoría, igualdad, raza, etnia, etc.
2. Adquirir competencia en las bases y fundamentos de la planificación lingüística y su posterior manifestación en las distintas políticas lingüísticas.
3. Dominar los tipos de política lingüística, fundamentalmente las intervencionistas y las no intervencionistas.
4. Conocer la diferencia entre lenguas oficiales y lenguas nacionales y estudiar la situación de algunos de los países que responden a alguno de los dos casos.
5. Analizar los factores históricos, sociales y económicos que conducen al diseño y aplicación de políticas lingüísticas.
6. Conocer los antecedentes y el contenido de algunos de los principales programas de política lingüística, como son los casos de Canadá, Irlanda, España, Bélgica,
Finlandia, Suiza, etc.
7. Ser capaz de llevar a cabo a cabo revisiones y evaluaciones críticas de algunos de los programas de política lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Educational Language Policy and Planning - Planificación y Política Lingüística Educativa

Unit 3: Language Policy Around the World: Canada, Spain, Sweden, Switzerland and USA - Política Lingüística a nivel mundial: Canadá, España, Suecia, Suiza y Estados Unidos
Unit 4: Language Policy in Bilingual and Multilingual Education - Política Lingüística en la Educación Bilingüe y Multilingüe
Unit 5: CLIL and Bilingual Education - AICLE y la Educación Bilingüe

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que realicen la especialidad en Planificación y Política Lingüística de la
Lengua Inglesa en el Marco Europeo, al cursar esta asignatura, adquirirán la siguiente competencia específica:

·

Gestionar entornos de aprendizaje plurilingües con especial atención a la actual situación intercultural (migraciones, relaciones entre países, etc.) que genera
constantes situaciones de comunicación plurilingüe y pluricultural.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Unit 2: Factors that influence language policy: language identity and cultural awareness - Factores que influyen en la Política Lingüística: Identidad Lingüística y Conciencia Cultural
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.

CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Diseño de un esquema de trabajo de
investigación que incluya una breve
justificación del tema elegido, con
indicación de a) estado de la cuestión;
b) hipótesis de partida; c) objetivos; d)
resultados esperables; d) metodología;
e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.

10

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

20

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

50

0

Interacción con el equipo docente para
8
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
10
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de

0
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CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
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Fecha : 26/11/2021

cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.
Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

10

0

Confección de un glosario personal de
términos básicos en lingüística.

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de asignaturas optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Elaboración de materiales y programas didácticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en el campo de la elaboración de materiales y programas didácticos.
2. Comparar y hacer reflexiones críticas sobre distintos materiales y programas didácticos.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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3. Reconocer y reflexionar sobre los principios, procedimientos y técnicas usadas en la elaboración de materiales y programas didácticos.
4. Elaborar materiales didácticos propios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Principles and procedures of materials design and development - Principios y procedimientos en el diseño y elaboración de materiales.
Unit 2: Approaches to the development of ELT materials - Enfoques para el Desarrollo de materiales para la enseñanza del inglés.
Unit 3: Developing language-learning materials with technology - Desarrollo de materiales para el aprendizaje de lenguas con tecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.

CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio

2

0
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CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
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sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.
30

0

Interacción con el equipo docente para
3
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 10
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
35
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

30

0

Trabajo final de la asignatura.

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Estilística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

Identificador : 4311249

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conocer el panorama actual de los estudios estilísticos, sus métodos y objetivos.
Conocer y aplicar términos y conceptos fundamentales de uso habitual en el análisis estilístico de textos en lengua inglesa.
Identificar los recursos de estilo a cualquier nivel textual y en cualquier tipo de texto en lengua inglesa.
Reflexionar sobre el lenguaje en sí, sus normas, los modos en que éstas pueden desviarse o manipularse, y los efectos que causan.
Desarrollar una sensibilidad estilística que dependerá de la actitud receptora más que de las características intrínsecas del texto.
Valorar críticamente la presencia de recursos estilísticos, y reflexionar sobre su significado estético, social e ideológico.
Comprender el texto como funcional dentro de un contexto temporal, espacial, cultural y cognitivo.
Entender que el lenguaje y sus opciones de estilo conforman acciones sociales e implican, por tanto, aspectos ideológicos y relaciones de poder.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Introduction to Stylistics - Introducción a la Estilística
Unit 2: Working on Stylistic Awareness I: Sound Devices - Desarrollo de la percepción estilística I: Recursos sonoros
Unit 3: Working on Stylistic Awareness II: Lexical and Syntactical Devices - Desarrollo de la percepción estilística II: Recursos léxicos y sintácticos
Unit 4: Style and Worldviews - Estilo y cosmovisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

30

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
20
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

10

0

Trabajo final de la asignatura.

