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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios Superiores de Lengua Española

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua Española por la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades Nacional

CONVENIO

Convenio de colaboración suscrito entre las Universidades de Granada y Málaga para la realización del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS SUPERIORES DE LENGUA ESPAÑOLA

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Filosofía y Letras 29009168

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24147556V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24292452J

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

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc4@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, AM 20 de octubre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios Superiores de
Lengua Española por la Universidad de Granada y la
Universidad de Málaga

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

39 6 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009168 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/media/files/Normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG2 - Expresarse correctamente en una lengua extranjera.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG11 - Adaptarse a nuevas situaciones y gestionarlas con creatividad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.
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CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

CE12 - Detectar los mecanismos lingüísticos a partir de los cuales se construye y manipula la realidad en los medios de
comunicación.

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

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

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

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos 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.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Estas disposiciones se completan con la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Granada el 18 de mayo de 2015, que se detalla en el punto 4.4 de esta memoria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

El perfil de acceso para el máster es:

a) Licenciados (formación superior a 240 créditos ECTS), preferentemente en Filología Hispánica y otras filologías, Lingüística General, Traducción e
Interpretación, Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en Letras y Humanidades.

b) Graduados de formación equivalente a cualquiera de las carreras mencionadas.

En el caso de que el número de solicitantes supere al de plazas ofertadas, la Comisión de Estudios de Posgrado seleccionará los candidatos, otorgán-
doles una puntuación (máximo 10 puntos) según su curriculum vitae, en el que se tendrá en cuenta:

a. Expediente académico: 60%

b. Titulación: 20%. Ponderación:

· Filología Hispánica (hasta 100%)

· Lingüística General, Traducción e Interpretación y otras filologías (hasta el 50%)

· Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en Letras y Humanidades (hasta 25%)

e. Experiencia profesional: 10%
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f. Otros méritos: 10%

c) El alumnado extranjero habrá de acreditar convenientemente mínimo un nivel b2 de español.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad) publica anualmente la Guía del Estudiante,
que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad
de Granada; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el
Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de in-
formación y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores;
actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional;
la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanis-
mo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayu-
das; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si
no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

El Departamento de Lengua Española de la Universidad Granada organiza una sesión inaugural en la que se informa a los alumnos de todo lo concer-
niente al posgrado. En este acto se realizarán las siguientes actividades:

1. Orientación sobre la planificación de la enseñanza.

2. Información de otras cuestiones prácticas como el lugar donde se encuentra el departamento, los despachos de los profesores, cómo funciona la bi-
blioteca, cómo hacerse el correo electrónico institucional, cómo utilizar el acceso identificado, etc.

3. Información de la página electrónica del posgrado http://www.ugr.es/~lenguaes/postgrado_lengua/index.html. Se creará también una ficha electró-
nica en la que añadan sus datos con objeto de que haya una comunicación estrecha entre el alumnado y la dirección del posgrado, y podamos seguir
la trayectoria. De esa manera, podremos saber con posterioridad la vida laboral de los egresados y los distintos datos estadísticos que nos permitan ir
perfeccionando el diseño del título.

Por último, dentro de la Universidad de Granada el profesorado trabaja con diversas plataformas de aprendizaje en el marco del sistema PRADO (Ta-
blón de Docencia, SWAD, Moodle), a las que los estudiantes tienen acceso una vez que están matriculados. En ellas se facilita el intercambio de archi-
vos, la publicación de noticias y notificaciones inmediatas, la participación en foros, etc.). Mediante su uso se pueden resolver dudas de diversa índole.

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8

http://escuelaposgrado.ugr.es/
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm


Identificador : 4315694

9 / 98

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Con respecto a los procedimientos de acceso, el R.D. 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 30 de octubre) recoge en su artículo 14 que el acceso a las
enseñanzas oficiales de postgrado requerirá estar en posesión de un título universitario. Toda esta información regulada se le facilita a los alumnos a
través de la página Web de la universidad de Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es/cipd el alumno puede adquirir una información gene-
ral sobre requisitos y vías de acceso.

El perfil de ingreso es idéntico al de Granada, pues se integra en el Distrito Único Andaluz:

1. Licenciados (formación superior a 240 créditos ECTS), preferentemente en Filología Hispánica y otras filologías, Lingüística General, Traducción e Interpreta-
ción, Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en Letras y Humanidades.

2. Graduados de formación equivalente a cualquiera de las carreras mencionadas.

En el caso de que el número de solicitantes supere al de plazas ofertadas, la Comisión de Estudios de Posgrado seleccionará los candidatos, otorgán-
doles una puntuación (máximo 10 puntos) según su curriculum vitae, en el que se tendrá en cuenta:

A. Expediente académico: 60%

B. Titulación: 20%. Ponderación:

· Filología Hispánica (hasta 100%)

· Lingüística General, Traducción e Interpretación y otras filologías (hasta el 50%)

· Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en Letras y Humanidades (hasta 25%)

C. Experiencia profesional: 10%

E. Otros méritos: 10%

F. El alumnado extranjero habrá de acreditar convenientemente mínimo un nivel b2 de español.

Por parte de la Universidad de Málaga, se distinguen los siguientes procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso y
mecanismos de apoyo y orientación:

La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectora-
do, en los que se ofrece información al universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Cada año, se realizan unas Jornadas de Puertas Abiertas, que sirven para que los futuros alumnos aclaren de primera mano todas sus dudas sobre
los programas formativos de carácter universitario. Los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la Universidad de Málaga informan de las di-
ferentes opciones de la universidad. Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios sobre
su oferta académica de postgrado.

El Centro Internacional de Posgrado de la Universidad de Málaga cuenta con una web propia (http://www.uma.es/cipd/) que ofrece información com-
pleta sobre todos los títulos y programas de doctorado y títulos de máster (oficiales y propios) que oferta la Universidad de Málaga, los recursos de los
estudiantes así como información pertinente y enlaces a cada uno de los títulos ofertados: acceso, guía de titulaciones, planes de estudio, asignaturas,
becas y otras informaciones. En ella se ofrece además una guía de activación de servicios telemáticos (¿Soy nuevo en la UMA¿: https://duma.uma.es/
registro/).

En cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad, la Universidad de Málaga, siguiendo el principio de igualdad de oportunidades y acceso a
los estudios universitarios, está especialmente sensibilizada a este respecto, sin que pueda entenderse una discapacidad como un situación impeditiva
al acceso a los estudios.

En este sentido la propia Universidad desde el año 2005 cuenta con una Servicio específico de Atención al alumnado con discapacidad (SAAD)
que se encarga de unificar e integrar la atención prestada en diversos ámbitos a los alumnos con discapacidad, cubriendo una parcela no atendida
hasta este momento: el de las adaptaciones de acceso y curriculares que demandan sus necesidades especiales.

Existen, por último, procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso creados para de forma específica para el máster. Es-
tos incluyen la realización de una reunión inicial del coordinador del Máster con los alumnos matriculados en el Máster en la que se hace una presenta-
ción global del título, y se les orienta sobre la asignación de un tutor que les pueda asesorar en diversos aspectos además de supervisarles la realiza-
ción del Trabajo Fin de Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

UNIVERSIDAD DE GRANADA:

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DEMÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

DE GRANADA

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado

Artículo 2. Objeto

Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Uni-
versitario

Artículo 3. Iniciativa de la propuesta

Artículo 4. Composición del Equipo docente

Artículo 5. Contenido de la Propuesta

Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Capítulo IV. Dirección Académica del Máster

Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario

Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario

TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍ-
TULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO
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Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de
un Título de Máster Universitario

Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario

Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster

Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario

Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Univer-
sitario

Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio

Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER

Capítulo I. Programación docente

Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico

Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico

Capítulo II. Organización Académica del Máster

Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster

Artículo 21. Admisión en los estudios de Máster

Artículo 22. Matrícula y precios públicos

Artículo 23. Prácticas externas

Artículo 24. Traslados de expediente académico

Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster

Artículo 25. Ámbito de aplicación

Artículo 26. Tipología de los Trabajos Fin de Máster

Artículo 27. Procedimiento de matriculación y gestión académica

Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.

Artículo 29. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster

Artículo 30. Procedimiento de evaluación

Articulo 31. Calificación

Artículo 32. Revisión de las calificaciones

Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

Artículo 35. Definiciones

Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en ense-
ñanzas oficiales de Máster.

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

12 / 98

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Artículo 40. Transferencia

Artículo 41. Órgano competente

Artículo 42. Inicio del procedimiento

Artículo 43. Resolución y recursos

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Artículo 45. Calificaciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario

ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Más-
ter Universitario

ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes

PREÁMBULO

La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir. Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a
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las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un pro-
fundo cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en
el proceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de
implantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de ele-
mentos como: justificación, objetivos, admisión de 6 estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados pre-
vistos y sistema de garantía de la calidad.

El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.

Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.

La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.

Normativas que se refunden en este nuevo texto

- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Go-
bierno de 19 de julio de 2013)

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO Y ORGANIZACIÓN ACA-
DÉMICA DEL MÁSTER

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 35. Definiciones
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A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adapta-
ción, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad. d) Reco-
nocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obtención de un
título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con
la normativa vigente.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

e) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

f) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio na-
cional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter pro-
fesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en
enseñanzas oficiales de Máster

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.
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4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.

5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:

-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS

6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:

- Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.

- Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Univer-
sidad de Granada

1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 40. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

Artículo 41. Órgano competente

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 42. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción. 2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 43. Resolución y recursos

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

16 / 98

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 45. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

Todas las denominaciones contenidas en esta Normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según quien los
desempeñe.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se seguirán aplicando las siguientes Normativas y Reglamentos que afectan a los estudios de máster:

-Normativa de la Escuela Internacional de Posgrado

-Reglamento de régimen interno del Consejo Asesor de Enseñanzas de

Posgrado

-Normativa de evaluación y de calificación de los Estudiantes

-Sistema de Garantía de la Calidad

-Normas de Permanencia

-Reglamento de Movilidad Internacional

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En tanto no se defina el concepto de ámbito de conocimiento por las instancias pertinentes, se considerará como tal
cada una de las actuales áreas de conocimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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El presente texto deroga expresamente la siguiente normativa:

- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura Trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013).

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el Reglamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universita-
rias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo
de Gobierno de 19 de julio de 2013).

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada (BOUGR)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA:

Será de aplicación: Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experien-
cia laboral o profesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster
Universitario, así como de la transferencia de créditos.

Acuerdo del Consejo de Gobierno,

adoptado en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011.
Contiene la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de marzo de 2013. Contie-
ne la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 25 de octubre de 2013. Contiene la
modificación aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 19 de junio de 2014. CAPÍTULO I: Dispo-
siciones generales.

Artículo 1. Objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos ob-
tenidos correspondientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universi-
tarias, y el de la experiencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las presentes normas son de aplica-
ción a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, impar-
tidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007. Artículo 3. Definiciones. A efectos
de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones: Título de origen: El título universitario de carácter
oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universitario de carácter no oficial (título propio), al que per-
tenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento. Título de destino: El título universitario de carácter
oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de Málaga, para cuya obtención se desea computar el
reconocimiento solicitado. Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención
de un título oficial por dicha Universidad, de: · Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en
la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza oficial o extraoficial (título de origen). Los créditos obtenidos
en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (título de origen).
· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen). · Los crédi-
tos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen). · La
participación en actividades universitarias. · La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la ob-
tención de un deter BORRADOR

12 / 88 minado título de destino. Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas de un plan de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respecti-
vo título de destino, así como, en su caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.
Cómputo:
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Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida en un
plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así como,
en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento. Rama de Conocimiento: Las
definidas en el artículo 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Materias básicas vinculadas a ramas de
conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Calificación: Estima-
ción del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de un plan de estudios
que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las calificaciones obtenidas
en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el artículo 5.4 del Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre, o norma que lo sustituya. Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que
son objeto de cómputo como resultado de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media
del respectivo expediente académico, y expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios. 1. Para cada una de los títulos de Graduado se consti-
tuirá una "Comisión de Reconocimientos de Estudios" integrada por los siguientes miembros: a) El Decano o Direc-
tor del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Presidente,
o Vicedecano o Subdirector en quien delegue. b) El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figu-
re adscrito el título de destino, que actuará como Secretario. c) El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad
de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como Secretario de Actas. d) Un profesor doc-
tor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la co-
rrespondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de cono-
cimiento que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departa-
mentos que impartan docencia en la citada titulación. e) Un estudiante de la correspondiente titulación, designado
por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes del sector de estudiantes en dicho órgano cole-
giado. En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspon-
dientes a los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan
las competencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Se-
cretaría. 2. Corresponderá a la "Comisión de Reconocimientos de Estudios" de cada título el análisis de las solicitu-
des de reconocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la ex-
periencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su
caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser obje-
to de convalidación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título
de destino. Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experien-
cia laboral o profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competen-
cias inherentes al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la
obtención de dicho título de destino.

CAPÍTULO II: Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado. Artículo 5.

Inicio del procedimiento. 1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, ob-
jeto del presente Título, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico
abierto en un Centro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 2. Sin perjuicio

de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se presentará en:
a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cual-
quiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universi-
tarios extranjeros). b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solici-
tudes de reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 3. La citada presentación deberá efectuar-
se durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titu-
lación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titu-
lación mediante el procedimiento de preinscripción o de estudiantes que soliciten el reconocimiento de la experien-
cia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas) realiza-
da con posterioridad al mes de marzo inmediato anterior al citado plazo de matrícula. No obstante, cuando se trate
de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título de destino, podrán presentar-
se en cualquier día hábil. 4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en
función de los estudios o actividades alegados para su reconocimiento:

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes
a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: Deberá aportarse certificación aca-
démica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se haga constar las denominaciones
de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y la titulación a cuyo plan de estu-
dios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el número de horas
semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto
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de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la
realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación
otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades que han originado
dicho reconocimiento. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los
que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente. En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente
legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. No será necesario aportar la citada
certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estudios cursados y superados en el mis-
mo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la corres-
pondiente información. b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universita-
rios (distintos de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): Deberá aportarse certificación acadé-
mica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las respectivas enseñanzas y/o la custo-
dia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asigna-
turas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las calificaciones obtenidas,
y la denominación de la respectiva titulación. c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a
enseñanzas artísticas superiores: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de
alguno de los siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en
créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas
¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior: · Conser-
vatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza. · Escuelas Superiores de Arte Dramático. ·
Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. · Escuelas Superiores de Diseño. · Es-
cuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente). d) Cuando lo alegado sean asignaturas
cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior: Deberá aportarse certificación
académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional en el que se hayan cursado las
asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en crédi-
tos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cua-
trimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título de Técnico Superior. De-
berán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los correspon-
dientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. e) Cuando
lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que
se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas,
su valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del
respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. Deberán aportarse igualmente los programas aca-
démicos de los estudios alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán
estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspon-
dientes a enseñanzas deportivas de grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el ór-
gano competente del centro en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas
y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título de Técnico Deportivo Superior. Deberán apor-
tarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los correspondientes con-
tenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa
(Prácticas en Empresas): Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evalua-
ción total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indi-
cación del número total de horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Má-
laga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un
programa aprobado por dicha Universidad. h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada
a Programas de Cooperación Educativa. Deberá aportarse: · Certificación de la Tesorería General de la Seguridad
Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de
organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el
período de contratación. · Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten
la experiencia laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente. · Los traba-
jadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social
o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspon-
diente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. · Acredita-
ción de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda. i) Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad. j)
Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil: Deberá aportarse
documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la que afecta dicha
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representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad de
representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento. 1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las
que se refiere el punto 1 del artículo 7 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o uni-
dades administrativas que se indican:

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secreta-
ría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supues-
to de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha
Universidad Oficialía Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por la "Comisión de Reconoci-
mientos de Estudios" a que se refiere el artículo 4 de las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determi-
nante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Mála-
ga que se encuentren en proceso de extinción a as que será de aplicación la correspondiente "tabla de adaptación"
incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino. A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada
Comisión podrá elaborar y aprobar "tablas de reconocimiento de créditos", aplicables a los títulos de Graduado por
la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado in-
forme: · Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado. · Para quienes aleguen haber supe-
rado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado. · Para quienes aleguen poseer una de-
terminada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 2. Los
procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán instrui-
dos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo indica-
do en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comprobación
de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de resolución
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado. 3. Los
procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán instrui-
dos por la Secretaría

General de la Universidad de Málaga -Oficialía Mayor-Dicha instrucción consistirá en la comprobación de la validez
formal de la documentación aportada y en la elaboración

de la correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y,
en su caso, por la citada Secretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino: a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Pe-
ríodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 1393/2007-). b) Créditos obtenidos en
títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado Real Decreto 185/1985 y
778/1998-). c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios). d)
Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. e) Experiencia la-
boral o profesional acreditada. 2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrecto-
res cuyos ámbitos funcionales se correspondan con el carácter de dichas actividades. 3. Las solicitudes de reconoci-
miento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de representación estudiantil serán resuel-
tas por el Secretario General. 4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán
adoptarse y notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 5. Las resoluciones de las soli-
citudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo de matrícula deberán adoptar-
se y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico. 6. Las resoluciones podrán
ser recurridas en alzada

ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía
Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administrativo.
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Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) Cuando el título de origen y el título de
destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos ale-
gados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la citada rama de conocimiento de acuer-
do con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los créditos co-
rrespondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al
menos 36 de dichos créditos. Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o activida-
des formativas concretas del título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere co-
mo superadas; así como el cómputo del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos re-
conocidos menos el total de los créditos convalidados. b) Cuando el título de origen y el título de destino se encuen-
tren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos
en materias consideradas como de formación básica para la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el
título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. Dicho reconocimiento con-
llevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que la co-
rrespondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómputo del número de crédi-
tos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los créditos convalidados. c) En
ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. d) En ningún caso podrán ser objeto de
convalidación los Trabajos Fin de Grado. e) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el títu-
lo de origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de des-
tino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 2. Las solicitudes de reconocimien-
to presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario
o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 1393/2007-), para la con-
validación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias,
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número
de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución debe-
rá tener en cuenta los siguientes criterios: a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin
de Máster. b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado. c) No podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido ob-
jeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómpu-
to, y viceversa. 3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títu-
los universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real Decreto 185/1985 y
778/1998-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Gradua-
do, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo
con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Di-
plomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el artículo 2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de cir-
cunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el artículo 3

del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Traba-
jos Fin de Grado. c) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de ori-
gen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para
el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia,
y viceversa. d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que
se encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla
de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino. 4. Las solicitudes de reconocimiento
presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter ofi-
cial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de
Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y
los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto
de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguien-
tes criterios: a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva to-
tal del título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso re-
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sultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título. b) En ningún caso
podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de