13

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

Fecha : 26/11/2021

NIVEL 2: Planificación y política lingüística de las lenguas minoritarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

1.
2.
3.
4.

reconocer términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en el campo de la lingüística de contacto, multilingüismo y lenguas minoritarias.
familiarizarse con las lenguas minoritarias en Europa.
identificar y hacer reflexiones críticas sobre las actitudes hacia las lenguas minoritarias.
analizar programas de planificación lingüística de las lenguas minoritarias en el marco de la UE y valorar de una forma crítica la implementación de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Core issues and concepts - Temas y conceptos centrales.
Unit 2: Attitudes towards language: majority and minority languages - Actitudes hacia la lengua: lenguas mayoritarias y minoritarias.
Unit 3: The States and their linguistic minorities - Los estados y sus minorías lingüísticas.
Unit 4: Minority languages linguistic policies and their implementation in Europe - Políticas lingüísticas de las lenguas minoritarias y su implementación
en Europa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
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CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

76

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 12
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
7
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos

0
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.
Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: El inglés como lengua internacional y comunicación intercultural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de:

1. Entender la evolución histórica del inglés como lengua internacional.
2. Distinguir entre los modelos del inglés en un contexto internacional.
3. Entender los conceptos clave y los marcos teóricos relacionados con las prácticas comunicativas correspondientes a diversos contextos culturales, sociales e
ideológicos.
4. Manejar destrezas comunicativas basadas en la concienciación del papel de la etnia, el género y la ideología en el diálogo intercultural.
5. Desarrollar una mayor concienciación sobre la diversidad y la multiculturalidad.
6. Aumentar el compromiso ético frente a las prácticas y actitudes antidiscriminatorias.
7. Saber articular las competencias y los conocimientos adquiridos en forma escrita, siguiendo las pautas del academic English.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

8. Vincular el estudio académico a la actividad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
STUDY BLOCK 1: English as an International Language - El inglés como lengua internacional.
Unit 1: Historical survey of the rise of English as a communicative tool in an international context. Introduction to key terms. - Estudio histórico de la
aparición y expansión del inglés como herramienta de comunicación internacional. Introducción a los términos clave.
Unit 2: English in a global context. Which English?. - El inglés en un contexto global. ¿Qué inglés?.
Unit 3: English as a tool for intercultural communication. English vs. multilingualism. The access paradox. - El inglés como herramienta de comunicación intercultural. El inglés vs. El multilingüismo. The Access Paradox (este es un concepto que no sé cómo traducir, que implica el hecho de que al
aprender inglés se está haciendo del inglés una lengua colonial en detrimento de otras lenguas, pero si no se aprende se está en desventaja).

STUDY BLOCK 2: Communication and Culture - Comunicación y cultura
Unit 1: Survey of theories and definitions of culture from historical and interdisciplinary perspectives. - Estudio de las teorías y definiciones de cultura
desde un punto de vista histórico e interdisciplinar.

STUDY BLOCK 3: Intercultural (Mis)communication - (In)comunicación intercultural
Unit 1: Historical overview of obstacles to intercultural communication, especially through Western racist and exclusionary theories and practices. - Panorámica histórica de los obstáculos en la comunicación intercultural, prestando particular atención a prácticas y teorías exclusivistas y racistas dentro
de la cultura occidental.
Unit 2: Philosophical origins of Western discriminatory ideologies. The development of gendered and racial stereotypes and prejudices. The practice of
Othering. - Origines filosóficos de las ideologías discriminatorias en occidente. El desarrollo de estereotipos y prejuicios de género y raciales. La práctica de la Otredad.

STUDY BLOCK 4: Intercultural Communication and Literature (I) - Comunicación intercultural y literatura I
Unit 1: Heart of Darkness by Joseph Conrad (selected extracts): racist or anti-imperialist text?. - El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad (extractos seleccionados): ¿Un texto racista o anti-imperialista?.
Unit 2: A Passage to India by E. M.Forster (selected extracts): We're not pleasant in India, and we don't intend to be pleasant. - Pasage a la India de
E.M. Forster (extractos seleccionados): We¿re not pleasnt in Indi, and we don¿t intend to be pleasant.