Grado. 5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos
obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de
créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los
estudios correspondientes a las siguientes titulaciones: · Título Superior de Música o Danza (correspondientes a en-
señanzas artísticas superiores). · Título Superior de Arte Dramático (correspondientes a enseñanzas artísticas supe-
riores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (correspondientes a enseñanzas artísticas
superiores). · Título Superior de Diseño (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). · Título Superior de
Artes Plásticas (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). · Técnico Superior (correspondiente a ense-
ñanzas de formación profesional de grado superior). · Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente
a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). · Técnico Deportivo Superior (correspon-
diente a enseñanzas deportivas de grado superior). b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Traba-
jos Fin de Grado. 6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o pro-
fesional acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de des-
tino, e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o,
en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permi-
tiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios: a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lec-
tiva total del título de destino. b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimien-
to las "prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del
Programa de Cooperación Educativa, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas
siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa. c) Sin per-
juicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que puede obtenerse como resulta-
do del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la
ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesional. d) No
podrá incorporarse puntuación a los créditos computados. 7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las
que se alegue la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas
teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e indicarán el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes crite-
rios: a) Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se
contemple expresamente dicha posibilidad. b) Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades reali-
zadas con posterioridad a su primera matriculación en el Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se
desea aplicar el respectivo reconocimiento. c) No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de
créditos superior al 5% de la carga lectiva total del título de destino. d) Dentro del límite señalado en el apartado b)
anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades universitarias culturales, depor-
tivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. e) Serán consideradas como actividades universi-
tarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación continua o permanente, o de posgrado,
acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones propias), así como las acti-
vidades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad. f) Podrán considerarse como
actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la Universidad de
Málaga. g) Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a ór-
ganos colegiados de gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos,
previstos en los Estatutos de dicha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
"Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas". 2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de cré-
ditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos
con la expresión "Créditos Computados". 3. Tanto cada una de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" co-
mo, en su caso, el conjunto de los "créditos computados" se utilizarán

a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las calificaciones que, en su caso,
determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el
interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en
que resulte de aplicación automática la correspondiente "tabla de reconocimiento", la determinación de las califica-
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ciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las calificaciones obte-
nidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada "tabla".

CAPÍTULO III: Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario. Artículo 10. Inicio del procedi-
miento. 1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Tí-
tulo, se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Cen-
tro de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se presentará en: a) La Secretaría del
Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las solici-
tudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros).
b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que
aleguen estudios universitarios extranjeros. 3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo,
en el caso de estudiantes ya matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respecti-
vo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedi-
miento de preinscripción. No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivar-
se la obtención del título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil. 4. Las solicitudes presentadas debe-
rán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o actividades alegados para su reco-
nocimiento: a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: Deberá aportarse certificación académica expe-
dida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se haga constar las denominaciones de las corres-
pondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y la titulación a cuyo plan de estudios pertenece
(si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el número de horas semanales de
docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-). En el supuesto de asignaturas
superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de
actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación otorgada co-
mo resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades que han originado dicho reco-
nocimiento. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren
los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmen-
te. En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano. No será necesario aportar la citada certificación
académica ni los programas académicos cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo Centro al
que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente in-
formación. b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos
de los de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional): Deberá aportarse certificación académica expedida
por el órgano universitario encargado de la organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los corres-
pondientes expedientes académicos, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valora-
ción en créditos (con indicación de su equivalencia en número de horas), las calificaciones obtenidas, y la denomina-
ción de la respectiva titulación. c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas ar-
tísticas superiores: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los
siguientes centros, en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en
su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestra-
les o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior: · Conservatorios Supe-
riores de Música o Escuelas Superiores de Música. · Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de
Danza. · Escuelas Superiores de Arte Dramático. · Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales. · Escuelas Superiores de Diseño. · Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspon-
diente). d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional
de grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de For-
mación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denomina-
ciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docen-
cia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la deno-
minación del respectivo título de Técnico Superior. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los
estudios alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligencia-
dos, publicados o editados oficialmente. e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de
los estudios alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos.

Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. f) Cuando lo alegado sean asig-
naturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior: Deberá aportarse certificación aca-
démica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la
que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

24 / 98

calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título de Técnico Deporti-
vo Superior. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren
los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmen-
te. g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educa-
tiva (Prácticas en Empresas): Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su eva-
luación total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que
se refiere el artículo 8 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas reali-
zadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en
la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universi-
dad. h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educati-
va: Deberá aportarse: · Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina,
o de la mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste
la denominación de la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. · Los respec-
tivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente. · Los trabajadores autónomos o por cuenta pro-
pia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina
de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. · Acreditación de la empresa donde conste el
código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y
Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las
que se refiere el punto 1 del artículo 12 constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o uni-
dades administrativas que se indican: a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha
actuación será realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondien-
tes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será efectua-
da por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios
homogéneos para todas las titulaciones. b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional
acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias,
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número
de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emiti-
do por el órgano que determine la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes
de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de
extinción a las que será de aplicación la correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la Memoria de Verifica-
ción del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de
Formación específicos, de Programas de Doctorado - Real Decreto 1393/2007-). b) Créditos obtenidos en títulos
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real Decreto 185/1985 y
778/1998-). c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios). d)
Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. e) Experiencia la-
boral o profesional acreditada. 2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán
adoptarse y notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente. 3. Las resoluciones de las soli-
citudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo de matrícula deberán adoptar-
se y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico. 4. Las resoluciones podrán
ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga, correspondiendo a la Secre-
taría General -Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administrativo.

Artículo 13. Criterios de resolución. 1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen cré-
ditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de
créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los pre-
vistos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades for-
mativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de
cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios: a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utili-
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zados por el solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al se-
gundo ciclo de titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones
de sólo primer ciclo. b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. c) En nin-
gún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. d) No podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimien-
to para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. 2. Las
solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios oficia-
les de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto
1393/2007-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos

universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan
de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efec-
tos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) En
ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. b) En ningún caso podrán ser objeto
de convalidación los Trabajos Fin de Máster. c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el
título de origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de
destino los estudios que originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa. d) Las solicitudes de reconoci-
miento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción
serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la Memo-
ria de Verificación del título de destino. 3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen cré-
ditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real
Decreto 185/1985 y 778/1998-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del
título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de des-
tino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención
de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) No será posible el re-
conocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante para el ac-
ceso al título de destino. b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos euro-
peos a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. c) En ningún caso podrán ser
objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o cré-
ditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan si-
do objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convali-
dación, adaptación o equivalencia, y viceversa. 4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se ale-
guen créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la con-
validación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán re-
sueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el
plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas con-
cretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título
de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará
aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título. b) En ningún caso podrán
ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que
se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la
convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el
plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas con-
cretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a)
Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones: · Títu-
lo Superior de Música o Danza (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). · Título Superior de Arte Dra-
mático (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). · Título Superior de Restauración y Conservación de
Bienes Culturales (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). · Título Superior de Diseño (correspondien-
tes a enseñanzas artísticas superiores). · Título Superior de Artes Plásticas (correspondientes a enseñanzas artís-
ticas superiores). · Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior). ·
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y dise-
ño de grado superior). · Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior) b)
En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster. 6.Las solicitudes de reconocimiento
presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta
la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el número de créditos que son objeto de
cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan
de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento
solicitado. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) No podrá ser objeto de reconocimiento
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un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino. b) Dentro del límite señalado en
el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las "prácticas en empresas" realizadas con arreglo a conve-
nios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, computándose un cré-
dito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la eva-
luación total realizada dentro de la empresa. c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el
número de créditos que puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
acreditada, no podrá superar el resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad corres-
pondiente a dicha experiencia laboral o profesional. d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos. 2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, ma-
terias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedien-
tes académicos con la expresión "Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas". 3. Cuando el reconocimiento supon-
ga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se harán constar en los respectivos ex-
pedientes académicos con la expresión "Créditos Computados". 4. Tanto cada uno de los "Módulos/Materias/Asigna-
turas convalidadas" como, en su caso, el conjunto de los "créditos computados" se utilizarán a efectos del cálculo de
la nota media del respectivo expediente académico con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de
Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto
de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación
automática la correspondiente "tabla de reconocimiento", la determinación de las calificaciones a computar corres-
ponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados
y de acuerdo con las previsiones de la citada "tabla". TÍTULO IV: Disposiciones reguladoras de la transferencia
de créditos. Artículo 15. Ámbito de aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferen-
cia de créditos la constancia en el expediente académico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, co-
rrespondiente a un título de Graduado/a, de la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñan-
zas universitarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro. 2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro
centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse me-
diante certificación académica oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y adminis-
trativas de dicho centro. Artículo 17. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos se-
rán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real De-
creto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades
del Suplemento Europeo al Título.

Disposición Adicional

Primera. Enseñanzas conjuntas. En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de
Graduado o Máster Universitario, a las que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplica-
ción lo dispuesto en materia de reconocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscri-
to entre las universidades implicadas. Disposición Adicional Segunda. Colaboración para el reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior. La aplicación de las previsiones del Real Decreto 1618/2011, de
14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme
a lo que se establezca en los respectivos convenios de colaboración a que dicha norma se refiere. Disposición Adi-
cional Tercera. Regulaciones específicas. Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranje-
ros, alegados a efectos del ingreso en títulos oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decre-
to 1892/2008, de 14 de noviembre, se regularán por las normas específicas reguladoras del correspondiente proce-
dimiento de ingreso. Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranje-
ros de educación superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y
sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas. Los reconocimientos de créditos
por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad nacional o internacional, se ajus-
taran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aprobadas por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005. Disposición Adicional Cuarta. Referencias de
género. Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a
personas de ambos sexos Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado. Durante el pe-
ríodo de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados por el Real
Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se realizarán con-
forme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario. Disposición Deroga-
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toria. Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en es-
tudios de Grado" aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31
de octubre de 2008. Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos en estudios de Máster" aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión cele-
brada el día 30 de marzo de 2009. Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo La Secre-
taría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efectivo cum-
plimiento de las presentes normas.