STUDY BLOCK 5: Intercultural Communication and Literature (II) - Comunicación intercultural y literatura II
Unit 1: A selection of writings by African American poet Langston Hughes: to hear another language. - Selección de entre los escritos del poeta Afroamericano Langston Hughes: escuchar otro lenguaje.
Unit 2: The Crossing by Cormac McCarthy (selected extracts): "english" stops where la frontera begins. - La frontera de Cormac McCarthy: el inglés termina donde La frontera comienza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
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Unit 2: Intercultural communication today. Contemporary definitions of intercultural competence. Why do we need it?. - Comunicación intercultural hoy.

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE3 - Conocer y experimentar metodologías de investigación adecuadas a las preguntas e hipótesis planteadas en su especialidad
docente.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

50

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

30

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
20
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0
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No existen datos

Identificador : 4311249

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

10

Fecha : 26/11/2021

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Descripción y análisis sociocultural de la lengua alemana y su relación con la lengua inglesa

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Conocer el desarrollo histórico del alemán a partir del estado común con el inglés (germánico occidental), es decir, visión diacrónica.
2. Conocer la distribución espacial de las variedades diatópicas del alemán, en su versión histórica y pancrónica.
3. Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en los campos de la lingüística histórica, dialectología y sociolingüística en
general.
4. Identificar y hacer reflexiones críticas sobre los distintos escenarios de convivencia de dialecto y lengua estándar, tomando como ejemplo el caso del alemán.
5. Analizar, reconocer y reflexionar sobre las repercusiones sociolingüísticas que puede tener una regulación política de la ortografía de una lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Perspectiva histórica de la lengua alemana y su relación con otras lenguas germánicas, particularmente la lengua inglesa.
Perspectiva diatópica de la lengua alemana.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

La lengua alemana en el contexto europeo y su relación con la lengua inglesa.
La ortografía del alemán.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.

CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

50

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

30

0
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CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
20
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

10

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Descripción y análisis sociocultural de la lengua francesa y su relación con la lengua inglesa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 4311249

Identificador : 4311249

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIDAD 1: Geopolítica de la francofonía y su relación con el mundo anglohablante.
UNIDAD 2: Los avatares del francés.
UNIDAD 3: La francofonía y su relación con la lengua inglesa.
UNIDAD 4: Francofonía y mundialización.
UNIDAD 5: Las literaturas francófonas o la "literatura-mundo" en francés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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1. conocer la expansión de la lengua francesa en el mundo;
2. identificar y hacer reflexiones críticas sobre los principales contextos y situaciones que caracterizan la presencia del francés en el mundo (francés lengua materna, lengua segunda, lengua extranjera);
3. conocer el concepto de francofonía en todos sus aspectos (lingüísticos, políticos y culturales) desde un punto de vista diacrónico y sincrónico;
4. reconocer e identificar las variedades del francés presentes en la francofonía;
5. analizar y comparar las políticas lingüísticas de los países francófonos;
6. valorar qué políticas pueden ser de más utilidad para la preservación de la diversidad lingüística;
7. conocer las principales aportaciones de los autores francófonos a la creación de una literatura "del mundo" en francés.

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

50

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

30

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
20
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311249

Prueba presencial o examen

60.0

Fecha : 26/11/2021

80.0

NIVEL 2: Descripción y análisis sociocultural de la lengua italiana y su relación con la lengua inglesa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