Movilidad

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reco-
nocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?
option=com_content&view=article&id=191:normas-reguladoras-de-los-reconocimientos-de-estudios-o-acti-
vidades-y-de-la-experiencia-laboral-o-profesional-a-efectos-de-la-obtencion-de-titulos-universitarios-oficia-
les-de-graduado-y-mas-universitario-asi-como-de-la-transferencia-de-creditos&Itemid=124

En el convenio de colaboración suscrito por la Universidad de Granada y la de Málaga, se señala que ¿cada uni-
versidad comunicará al resto de Universidades los estudiantes matriculados, para que sean considerados a efectos
académicos posteriores¿ y que ¿cada Universidad asume las tareas de tramitación de los expedientes de los estu-
diantes relativos a los Títulos oficiales cuya impartición es objeto de este Convenio¿.

Por todo ello, el alumnado solicitará su preinscripción y se matriculará en una de las sedes, aunque puede cursar
asignaturas optativas en la otra, dado que la oferta de optatividad es amplia y conjunta. Cada una de las universida-
des, a través de sus coordinadores locales, informará a su servicio de posgrado (la Escuela Internacional de Posgra-
do en la Universidad de Granada y el Centro Internacional de Posgrado y Doctorado en la Universidad de Málaga)
del alumnado matriculado en asignaturas de la otra sede, de modo que se les dé de alta a efectos administrativos
para que tengan acceso a los servicios necesarios. Para la evaluación, los servicios de posgrado, en este caso, re-
mitirán las actas correspondientes al servicio de la otra sede para que sean cumplimentadas y devueltas al servicio
donde el alumno esté matriculado.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Exposición teórica y prsentació npor parte del profesor/a de los contenidos teóricos y metodológicos de la materia

Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente.

Trabajos escritos de tipo crítico, que se expondrán y debatirán

Tutorías individuales o en grupo

Trabajo independiente del alumno

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Trabajo de investigación individual

Trabajo colectivo (pequeño grupo)

Presentación oral

Cuestionario/test

Participación en clase

5.5 NIVEL 1: I. COMPONENTES DEL ESPAÑOL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fonética experimental (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno se familiarizará con los métodos de trabajo propios de la fonética experimental. Para ello, se propondrá un experimento práctico que el estu-
diante deberá resolver. Al final del curso el alumno habrá diseñado y transitado por todas las etapas propias del método experimental en fonética: deli-
mitación de objetivos e hipótesis, diseño de la muestra, recogida y análisis de datos e interpretación de resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El método experimental en fonética

La metodología experimental y su aplicación a la lingüística

2. El planteamiento del experimento fonético

El método experimental en fonética

Delimitación del objeto de estudio e hipótesis de trabajo

Cómo diseñar el experimento fonético

3. Recogida de corpus fonéticos

Tipos de corpus

Diseño del corpus

Obtención de los materiales

4. Los informantes

Selección de los informantes

Variables intrínsecas y extrínsecas

5. La grabación

Condiciones adecuadas de grabación

Control del procedimiento

6. El análisis de los datos

Organización de los datos

Presentación de los datos

Tratamiento estadístico

7. Presentación de los resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG7 - Tomar decisiones.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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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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

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 50.0 80.0

Participación en clase 20.0 50.0

NIVEL 2: Las tradiciones discursivas: rasgos de oralidad (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, una vez cursada esta asignatura deberá ser capaz de :

· Definir el concepto de Tradiciones discursivas

· Comprender adecuadamente los conceptos de lengua hablada y oralidad o inmediatez, por una parte, y de lengua escrita y escrituralidad o distancia comunicati-
va, por otra.

· Rastrear las muestras de lo hablado en los modelos textuales, los vestigios de la comunicación oral espontánea que pueden contener.

· Explicar los parámetros que condicionan la aparición de los diferentes recursos en los textos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El concepto de ¿Tradiciones discursivas¿

· Oralidad y escrituralidad

· Las características histórico idiomáticas del español

· La evolución diacrónica del espacio variacional español

· La lengua de la inmediatez: características diatópicas, diastráticas y diafásicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.
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CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0

Presentación oral 20.0 50.0

Cuestionario/test 30.0 50.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Teoría y práctica lexicológica y lexicográfica del español (Granada y Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Profundizar en el conocimiento de las obras lexicográficas.

· Relacionar conocimientos sobre los tipos de diccionarios y los procedimientos metodológicos en la elaboración de los mismos.

· Capacitar en el uso lexicológico y lexicografico.

· Manejar diferentes obras lexicográficas para resolver problemas prácticos.

· Reconocer diferencias entre los diccionarios y sus destinatarios.

· Conocer los métodos de investigación en el ámbito lexicográfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La teoría y práctica lexicológica y lexicográfica del español incluye la descripción de los diferentes tipos de diccionarios y la metodología de elabora-
ción de los repertorios léxicos. El conocimiento teórico sobre la formación y contenido de los repertorios léxicos se pone en relación con su uso y ma-
nejo en la enseñanza y aprendizaje de la lengua.

Se proponen así ejercicios prácticos para el aprendizaje de la lengua en diversos niveles educativos.

· Tipos de diccionarios: descripción.

· Diversidad lingüística en los diccionarios.

· El uso del diccionario en la enseñanza de la lengua

· Los diccionarios de aprendizaje

· La práctica lexicológica en un diccionario.

· La práctica lexicográfica en un diccionario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.
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CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Sintaxis de dependencias del español (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios para identificar las conexiones básicas de los verbos españoles (valencias) y sus transformaciones (diátesis)

· Valorar la conformación de la gramática de dependencias desde su orígenes (1959) hasta la actualidad.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos relacionados con la sintaxis dependencial.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de tipo dependencial.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la gramática valencial o dependencial.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la sintaxis de valencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La sintaxis de dependencias es una de las corrientes más influyentes en el análisis gramatical contemporáneo. El curso aplicará los postulados de la
sintaxis dependencial al español.

Se estructurará en:

1. Introducción. Historia y repercusión en las gramáticas españolas de referencia.

2. Conceptos fundamentales:

a) Clases de palabras: palabras llenas y vacías; subdivisiones.

b) La conexión y los nudos; orden estructural y lineal.

c) Actantes y circunstantes. El límite entre actantes y circunstantes

d) La valencia verbal; tipos de verbos.

e) La diátesis: alteraciones en el número y orden de los actantes.

f) La traslación: de primer grado, de segundo grado, simple y múltiple.

3. Aplicaciones:

a) La elaboración de diccionarios valenciales monolingües y contrastivos.

b) Cuestiones de psicolingüística.

c) Aspectos de lingüística formal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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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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 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Terminología, Lexicografía y diccionario (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que al finalizar el curso haya adquirido conocimientos suficientes sobre la terminología del español, atendiendo, fundamentalmente, a sus
similitudes y diferencias con la lexicografía. También se espera que sepa cómo se ha de confeccionar tanto un diccionario general de lengua como un
diccionario especializado, producto que une a ambas disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Terminología.
2. Terminología y Lexicografía. Léxico especializado y léxico común. Término y palabra.
3. Terminología y diccionarios.
4. Macroestructura y microestructura del diccionario. Tipos de diccionarios. Diccionario especializado/ diccionario general.
5. Tres grandes diccionarios generales: Academia, Moliner y Seco.
6. Terminología en el diccionario general (I): primeras obras terminográficas
7. Terminología en el diccionario general (II): las marcas temáticas.
8. La neología y los neologismos en lexicografía y en terminología.
9. La definición en lexicografía y terminología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG11 - Adaptarse a nuevas situaciones y gestionarlas con creatividad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.
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CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Fraseología del español (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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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

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios para identificar las unidades fraseológicas, frente a otros componentes lingüísticos (palabras, sintagmas, etc.).

· Valorar la conformación histórica de la disciplina fraseológica y analizar su relación con el resto de las disciplinas lingüísticas actuales (gramática, pragmática,
lexicología, cognitivismo).

· Aplicar instrumentos para el análisis contrastivo de la fraseología.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos relacionados con la fraseología.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de tipo fraseológico.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la fraseología.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la fraseología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se incluye, en primer lugar, el estudio de la historia de reflexión sobre la fraseología y sobre las paremias, desde sus comienzos hasta la conforma-
ción, ya en el siglo XX, como la disciplina lingüística de la Fraseología. Se explican, asimismo, los rasgos fundamentales de las tradiciones fraseológi-
cas más relevantes (soviética, alemana, francesa y anglosajona)

En segundo lugar, se exponen los aspectos teóricos y epistemológicos fundamentales de la disciplina fraseológica, en lo que se refiere a su terminolo-
gía, sus conceptos básicos y la clasificación y descripción de sus unidades de descripción, haciendo especial hincapié en las unidades conocidas co-
mo locuciones y colocaciones.

La fraseología constituye una de las disciplinas lingüísticas con más proyección en la actualidad, debido en gran parte al carácter multidisciplinar de su
objeto de descripción. Por ello, se expondrán ejemplos de análisis del componente fraseológico español a partir de distintos modelos, disciplinas y en-
foques (morfología, sintaxis, formación de palabras, dialectología, sociolingüística, lexicografía, pragmalingüística, terminología, historiografía lingüísti-
ca, lingüística cognitiva). Se plantearán al alumnado nuevas vías de investigación de la fraseología del español, según estas líneas, para la realización
de trabajos de corte teórico, descriptivo o aplicado.

1. Introducción. Términos y conceptos básicos de la fraseología

2. Historiografía de la fraseología

3. Fraseología y variación

4. Fraseología y fraseografía

5. Fraseología y pragmática

6. Fraseología y cognición

7. Fraseología contrastiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)
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Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Pragmática discursiva (Granada y Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado será capaz de:

· Conocer los conceptos y autores más representativos de la pragmática y el análisis del discurso

· Valorar la importancia de las disciplinas del discurso entre las demás disciplinas lingüísticas estudiadas en la actualidad.

· Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las aportaciones teóricas más destacadas de la disciplina pragmática (actos de habla, cortesía, relevancia) al examen
de discursos actuales.

· Manejar bibliografía adecuada, reciente y relevante para el análisis pragmático-discursivo.

· Elaborar un trabajo de investigación sobre alguno de los tipos de discurso vistos en clase

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios para analizar diversos tipos de textos y descubrir en ellos los mecanismos ideados por su autor en su producción.

· Valorar el cambio sufrido por disciplinas clásicas de la Lingüística como la Gramática y la Semántica.

· Aplicar instrumentos para el análisis discursivo.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos relacionados con los diversos tipos discursivos.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de naturaleza discursiva.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la pragmática discursiva.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún tipo de discurso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia persigue la adquisición de los fundamentos de la Pragmática discursiva, así como su aplicación práctica al análisis de diferentes tipolo-
gías textuales. Se retoma el estudio de los conceptos, principios y modelos teóricos básicos de la disciplina, vistos en el Grado en Filología Hispánica,
con el objeto de profundizar en el análisis lingüístico de discursos especializados, entre los que destacan el periodístico, el político y el publicitario.

Los contenidos son los siguientes:

1. Conceptos básicos de Pragmática. Teorías clásicas (Austin, Grice y Searle)
2. Aportaciones recientes: la teoría de la relevancia (Sperber y Wilson). Presupuestos y sobreentendidos. Las implicaturas.
3. Cortesía verbal.
4. Pragmática y argumentación
5. Análisis de discursos especializados:

a. El discurso periodístico. Ideología y formas indirectas de persuasión. Información y desinformación. Manipulación informativa. Análisis pragmalingüís-
tico de los contenidos implícitos del discurso informativo. Estudio de los discursos periodísticos especializados.

b. El discurso político. Tipos de discurso político y rasgos esenciales. Eufemismos. Cortesía parlamentaria.
c. El discurso publicitario. Persuasión y marketing
d. El discurso meiado tecnológiicamente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.
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CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 50.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 20.0 30.0

Participación en clase 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: II. LA VARIACIÓN DEL ESPAÑOL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua y cultura popular: variación léxica y etnográfica (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar la metodología geolingüística encaminada al estudio de la variación diatópica.

· Valorar la importancia que tiene la geolingüística en el estudio de la variación.

· Identificar y conocer los principales trabajos publicados sobre variación léxica y etnográfica.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos relacionados con la variación léxica y etnográfica.

· Emplear los atlas lingüísticos como instrumentos para el estudio de la variación léxica y etnográfica.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la variación léxica y etnográfica.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la variación léxica y etnográfica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de este curso es profundizar en el estudio de la variación lingu#ística desde el punto de vista geolectal y desde las directrices de la Geogra-
fía Lingu#ística, teniendo en cuenta, además, la relación que se plantea entre lengua y cultura popular.

Se abordarán los estudios geolingu#ísticos hispánicos más importantes tomando como punto central el estudio del léxico y de la etnografía, así como
los proyectos actuales que estudian su vitalidad léxica y etnográfica, desde estudios contrastivos, que tienen como referencia los atlas lingüísticos pu-
blicados hasta el momento. Además de la teoría (temas iniciales), el alumnado aprenderá la metodología de las encuestas y el análisis de los datos,
con lo que se podrán obtener conclusiones y responder a preguntas de investigación planteadas desde la variación lingüística.

Tema 1º.- El inicio de los estudios de las hablas vivas frente a la tradición filológica: la reacción contra el positivismo. Los primeros estudios de la cultu-
ra popular: nacimiento de los estudios de ¿folkore¿ en España.

Tema 2º.- El método de ¿palabras y cosas¿ (¿Wörter und Sachen¿): las investigaciones de la Escuela de Hamburgo en España. Krüger, Giese, Kuhn,
Bierhenke, Wilmes, Fritz, etc.

Tema 3º.- Estudios de la lengua y la cultura popular por parte de investigadores españoles. Estudios sincrónicos y diacrónicos.

Tema 4º.- La incorporación de la etnografía en los atlas lingüísticos. La etnografía en la geografía lingüística en español.

Tema 5º.- La cultura material y espiritual (el mundo de las creencias). Estudio y análisis de algunos ejemplos de investigaciones etnográfico-lingüísti-
cas.

Tema 6º.- La metodología de la Geolingüística.

Tema 7ª.- Estudios de variación léxica: análisis de la vitalidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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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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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 40.0 60.0

Presentación oral 40.0 60.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: La variación gramatical (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los conocimientos necesarios para identificar lo fenómenos de variación gramatical.

· Aplicar instrumentos para el análisis de la variación gramatical.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos relacionados con variación gramatical.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de variación gramatical.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la variación gramatical.

· Diseñar una posible investigación relacionada con la variación gramatical

5.5.1.3 CONTENIDOS

En primer lugar, se incluye una revisión sobre los presupuestos teóricos de la variación gramatical y sobre la naturaleza del cambio gramatical, con el
fin de entender la relación entre la variación lingüística y la evolución de las lenguas.

A continuación, se exponen los aspectos teóricos y metodológicos fundamentales de la sociolingüística variacionista.

Por último, se analizan diversos estudios sobre la variación gramatical en el dominio de la lengua española.

1. ¿En qué consiste la variación gramatical? Revisión de los presupuestos teóricos.

2. La aproximación variacionista: cuestiones teóricas y metodológicas.

3. Estudios de variación gramatical sobre el español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.
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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

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 50.0 75.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 20.0 30.0

Presentación oral 25.0 35.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: El andaluz: variación y estándar (estudio sociolingüístico) (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

48 / 98

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El andaluz, como variedad innovadora del español, ofrece rasgos de muy avanzada evolución que rozan lo antiestándar, pero a demás participa de
otros rasgos comunes al español general.

Los alumnos que elijan esta asignatura aprenderán la razón de ser de cada uno de los rasgos lingüísticos de la variedad andaluza, su extensión y su
valoración social. Asimismo, se pondrán en contacto con las investigaciones más recientes que les permitirán conocer los ajustes y las tensiones inter-
nas del sistema

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- El andaluz. Noticia de su historia

2.- La variedad innovadora (occidental) y la convergente (oriental)

3.- La situación del español en Granada

3.1.- El abandono del seseo y la adopción de la distinción s/#: implicaciones para el estudio del cambio lingüístico

3.2.- De la aspirada velar a la fricativa velar sorda. La tensión entre los géneros

3.3.- La elisión de /d/ intervocálica. Oídos sordos ante las pautas externas

3.4.- Las vocales proyectadas y su implicación en la construcción del sintagma

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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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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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 50.0 50.0

Presentación oral 20.0 20.0

Participación en clase 30.0 30.0

NIVEL 2: Las hablas andaluzas: aspectos léxico-semánticos (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios los aspectos léxico-semánticos más relevantes de las hablas andaluzas

· Aplicar instrumentos para el análisis léxico-semántico de textos dialectales andaluces.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos relacionados con la asignatura.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos léxico-semánticos de las hablas andaluzas.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la asignatura.

· Desarrollar un trabajo de lexicología que atienda al léxico específicamente andaluz y dé cuenta de la historia de ese léxico en el marco de la historia del español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se proporcionará al alumnado un conocimiento general de la investigación léxico-semántica, desde un punto de vista integrador de aspectos de la Dia-
lectología, la Sociolingüística y la Geografía lingüística.

A continuación, se proporcionarán ejemplos prácticos de acercamiento a la investigación del léxico andaluz, desde un punto de vista histórico, en su
desarrollo léxico y semántica, tratando también de aproximar un estadio de su vitalidad sociolingüística en la actualidad

1. Introducción.

2. La sociolingüística del español de Andalucía.

3. Cuestiones léxico-semánticas andaluzas.

4. Vitalidad sociolingüística del léxico andaluz.

5. La variación gramatical.

6. Estudios de variación gramatical sobre el español de Andalucía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.
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CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 29.0 40.0
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Presentación oral 10.0 20.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: La variación del español en los Siglos de Oro (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los procesos implicados en la variación lingüística

· Los rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos de la lengua en los siglos XVI y XVII

· La bibliografía esencial de la materia

El alumno será capaz de:

· Comprender la variación fonético-fonológica, morfosintáctica y léxica en la historia del español.

· Buscar y seleccionar la información necesaria en relación con los fenómenos de la historia de la lengua interna y externa

· Desarrollar un trabajo filológico y lingüístico de algún aspecto relacionado con alguno de los niveles de análisis

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción. La variación de la lengua

2. Los cambios fonológicos de los Siglos de Oro

3. Los cambios en la morfología

4. . Los cambios de la sintaxis

5. Los cambios del léxico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0
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Presentación oral 20.0 50.0

Cuestionario/test 30.0 50.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Convergencia y divergencia de dialectos (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y valorar los estadios básicos del proceso de investigación lingüística en el marco de los patrones comunes en la investigación científica en las cien-
cias sociales.

· Valorar la metodología de investigación lingüística a partir de sus fundamentos históricos.

· Analizar trabajos de investigación lingüística, identificando y valorando los diferentes estadios: objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, marco teórico y
antecedentes, producción de los datos, análisis, interpretación de resultados, y extraer conclusiones para proyectos de investigación sobre problemas lingüísticos
específicos.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre problemas lingüísticos.

· Conocer los procedimientos de organización de datos y formulación de variables

· Conocer los métodos de trabajo de campo en lingüística: cuestionarios, guiones conversacionales, observación participante, etc.