1. Reconocer y aplicar términos y conceptos fundamentales que se usan habitualmente en los campos socioculturales, sociolingüísticos e interculturales de la lengua italiana tales como registros, variedades lingüísticas y reglas socioculturales.
2. Identificar y hacer reflexiones críticas sobre la expresión y la comprensión de la variabilidad de los sistemas lingüísticos, tanto en un conjunto de variaciones diafásicas, diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diamésicas como en las problemáticas del bilingüismo y de la diglosia.
3. Observar, analizar y estudiar los fenómenos y procesos culturales y comunicativos propios del italiano.
4. Reconocer y reflexionar sobre las características fonéticas, las estructuras y las normas de interacción comunicativa que condicionan el uso de la lengua italiana
y también sobre los aspectos culturales del ámbito geográfico del idioma que se estudia en el marco de las otras lenguas europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
UNIDAD 1: Introducción al italiano contemporáneo. El italiano, lengua europea. Estabilidad e inestabilidad de los caracteres originales del italiano.
UNIDAD 2: Las estructuras / I. Fonética y fonología. Morfología. Sintaxis. Léxico y semántica. Influencia del inglés en el italiano.
UNIDAD 3: Las estructuras / II. Ritmo y entonación. Estructuras textuales y retóricas. Pragmática.
UNIDAD 4: Introducción a la sociolingüística del italiano contemporáneo. Entre italiano y dialecto.
UNIDAD 5: Las variedades del italiano. Variedades diatópicas, diastráticas, diafásicas y diamésicas.
UNIDAD 6: Las variaciones y los usos / I. Jergas. Variedades juveniles y la influencia del inglés.
UNIDAD 7: Las variaciones y los usos / II. Lenguas especiales. Sociolingüísticas de las minorías étnicas.
UNIDAD 8: Italiano como L2 / I. El italiano de los extranjeros. El italiano fuera de Italia.
UNIDAD 9: Italiano como L2 / II. Lingüística adquisicional, Didáctica del Italiano como L2.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.

CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

6

0

Diseño de un esquema de trabajo de
investigación que incluya una breve
justificación del tema elegido, con
indicación de a) estado de la cuestión;
b) hipótesis de partida; c) objetivos; d)
resultados esperables; d) metodología;
e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.

5

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

5

0
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CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

6

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

84

0

Interacción con el equipo docente para
5
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Búsqueda y selección de materiales de
5
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

2

0

Trabajo final de la asignatura.

2

0

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: La psicología en el aprendizaje de la lengua inglesa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 4311249

Identificador : 4311249

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/11/2021

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Al finalizar el curso, los estudiantes serán capaces de:

1.
2.
3.
4.

Debatir la relevancia de los principales conceptos teóricos que engloba la psicología de aprendizaje de lenguas
Aplicar el metalenguaje propio del ámbito de la psicología de aprendizaje de lenguas
Proponer estrategias que optimicen la motivación y la auto-regulación del alumno en su aprendizaje de la lengua inglesa
Detectar las necesidades del alumno de inglés como lengua extranjera en cuestiones relacionados con la identidad, el afecto y la motivación
en el proceso de aprendizaje.
5. Integrar aspectos relacionados con la psicología de aprendizaje de lenguas en los programas de enseñanza de lenguas

5.5.1.3 CONTENIDOS

UNIT 1. Educational Psychology and the learning of English as a foreign language (EFL) - La psicología de la educación y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera
UNIT 2. Identity and the self in the learning of EFL - La identidad y el concepto del yo en el aprendizaje de la lengua inglesa
UNIT 3. Beliefs and the learning of EFL - Las creencias y el aprendizaje de lenguas
UNIT 4. Affect and emotions in the learning of EFL - El afecto y las emociones en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera
UNIT 5.Language learning motivation: development of main theories and their applications to EFL - La motivación en el aprendizaje de lenguas: evolución de las teorías principales y sus aplicaciones en el inglés como lengua extranjera
UNIT 6. Self-regulation in the learning of EFL - La autorregulación en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera
UNIT 7. Psychological aspects of teaching a foreign language - Aspectos psicológicos de la enseñanza de una lengua extranjera

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Además de las competencias específicas propias del máster, los estudiantes que cursan esta asignatura adquirirán la siguiente competencia específica:
Innovar en el diseño de programas de enseñanza de la lengua inglesa para atender a las necesidades de índole psicológica que inciden en el proceso
de adquisición de la competencia lingüística comunicativa

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311249

Fecha : 26/11/2021

CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

30

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

50

0

Interacción con el equipo docente para
8
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 10
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4311249

Búsqueda y selección de materiales de
10
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las
herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.

0

Realización de pruebas de autoevaluación
y /o evaluación continua.

10

0

Confección de un glosario personal de
términos básicos en lingüística.