· Diseñar los pasos básicos de un análisis cuantitativo de datos lingüísticos: tipos de variables, clases de pruebas en función de las hipótesis, interpretación de re-
sultados.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos (programas informáticos, manuales de apoyo, etc.) para el análisis de problemas lingüísticos.

· Diseñar una posible investigación lingüística y defender su coherencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se incluyen, en primer lugar, los fundamentos generales y específicos de la investigación en lingüística en todas sus fases: 1) teoría (proposición y ob-
jetivos); 2) hipótesis; 3) producción de datos (variables; diseño de investigación); 4) organización de datos (codificación); 5) análisis (distribución; prue-
bas de confirmación); 6) interpretación (teoría y limitaciones).

En segundo lugar, se describen las fases de una investigación previamente realizada y se critica su desarrollo y conclusiones.

En tercer lugar, se desarrolla una investigación lingüística original tutorizada y se exponen las conclusiones en seminarios especializados.

Se privilegiarán los estudios empíricos y experimentales que supongan el desarrollo de trabajo de campo y análisis cuantitativo de datos de la realidad
lingüística.

1. Introducción. Diseño de la investigación. Clases de investigación y fases. Comentario y crítica de ejemplos.

2. Producción de datos. Preguntas de investigación, hipótesis y variables. La codificación de las variables y los planes de codificación.
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3. Análisis. Organización de los datos. Clases de variables en la investigación lingüística. Análisis bivariantes y multivariantes en lingüística.

4. Interpretación de resultados. Teoría y datos. Exposición sistemática de una investigación empírica en el campo de la variación lingüística.

5. Proyecto de investigación tutelado. Diseño de una investigación en todas sus fases y exposición en seminarios especializados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: III. HISTORIA DEL ESPAÑOL E HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La estandarización del español: aspectos historiográficos (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios para identificar los procesos de estandarización del español.

· Valorar el concepto de estandarización como clave de la evolución lingüística de una lengua.

· Aplicar instrumentos para determinar exponentes lingüísticos estandarizados, frente a otros no estandarizados.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos relacionados con la estandarización.

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos de tipo estándar y subestándar.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de los procesos de estandarización.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la estandarización de la lengua española
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5.5.1.3 CONTENIDOS

En primer lugar, se analiza el concepto de estandarización en la lingüística del siglo XX. Se explican, asimismo, los rasgos fundamentales de los pro-
cesos de estandarización en los diferentes planos lingüísticos (fonético, morfosintáctico, léxico).

En segundo lugar, se presentan los postulados teóricos y metodológicos que permiten diferenciar los fenómenos de estandarización, frente a los de
koinización. Además, en perspectiva panhispánica, se explican los distintos focos geográficos de Europa y América, involucrados en la estandarización
de la lengua española.

Asimismo, se revisará la teoría clásica de la estandarización policéntrica del español, a la luz de los modelos gramaticales recogidos en la nueva gra-
mática oficial del español.

1. Introducción.

2. Historiografía del concepto "estandarización lingüística".

3. Tipos de estandarización: perspectiva sincrónica y diacrónica.

4. La codificación del estándar: gramáticas y diccionarios.

5. Visión panhispánica de la estandarización del español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: La norma lingüística del español: tradición y modernidad (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· De un modo teórico-práctico y razonado el temario de la asignatura.

· Conocer y emplear el instrumental de trabajo en lingüística descriptiva, histórica y aplicada.

· Elaborar el estado de la cuestión sobre asuntos gramaticales, léxicos o semánticos de la lengua española.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas de la lengua española, y realizar análisis y comentarios lingüísticos, en perspectiva tanto sin-
crónica como histórico-comparativa en relación con la norma lingüística.

· Valorar la importancia de la norma panhispánica en el contexto internacional.

· Conocer la evolución histórica interna y externa de la lingüística española.

· Conocer la variabilidad social, geográfica y estilística de la lengua española.

· Conocer los distintos niveles de análisis de la lengua española.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos de la norma lingüística del español.

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio de la norma lingüística

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la norma lingüística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la norma lingüística del español y de todas aquellas circunstancias que a lo largo de la historia han condicionado los cambios en la elección
de los modelos lingüísticos normativos. Análisis de las relaciones entre uso y norma. Se procurará proporcionar tanto los conocimientos pertinentes co-
mo la metodología necesaria para que los alumnos se inicien en la investigación y puedan, dado el caso, transmitirlos a sus posibles alumnos futuros.

· Presentación del curso. Programa, bibliografía, trabajos y sistema de evaluación. Organización del trabajo y uso de la Biblioteca y de los recursos de internet,
búsqueda de información bibliográfica. Cómo hacer y presentar un trabajo.

· Introducción histórica: la concepción normativa en la época grecolatina y en la Edad Media.

· La norma lingüística en España (s. XVI-XX).

· Perfiles y dimensiones en el concepto de norma (las otras normas).

· Aspectos generales de la norma lingüística. Definición, norma y sociedad, la norma de la lengua española comparada con la de otras lenguas europeas.

· Norma, uso y autoridad. El problema de los criterios en el establecimiento de la norma lingüística.

· Norma y discurso normativo: el ejemplo de la Real Academia Española.

· La evolución del español: los defensores de la lengua en la prensa y los libros de estilo.

· Un problema modelo: la ortografía.

· Problemas de estandarización debidos a la europeización del español.

· La lengua española y lo políticamente correcto.

· El español de América frente a la norma.

· El español actual. Comentario lingüístico de textos actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La metodología aplicada será de explicación teórica y aplicación práctica. Cada tema lleva anexo el análisis de textos relacionados con su contenido
conceptual. La parte práctica está tan unida a la teórica que las clases serán mayormente teóricas y prácticas. El programa establecerá, si la disponibi-
lidad de aulas lo permite, seminarios y tutorías complementarios para facilitar el desarrollo de las destrezas necesarias para los comentarios y análisis,
y proporcionará al alumnado los textos, o las referencias para encontrarlos, que conformarán la parte práctica. También se organizarán sesiones para
explicación y discusión de las lecturas recomendadas, para el manejo de recursos bibliográficos y de internet, y como complemento de las explicacio-
nes teóricas.

Desde el punto de vista práctico y aplicado, la metodología se centra en dos ámbitos de trabajo, en primer lugar, una serie de actividades presenciales
en las que se presentan los aspectos teóricos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. En estas horas presenciales se combinará la exposi-
ción de conceptos básicos con actividades prácticas y de investigación (en clase o en seminarios) que los ejemplifiquen eficazmente; también se harán
comentarios de textos lingüísticos para que los estudiantes se familiaricen con la metodología empleada.

Las actividades no presenciales tendrán el objetivo fundamental de que los estudiantes asimilen los contenidos del temario; a tal fin, deberán realizar
las lecturas y comentarios indicados en la guía docente y los trabajos, individuales o en grupo, que se determinen, además de las horas de estudio,
lectura, etc. necesarias para dominar la materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG11 - Adaptarse a nuevas situaciones y gestionarlas con creatividad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.
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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

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0
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Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Cuestiones de historiografía lingüística hispánica (Granada y Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Por medio de esta asignatura, el alumno podrá adquirir un conocimiento exhaustivo de las principales cuestiones relacionadas con la historiografía lin-
güística. Para ello, afianzará la distinción existente entre dicha disciplina con otras afines (lingüística histórica, historia de las ideas lingüísticas¿). A
continuación, conocerá de primera mano, mediante la resolución de casos prácticos, el código deontológico que debería guiar su actividad como inves-
tigador, actividad que, por supuesto, cultivará gracias al conocimiento sobre las fuentes, los recursos y las técnicas de investigación historiográfica que
conocerá gracias a la asignatura. Asimismo, el análisis partirá del estudio de hitos historiográficos singulares (autores), adscripciones a movimientos y
periodos históricos concretos y, por último, estudio por obra según los niveles tradicionales de la lengua (fónico-gráfico, gramatical y léxico-semántico).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Delimitación de disciplinas: historiografía lingüística, lingüística histórica e historia de las ideas lingüísticas.

· Fuentes y recursos para la investigación historiográfica lingüística.

· Técnicas y métodos de la investigación historiográfica lingüística.

· Deontología de la investigación historiográfica lingüística.

· Historiografía lingüística: estudio de los hitos singulares (autores).

· Historiografía lingüística: estudio de los principales periodos y movimientos.

· Historiografía lingüística: estudio de obras según los niveles tradicionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.
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CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 50.0 50.0

Presentación oral 40.0 40.0

Participación en clase 10.0 10.0

NIVEL 2: Lingüística misionera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante habrá tenido acceso a las obras que componen el corpus de la lingüística misionera de tradición hispánica, redactadas e impresas en el
Nuevo Mundo, desde que se instaló la primera imprenta de las Américas en México. Los tratados impresos (artes o gramáticas, vocabularios, confesio-
narios bilingües y demás materiales) se añadieron a la tradición manuscrito, peor conocida, pero complementaria para analizar la descripción lingüísti-
ca de las lenguas indoamericanas y del castellano o español, implantado en las nuevas tierras americanas.