5

0

Fecha : 26/11/2021

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

NIVEL 2: Inglés profesional y académico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Los resultados de aprendizaje quedan de la siguiente forma:
Al finalizar el curso, el alumno que supere la asignatura satisfactoriamente será capaz de:
1. Familiarizarse con los lenguajes de especialidad y conocer la evolución del Inglés Profesional y Académico (IPA), así como su naturaleza y rasgos
distintivos.
2. Conocer la naturaleza y rasgos distintivos del inglés jurídico; familiarizarse de forma somera con los tipos de texto.
3. Conocer la naturaleza y rasgos distintivos del inglés científico-técnico; familiarizarse de forma somera con los tipos de texto.
4. Conocer la naturaleza y rasgos distintivos del inglés económico-comercial; familiarizarse de forma somera con los tipos de texto.
5. Dominar la terminología especifica del campo del Inglés Profesional y Académico (IPA).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unit 1: Specialised languages and ESP (English for Specific Purposes) - Los lenguajes de especialidad y el inglés profesional y académico (IPA)
Unit 2: Legal English - El inglés jurídico
Unit 3: English for Science and Technology - El inglés científico-técnico
Unit 4: Business English - El inglés económico-comercial

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE6 - Valorar adecuadamente la información recopilada para establecer ámbitos de intervención lingüística para el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Lectura atenta y secuenciada de las
orientaciones en las Guías de Estudio
sobre el estudio de los contenidos
teóricos y la realización de las actividades
prácticas.

2

0

Traducción (inglés-español) de diferentes
tipos de textos.

5

0

Actividades prácticas enfocadas a
la aplicación de los conocimientos
adquiridos.

8

0

Lectura, análisis y estudio autónomos
y reflexivos de los materiales impresos
recomendados y complementarios.

80

0

Interacción con el equipo docente para
18
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Debate en el foro sobre aspectos temáticos 5
y críticos importantes de la asignatura
incidiendo en la vertiente de su aplicación
para la enseñanza de lenguas y alentando
a la participación e interactividad del
alumnado.

0

Trabajo final de la asignatura.

5

0

Comentario y evaluación en el foro
2
virtual de la asignatura de traducciones
(inglés-español) de textos pertenecientes a
diversos géneros.

0

Fecha : 26/11/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de Evaluación Continua (PEC)

20.0

40.0

Prueba presencial o examen

60.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

10
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Nuevas Aplicaciones de la Lingüística Inglesa
Especialidad en Planificación y Política Lingüística de la Lengua Inglesa en el Marco Europeo

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Este trabajo va dirigido a la capacitación profesional de futuros titulados que podrán incorporarse al mundo laboral y aplicar los conocimientos adquiridos.
Ambas especialidades del MLIA están destinadas a la formación complementaria de: a) licenciados en filología, b) profesores de inglés en activo de
enseñanza primaria y secundaria; c) educadores en centros educativos de enseñanza pública y privada; d) profesores en activo o en formación de
otras lenguas modernas; y, e) graduados en Estudios Ingleses. La especialidad en Nuevas aplicaciones de la lingüística inglesa va destinada a capacitar profesionales que puedan incorporarse al mercado laboral como especialistas en cuestiones de edición de materiales didácticos, docencia y formación de profesores de lenguas modernas, particularmente inglés, o investigadores que puedan profundizar en esta línea de investigación.
La especialidad en Planificación y política lingüística de la lengua inglesa en el marco europeo va destinada fundamentalmente a la formación de asesores lingüísticos en centros públicos y privados que, además, puedan llevar a cabo tareas de evaluación de los diferentes programas bilingües que se
están implantando en la actualidad en todo el país, o investigadores que puedan profundizar en esta línea de investigación. La realización de este trabajo fin de máster tendrá como objetivo principal el desarrollo de las siguientes competencias:
Cómo:
a) mejorar el rendimiento de los alumnos;
b) fomentar la adquisición de inglés como lengua extranjera;
c) detectar necesidades de los alumnos;
d) evaluar a alumnos;
e) evaluar un método para la enseñanza del inglés;
f) elaborar los propios materiales didácticos;
g) usar las nuevas tecnologías para la enseñanza;
h) incorporar los insights de adquisición de segundas lenguas;
i) ajustar enseñanzas al Marco Europeo;
j) llevar a cabo tu propia investigación en el aula;
k) evaluar el rendimiento de los alumnos en centros educativos bilingües;
l) evaluar el currículo educativo en centros educativos bilingües;
m) elaborar materiales didácticos adaptados a alumnos con diversos trasfondos lingüísticos;
n) incorporar los avances en investigación sobre la enseñanza de la gramática, la pronunciación y el léxico;
o) aplicar la lingüística de corpus a la enseñanza de lenguas y a la elaboración de materiales didácticos;
p) favorecer la sensibilización lingüística en centros educativos con diversidad lingüística y centros educativos bilingües;
q) evaluar programas de educación bilingüe y el impacto social de las diferentes políticas lingüísticas;
r) evaluar la situación de las lenguas minoritarias en un centro de educación multilingüe;
s) analizar el factor edad en la adquisición de la lengua inglesa;
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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t) identificar diferentes variedades sociales y geográficas del inglés;
u) trasmitir la importancia del inglés como lengua internacional para la comunicación intercultural;
v) valorar de forma crítica cualquier texto (oral o escrito) en lengua inglesa desde varias perspectivas (gramatical, estética, socio-geográfica);
w) producir textos orales y escritos en lengua inglesa adaptados a un contexto y destinatario específico;
x) diseñar y llevar a cabo experimentos en el ámbito de la Lingüística Aplicada;
y) evaluar resultados de investigación en Lingüística Aplicada.

En este momento la UNED representa la institución educativa con metodología a distancia y semipresencial con mayor alcance tanto en el ámbito nacional como internacional, de ahí que suponga la plataforma ideal desde la que se puedan ofertar estudios de posgrado tanto para sus propios graduados como para los de otras universidades que deseen profundizar en sus estudios y prefieran hacerlo siguiendo una modalidad de enseñanza/aprendizaje a distancia con las ventajas y flexibilidad que esto supone. El profesorado de esta institución dispone de la formación previa necesaria, la experiencia, y los medios para llevar a cabo la citada empresa. La UNED dispone en estos momentos de una plataforma virtual llamada aLF que se utiliza para impartir docencia con metodología a distancia, ya con probada experiencia y trayectoria. De este modo se consiguen minimizar los potenciales efectos desfavorables por no tener clases presenciales pero supone también una ventaja dado que se favorece el aprendizaje autónomo y el desarrollo de destrezas cognitivas conducentes a un aprendizaje continuado y responsable. Esta circunstancia determina que los planteamientos del sistema de créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System) tenga mucho más sentido en un entorno educativo a distancia donde se combina
el aprendizaje autónomo, aunque dirigido por los profesores, con el uso de las nuevas tecnologías y el contacto con los docentes y otros alumnos mediante el correo electrónico, el teléfono o la plataforma virtual. Es importante para el desarrollo socio-económico de nuestra sociedad que las muchas
personas que por sus circunstancias de vida no pueden asistir a las clases presenciales de otras universidades tengan la oportunidad de estudiar Lingüística Inglesa Aplicada en la UNED. También es importante destacar que el carácter a distancia de este máster permite competir directamente en el
Espacio Europeo de Estudios Superiores.
El Máster está destinado a alumnos con una formación previa muy concreta. Se trata de proporcionar a los futuros egresados una formación especializada y amplia con el fin de que desarrollen destrezas muy específicas. De este modo, se trata de capacitar profesionales para desempeñar una función social muy importante como la de expertos en lingüística inglesa aplicada que puedan afrontar retos presentes en la vida cotidiana como son la formación de profesores de lenguas extranjeras (especialmente inglés), trabajos en el entorno editorial, labores de asesoría lingüística tanto en el ámbito de las administraciones públicas (europeas, central y autonómicas) como en los diferentes centros educativos
públicos y privados, etc.
Los contenidos del trabajo fin de máster vendrán determinados por los contenidos de las materias impartidas en este Máster. Así, el estudiante deberá
elegir qué materia de las impartidas por cursos le resulta más interesante o está más cercana a su proyección profesional o investigadora y realizar el
trabajo fin de máster en esa línea.
Se proponen las siguientes líneas de investigación del TFM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enseñanza y aprendizaje del inglés
Adquisición del inglés
Traducción y lenguajes de especialidad
Políticas lingüísticas
Aplicaciones socioculturales del inglés
Descripción y análisis del inglés
Descripción y análisis sociocultural de las lenguas europeas: alemán, francés o italiano

In English

The contents of the final master's thesis will be determined by the contents of the subjects taught in this Master's degree. Thus, students must choose
which subject is more interesting or is closer to their professional or research projection and carry out the final master's thesis in that line.
The following lines of research for the TFM are proposed:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English teaching and learning
English acquisition
Traducción y lenguajes de especialidad
Linguistic policies
Sociocultural applications of English
English description and analysis
Description and analysis of the European languages: German, French or Italian