El estudio de las fuentes habrá requerido la consulta y el manejo habitual de las herramientas bibliográficas sobre el método de la investigación en His-
toriografía Lingüística, en Lingüística misionera y en Lexicografía bilingüe novohispana. Los más recientes estudios publicados en las últimas décadas,
sistemáticamente organizados, permitirán que el alumno aplique los conocimientos teóricos y las hipótesis de las investigaciones en marcha sobre los
materiales manuscritos e impresos que han mostrado ser una rama lingüística tradicionalmente desconocida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los tratados gramaticales y lexicográficos de Elio Antonio de Nebrija, tanto del castellano como de la lengua latina.
2. El pensamiento lingüístico de los misioneros en las Indias frente al Humanismo nebrisense.
3. Las lenguas indoamericanas frente a las lenguas europeas y al castellano
4. Las artes gramaticales de las lenguas indígenas manuscritas
5. Los vocabularios bilingües del castellano y las lenguas autóctonas
6. Los confesionarios y catecismos para la evangelización en lengua indoamericana
7. Las escuelas, tradiciones y paradigmas en la Lingüística Misionera
8. Los diccionarios y las gramáticas de Nueva España, de América Central y del Sur.
9. La aportación de la lingüística misionera a la Historiografía Lingüística

10. De las Indias al Pacífico: Alonso de Molina, el Nebrija de las Indias.
11. La lingüística misionera después del s. XVI
12. Perspectivas de futuro de la investigación en este terreno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es muy importante que el alumno acuda a las fuentes documentales, a los vocabularios y a las artes gramaticales, puesto que el conocimiento de pri-
mera mano de esos tratados es imprescindible si se quiere entender el fértil campo de investigación de la Lingüística misionera

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG2 - Expresarse correctamente en una lengua extranjera.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.
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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

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 36.0 50.0

Presentación oral 36.0 50.0

Participación en clase 29.0 60.0

5.5 NIVEL 1: IV. APLICACIONES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La lengua y la cultura: la influencia de los factores contextuales en el uso de la lengua (Granada)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La interculturalidad es un factor imprescindible en el conocimiento y aprendizaje de cualquier lengua.

Nosotros pretendemos concienciar a nuestros alumnos de que la lengua y la cultura no son compartimentos estancos, sino que deben adquirirse de
forma integrada, para lo cual desarrollamos todo tipo de actividades y estrategias que les hagan reflexionar sobre estos aspectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- La lengua y la cultura: Revisión histórica.

2- Enfoques contemporáneos sobre la cultura. Hacia una didáctica de la cultura en las lengua.

3- Propuesta de unidad didáctica intercultural:

a) Objetivos

b) Contenidos

c) Secuenciación de las actividades

d) Evaluación

4. Bibliografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.
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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

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

CE12 - Detectar los mecanismos lingüísticos a partir de los cuales se construye y manipula la realidad en los medios de
comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 0.0 60.0

Presentación oral 0.0 20.0

Participación en clase 0.0 20.0

NIVEL 2: Los corpus lingüísticos: aplicaciones (Granada)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado sabrá:

· Aplicar los conocimientos necesarios para configurar el corpus base de su investigación.

· Valorar la conformación histórica de la disciplina "Lingüística de corpus" y analizar su relación con el resto de las disciplinas lingüísticas actuales (gramática,
pragmática, lexicología, lingüística histórica).

· Aplicar instrumentos para el análisis comparativo de los corpus lingüísticos.

· Formular hipótesis y preguntas de investigación sobre aspectos sincrónicos y diacrónicos partiendo de corpus lingüísticos

· Utilizar corpus lingüísticos y bases de datos para analizar fenómenos lingüísticos de distinta naturaleza

· Buscar las fuentes bibliográficas y recursos para el estudio y la elaboración de corpus.

· Diseñar una posible investigación relacionada con algún aspecto de la lingüística de corpus

5.5.1.3 CONTENIDOS

Un corpus es un "conjunto homogéneo de documentos lingüísticos de cualquier tipo, que se toma como modelo de un estado o nivel de lengua pre-
determinado, al cual representa o se pretende que represente" (Alvar Ezquerra y otros 1994). En la actualidad, es difícil concebir un trabajo de investi-
gación lingüística sin un corpus documental previo. Tenemos a nuestra disposición abundantes corpus en línea (CORDE, CREA, Corpus del español,
Corpus del Nuevo Diccionario Histórico, etc.) y herramientas informáticas para analizar corpus de diseño propio (WordSmith).

El objetivo de este curso es mostrar las aplicaciones de los corpus digitales y de sus herramientas de análisis, tanto para la investigación lingüística,
sea cual sea su naturaleza (estudios normativos, lexicográficos, descriptivos, sincrónicos, diacrónicos, etc.), como para cualquier aspecto práctico rela-
cionado con la lengua española (enseñanza, redacción académica, edición textual, etc.).

1. Introducción. Términos y conceptos básicos de la lingüística de corpus

2. Tipos de corpus lingüísticos
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3. Elaboración de un corpus adecuado a la investigación en curso

4. Análisis cualitativo y cuantitativo a partir de corpus lingüísticos

5. Aplicaciones prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 2 50
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Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 48.0 70.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 19.0 30.0

Presentación oral 19.0 30.0

Cuestionario/test 10.0 20.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: El español como l2: enfoques metodológicos y análisis de materiales didácticos (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superado el período docente de esta materia y una vez realizadas las lecturas y prácticas diseñadas, el alumno sabrá:

· Manejar los conceptos y la terminología específica del ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras.

· Conocer en profundidad los distintos modelos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras que tuvieron más arraigo a partir del siglo pasado hasta la actuali-
dad.

· Identificar los rasgos diferenciadores de los modelos o enfoques metodológicos en manuales de enseñanza del español particulares.

· Analizar manuales para la enseñanza de ELE publicados recientemente atendiendo a su concepción metodológica y a su eficacia didáctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I
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1. Conceptos y términos clave en la enseñanza de lenguas extranjeras

Bloque 2

1. Los distintos enfoques metodológicos para la enseñanza de lenguas. Recorrido histórico.

2. Directrices para analizar materiales didácticos

a. Análisis de materiales vinculados a los distintos enfoques y métodos del último siglo.

b. Análisis de materiales didácticos de reciente publicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos extranjeros que se inscriban en esta asignatura deberán poseer el nivel C1 de español.

Además, las pruebas de evaluación consistirán obligatoriamente en un examen oral y en una prueba escrita.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 100

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)
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Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 20.0 30.0

Presentación oral 20.0 50.0

Cuestionario/test 20.0 50.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Contenidos, destrezas y estrategias en la enseñanza de ELE (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el curso, el alumno será capaz de:

· Dominar conceptos esenciales del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, especialmente los referidos s los niveles de referencia, competencias,
contenidos, metodología y estrategias.

· Reconocer los contenidos vertebradores de las programaciones docentes de ELE en cada uno de los seis niveles.

· Elaborar acciones didácticas para el desarrollo de las distintas destrezas comunicativas.

· Proponer estrategias de aprendizaje para el aula de ELE.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Plan Curricular del Instituto Cervantes.

2. Contenidos que conforman la programación de ELE:

a. Contenidos por niveles de referencia

b. Secuenciación eficaz de contenidos

3. Las destrezas comunicativas: definición y propuestas didácticas
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4. Estrategias y recursos didácticos en ELE

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos extranjeros que se inscriban en esta asignatura deberán poseer el nivel C1 de español.

Además, las pruebas de evaluación consistirán obligatoriamente en un examen oral y en una prueba escrita.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG11 - Adaptarse a nuevas situaciones y gestionarlas con creatividad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)
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Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 20.0 30.0

Presentación oral 20.0 50.0

Cuestionario/test 20.0 50.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Filología textual (Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar los conceptos y la terminología específica de la edición de textos.

· Conocer en profundidad los distintos modelos propuestos hasta la actualidad de edición y las soluciones prácticas.

· Presentar de forma teórica y práctica las distintas posibilidades de edición de textos medievales.

· Analizar la relación entre el plano gráfico y el fónico de la lengua medieval

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metodología de la crítica textual. El proceso de transmisión de los textos.
2. La edición del texto: ediciones paleográficas.
3. Propuesta de edición crítica de textos medievales.
4. Tratamiento informático de textos. Las ediciones en Internet.
5. Prácticas de transcripción de textos antiguos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos extranjeros que se inscriban en esta asignatura deberán poseer el nivel C1 de español.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.
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CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Analítica e indagadora (Trabajos escritos de tipo crítico, con posible exposición y debate)

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0

Presentación oral 20.0 25.0

Participación en clase 20.0 25.0

NIVEL 2: Avances en psicolingüística del español
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. . Los alumnos conocerán los mecanismos que hacen posible el uso del español como vehículo de comunicación desde un punto de vista cognitivo
(niveles de análisis, representaciones lingüísticas, procesos implicados, etc.).

2. Los alumnos conocerán y usarán la terminología y conceptos específicos de la psicolingüística del español así como las distintas dimensiones obje-
to de estudio y las formas de explicación de los fenómenos psicolingüísticos de la lengua española.

3. Los alumnos sabrán integrar distintas propuesta en marcos integradores que resuman y clasifiquen los diferentes problemas teóricos y empíricos de
la psicolingüística del español, adquiriendo habilidades de búsqueda de información y análisis de la literatura científica existente sobre cada tema trata-
do.

4. Los alumnos sabrán analizar metodológicamente las investigaciones en psicolingüística del español desde el punto de vista experimental según sus
objetivos, hipótesis de partida, operativización de variables, diseño de experimentos, obtención de datos, análisis de datos y discusión de la evidencia
empírica según los objetivos y teorías de partida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la psicolingüística del español

Tema 2. Adquisición y desarrollo

Tema 3. Escucha: segmentación y acceso léxico

Tema 4. Lectura: reconocimiento visual de palabras

Tema 5. Procesamiento de frases

Tema 6. Comprensión de textos

Tema 7. Producción: acceso léxico, planificación sintáctica y fonológica

Tema 8. Bilingüismo: El español como una de las lenguas de un multilingüe

Tema 9. Pragmática de la lengua española

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 40.0

Presentación oral 20.0 30.0
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Participación en clase 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la investigación en lengua española (diacronía) (Granada y Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· La comprensión del cambio lingüístico

· Entender la evolución fonética y fonológica, morfológica y sintáctica del español

· Conocer la metodología de trabajo de una subdisciplina diacrónica como es la ¿Sociolingüística histórica¿.