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de conocer la trayectoria de la lingüística aplicada: sus orígenes y su desarrollo.
CG2 - Conocer el metalenguaje propio de las distintas materias que integran la lingüística aplicada así como manejar un registro
académico propio de la investigación en este área.
CG3 - Interrelacionar las materias que componen esta disciplina para ofrecer una visión integradora de la lingüística aplicada.
CG4 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y comprensión a nivel básico de los diferentes paradigmas de investigación, así
como de las herramientas y técnicas disponibles en la actualidad para llevar a cabo un estudio científico en lingüística aplicada.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG5 - Ser capaz de demostrar un conocimiento y compresión de las diferentes etapas o estadios del proceso de llevar a cabo un
trabajo investigador.
CG6 - Ser capaz de leer, analizar y evaluar de una manera crítica cualquier trabajo de investigación.
CG7 - Saber aplicar los programas de análisis estadístico en el ámbito del máster.
CG8 - Ser capaz de planificar, estructurar y desarrollar trabajos de investigación o de tipo profesional en lengua inglesa que
contengan formulaciones originales, con una metodología rigurosa, siguiendo las convenciones académicas y empelando evidencias
suficientes que corroboren las hipótesis manifestadas.
CG9 - Identificar las propias necesidades de información y los diferentes tipos de fuentes de información a los que se puede recurrir
en cada circunstancia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar estrategias de aprendizaje para estar al corriente de los avances en el campo de estudio de forma autónoma.
CT3 - Comunicar los conocimientos teóricos y aplicados del campo de estudio tanto a audiencias expertas como no expertas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de relacionar la investigación y la práctica en el campo de la enseñanza de lenguas.
CE2 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado y de carácter empírico en el ámbito de la lingüística aplicada.
CE4 - Innovar en el diseño de instrumentos y recursos de evaluación de las diferentes variables individuales y contextuales que
inciden en el proceso de adquisición de la competencia lingüística comunicativa.
CE5 - Adquirir capacidad crítica para proponer mejoras en los planes actuales de fomento del bilingüismo, basadas en su propia
práctica docente y en el trabajo previo de otros investigadores.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Diseño de un esquema de trabajo de
investigación que incluya una breve
justificación del tema elegido, con
indicación de a) estado de la cuestión;
b) hipótesis de partida; c) objetivos; d)
resultados esperables; d) metodología;
e) marco crítico; f) breve relación
bibliográfica.

15

0

Análisis de textos y elaboración de
resúmenes/recensiones críticas.

15

0

Redacción de un ensayo/redacción.

80

0

Interacción con el equipo docente para
10
posibles soluciones de dudas de contenido
teórico y práctico bien por vía informática
o telefónica o a través del curso virtual en
los espacios acotados para ello en los foros
de las asignaturas.

0

Búsqueda y selección de materiales de
40
información, consulta y crítica a partir de
la bibliografía recomendada, utilizando las

0
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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herramientas tecnológicas y los recursos
propios de la universidad a disposición de
cada estudiante y comentario y discusión
de los mismos en el foro virtual de la
asignatura.
Trabajo final de la asignatura.

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

La defensa del Trabajo Fin de Máster
0.0
será realizada por el estudiante en sesión
pública mediante la exposición de su
contenido o de las líneas principales del
mismo. Podrá hacer uso de los medios
técnicos disponibles en la sala (como, por
ejemplo, para la presentación en Power
Point). A continuación, el estudiante
contestará a las preguntas y aclaraciones
que planteen los miembros de la Comisión
Evaluadora. Finalmente, la Comisión
deliberará sobre la calificación a puerta
cerrada, y deberá proporcionar una
calificación global. La calificación
se otorgará en función de la siguiente
escala numérica de 0 a 10, a la que podrá
añadirse su correspondiente calificación
cualitativa:0 - 4,9: Suspenso (SS).-5,0 6,9: Aprobado (AP).7,0 - 8,9: Notable
(NT).-9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

76 / 87

CSV: 460531115515437885458267 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

La metodología para la realización del Trabajo de Fin de Máster sigue el modelo educativo propio de la UNED, basado en una
atención y dirección individualizadas. Las orientaciones metodológicas básicas, con independencia de las específicas que, en
función de la naturaleza y temática de la asignatura proporcione cada equipo docente, vienen recogidas en la guía de la asignatura.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

9.5

100

15

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 23.8

100

10

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

57.1

100

20

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

9.5

100

25

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

20

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Procedimientos de seguimiento y evaluación de la calidad del máster
El seguimiento del aprendizaje de los alumnos de este nos interesa en dos momentos cruciales:

·
·

En el mismo momento del aprendizaje con información valiosa para completar y actualizar los contenidos, responder preguntas y, en definitiva, reaccionar de
forma inmediata durante la impartición del máster.
Después de realizar el máster.

Durante la realización del máster se evaluará la calidad del mismo a través de sus asignaturas de varias formas:

1. Dado el carácter a distancia de este máster, cada asignatura contará con un foro de alumnos en el que éstos podrán no sólo formular preguntas de contenido sino
también hacer cuantas sugerencias estimen oportunas a los profesores.
2. Para evaluar la calidad del cada una de las asignaturas del máster se elaborará un cuestionario para que los alumnos lo rellenen en dos momentos del curso: hacia la mitad y al final del máster. Además, habrá dos tipos de cuestionarios: uno de cada una de las asignaturas cursadas y otro general del máster (que comentaremos más abajo). Si bien cada una de las asignaturas cuenta con cuestiones específicas que se deberán abordar en este cuestionario, habrá una serie de preguntas comunes que tenderán a evaluar la adecuación del tipo de materiales a la consecución de los objetivos propuestos en determinada asignatura, la eficacia y utilidad de la ayuda del profesor en cuestión a través del foro y de cualquier otro medio de comunicación (teléfono, e-mail privado, correo ordinario); una cuestión
esencial que los alumnos habrán de evaluar y que el profesorado se esforzará en conseguir es que los medios adicionales (aparte del material impreso propuesto
por el equipo docente de cada asignatura) que se recomienden (por ejemplo, el uso de ciertas aplicaciones informáticas) no supongan un detrimento significativo
en el aprendizaje de aquellos alumnos que no cuenten con dichos medios. En este cuestionario, por tanto, los alumnos evaluarán la calidad de las diferentes asignaturas del máster y se realizará a mediados de curso en cada una de las asignaturas para que el profesorado pueda tener tiempo de adecuar, en caso de que no lo
haya conseguido, sus materiales y atención a las necesidades del alumnado. Se pretende que una vez realizado el cuestionario al finalizar una determinada asignatura, la evaluación del alumnado haya mejorado en relación con las diferentes asignaturas.
3. Para la evaluación de los materiales didácticos, elaborados ex proceso para los alumnos del máster y para una modalidad de enseñanza a distancia, se incluirá una
hoja de evaluación en los propios materiales que los alumnos podrán enviar al profesorado con una valoración tanto de los contenidos como de los procedimientos. Una vez realizado el máster nos interesa realizar un seguimiento pormenorizado del futuro de nuestros alumnos, así como de la calidad del máster. Esto se
hará fundamentalmente de dos formas:
a. A través de un cuestionario general al finalizar el máster en que se evalúe puntos similares a los contenidos en los cuestionarios de las diferentes asignaturas que constituyen el máster (es decir, adecuación de los materiales a la consecución de los objetivos propuestos en el máster, la eficacia y utilidad de
la ayuda del profesorado en general a través del foro y de cualquier otro medio de comunicación y la mayor o menor viabilidad de usar los medios adicionales que se recomienden en el máster). Aparte de estas cuestiones, se formularán preguntas para evaluar la utilidad del máster para la incorporación
del alumnado al mercado laboral.
b. Se creará un foro de antiguos alumnos del máster con una doble vertiente: un espacio virtual en que los alumnos puedan hablar de sus inquietudes, hacerse recomendaciones laborales entre ellos, etc. y otro foro en el que los alumnos puedan seguir en contacto con el profesorado para resolver cuestiones
relacionadas con el máster y su posterior implementación en el mercado laboral.
Se establecerá un mecanismo para que el COIE de la UNED informe periódicamente a estos antiguos alumnos sobre ofertas de trabajo y convocatorias públicas que puedan interesar a los egresados del máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4311249

ENLACE

Fecha : 26/11/2021

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

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

2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Al ser un máster de nueva implantación no existe procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31673639V

MANUEL RUBEN

CHACON

BELTRAN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decano@flog.uned.es

617542165

913987171

Decano de la Facultad de
Filología

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18021524N

RICARDO

MAIRAL

USON

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

913987406

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

admin.masteresoficiales@adm.uned.es
913989632
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52334421Z

INMACULADA

SENRA

SILVA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Senda del Rey, 7

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

isenra@flog.uned.es

670876222

913988187

Coordinador del Máster en
Lingüística Inglesa Aplicada
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