· Conocer en profundidad y cuestionar el protocolo de investigación internacional.

· Aplicar el protocolo de investigación a otros campos de la lingüística, sincrónica y diacrónica.

· El estudio lingüístico de textos en español medieval, clásico y moderno

· Estudio de corpus lingüísticos y bases de datos.

· Manejo de fuentes bibliográficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Problemas y métodos de la lingüística histórica

· Los factores del cambio lingüístico

· Los mecanismos del cambio gramatical

· El corpus en la Lingüística histórica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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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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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 50.0

Presentación oral 20.0 50.0

Cuestionario/test 30.0 50.0

Participación en clase 5.0 10.0

NIVEL 2: Metodología de la investigación en lengua española (sincronía) (Granada y Málaga)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Formar al alumno en los principios y métodos básicos de la lingüística española.

· Fundamentar el estudio de la variación fonética y fonológica, morfológica y sintáctica del español.

· Manejo de programas informáticos específicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fundamentos generales y específicos de la investigación en lingüística. Descripción y ejemplificación de las fases: 1) teoría (proposición y objetivos); 2) hipóte-
sis; 3) producción de datos (variables; diseño de investigación); 4) organización de datos (codificación); 5) análisis (distribución; pruebas de confirmación); 6)
interpretación (teoría y limitaciones).

· Se describen las fases de una investigación previamente realizada y se critica su desarrollo y conclusiones.

· Desarrollo de una investigación lingüística original tutorizada y exposición de las conclusiones en seminarios especializados. Aunque la metodología de investi-
gación lingüística que se explica aquí es aplicable a cualquier tipo de estudio sobre el lenguaje, se privilegiarán los estudios empíricos y experimentales que su-
pongan el desarrollo de trabajo de campo y análisis cuantitativo de datos de la realidad lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG7 - Tomar decisiones.

CG9 - Trabajar en equipo.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

80 / 98

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 30.0 40.0

Presentación oral 20.0 30.0

Participación en clase 30.0 40.0

NIVEL 2: Estadística aplicada a la investigación en lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del curso es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para seleccionar adecuadamente y aplicar de manera rigurosa algunas
herramientas de análisis estadístico en consonancia con los objetivos y el contexto del estudio de investigación en Lingüística que quieran realizar. Del
mismo modo se pretende que el alumno sepa realizar una interpretación adecuada de los resultados obtenidos al aplicar dichas técnicas. Para ello el
alumno:

· aprenderá a analizar las variables según sus propiedades y en función de ello a optar por el tipo de análisis estadístico más apropiado.

· comprenderá los principios que rigen al uso de la estadística y sabrá identificar las medidas más adecuadas en función de las variables del estudio.

· se familiarizará con el uso y posibilidades que ofrece algún programa estadístico para llevar a cabo investigaciones en el área de la Lingüística

· aprenderá a analizar las salidas de ordenador de algunos técnicas estadísticas y a interpretar los resultados reconociendo las limitaciones que derivan del uso de
las técnicas estadísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Estadística descriptiva

B) Cálculo de probabilidades

C) Estimación paramétrica y no paramétrica

D) Contraste de hipótesis

E) Regresión y correlacción

F) Análisis multivariante

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición teórica y prsentació npor parte
del profesor/a de los contenidos teóricos y
metodológicos de la materia

13 100

Comentarios de texto, lectura y crítica
de artículos, previamente planificados,
realizados individual o colectivamente.

2 100

Trabajos escritos de tipo crítico, que se
expondrán y debatirán

2 50

Tutorías individuales o en grupo 13 50

Trabajo independiente del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Teórica, argumentativa e indagadora (lección magistral)

Analítica (Comentarios de texto, lectura y crítica de artículos, previamente planificados, realizados individual o colectivamente).

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 20.0 50.0

Trabajo colectivo (pequeño grupo) 20.0 50.0

Participación en clase 5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: VI. 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 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

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

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
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

· Plantear adecuadamente una investigación.

· Entregar un trabajo de investigación original dentro de las líneas de investigación propuestas en el máster.

· Presentar un informe de investigación que respete las convenciones (formales, de contenido, estructurales) del género académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental que el alumno ponga en funcionamiento cada una de las competencias que ha adquirido
a lo largo del Título de Máster en Estudios Superiores de Lengua española. Asimismo, este trabajo es el último paso del itinerario elegido por el estu-
diante, ya que la temática será elegida por él mismo. Para ello, se establecen una serie de líneas de investigación que serán elegidas por el alumnado
según sus preferencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos:

Haber cursado los 34 créditos correspondientes a las materias de los cursos anteriores y por tanto, tener una base sólida que permita al estudiante lle-
var a cabo un trabajo fin de investigación (fin de máster) en el que demuestre que verdaderamente ha adquirido las competencias que se diseñaron
para él. Además, la elección de las líneas exigirá que se haya realizado, al menos, una materia perteneciente a esas líneas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Expresarse de forma adecuada, oralmente y por escrito, en español.

CG3 - Organizar y planificar una investigación.

CG4 - Aplicar un razonamiento crítico a la solución de problemas.

CG5 - Aplicar la informática a la investigación.

CG6 - Gestionar información bibliográfica.

CG7 - Tomar decisiones.

CG8 - Respetar la diversidad y la multiculturalidad.

CG10 - Aprender de forma autónoma.

CG11 - Adaptarse a nuevas situaciones y gestionarlas con creatividad.

CG12 - Afrontar problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinar.

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

CT1 - Manejar diferentes bases de datos, catálogos de bibliotecas y textos digitalizados en Internet para la investigación lingüística.

CT2 - Ser capaz de informarse sobre los cambios y nuevas tendencias del español en el mundo.

CT3 - Utilizar diferentes procedimientos de cita bibliográfica.

CT4 - Manejar con criterios profesionales las principales fuentes de referencia del español.

CT5 - Perfeccionar la escritura académica.

CT6 - Diseñar correctamente una investigación sobre temas lingüísticos.
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CT7 - Aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al estudio y enseñanza de la lengua española.

CT8 - Diseñar y realizar encuestas específicas para la investigación lingüística.

CT9 - Discriminar la bibliografía fundamental y accesoria en una investigación lingüística.

CT10 - Compilar y manejar corpus lingüísticos al servicio de la investigación.

CT11 - Comunicar y defender con claridad los resultados de un trabajo de investigación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Analizar los procesos de variación y cambio lingüístico.

CE2 - Planificar futuras situaciones relacionadas con el español.

CE3 - Identificar los distintos actos de habla en español y sus procedimientos lingüísticos asociados.

CE4 - Analizar los principios cognitivos y sociales que rigen la comunicación lingüística.

CE5 - Dominar la tipología textual específica del español.

CE6 - Aplicar distintos modelos teóricos al estudio del español.

CE7 - Reconocer la interrelación entre lengua y cultura popular.

CE8 - Profundizar en el análisis sociolingüístico del andaluz.

CE9 - Hacer adaptaciones didácticas de los distintos componentes lingüísticos a la enseñanza de español como lengua materna.

CE10 - Resolver problemas de transmisión textual y de edición de textos.

CE11 - Analizar críticamente materiales para la enseñanza del español.

CE12 - Detectar los mecanismos lingüísticos a partir de los cuales se construye y manipula la realidad en los medios de
comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías individuales o en grupo 37.5 50

Trabajo independiente del alumno 337.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Diálogo crítico entre profesor y alumno (Tutorías individuales o en grupo)

Autonomía del alumno (trabajo independiente del alumno).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación individual 60.0 80.0

Presentación oral 20.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

8.1 100 5,4

Universidad de Granada Ayudante Doctor 2.7 100 1

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

29.7 100 25,8

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

2.7 100 3,2

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

27 100 37,6

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

5.4 100 9,7

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 2.7 100 1

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

21.6 100 16,2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

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 %

70 25 75

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

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
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nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.

- Estatutos de la Universidad de Granada.

- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM70.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Tabla de equivalencia de asignaturas

NUEVO MÁSTER ANTIGUO MÁSTER

MATERIAS ECTS MATERIAS ECTS

Teoría y práctica lexicológica y lexicográfica del es-

pañol

3 El léxico y la enseñanza de la lengua (materna y ex-

tranjera). La dimensión pragmática

3

Sintaxis de dependencias del español 3 Gramática, pragmagramática y análisis del discurso 2

Terminología, Lexicografía y diccionario 3 Terminología, lexicografía y diccionario 3

Pragmática discursiva (3)   Las tradiciones discursivas: rasgos de oralidad (3) Análisis del discurso (5)

El español del siglo XXI (5)
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La lengua española en los medios de comunicación (4)

Lengua y cultura popular: variación léxica y etnográ-

fica

3 Lengua y cultura popular 4

La variación gramatical 3 Gramática y pragmagramática, cuestiones teóricas y

fundamentos

3

El andaluz: variación y estándar (estudio sociolingüís-

tico)

3 Contactos de variedades y formación de nuevos dia-

lectos

3

Las hablas andaluzas: aspectos léxico-semánticos 3 Sociolingüística de las hablas andaluzas: aspectos lé-

xico-semánticos

5

Convergencia y divergencia de dialectos 3

La variación del español en los Siglos de Oro 3 Los cambios del español de los Siglos de Oro 5

La estandarización del español: aspectos historiográ-

ficos

3 Historia del léxico español 4

La norma lingüística del español: tradición y moder-

nidad

3 5. La norma lingüística del español 4

Cuestiones de historiografía lingüística hispánica 3 Nuevos enfoques metodológicos para la historia de la

lingüística hispánica

3

La lengua y la cultura: la influencia de los factores

contextuales en el uso de la lengua

3 Lengua y cultura: la aplicación del componente cultu-

ral en la enseñanza de E/LE

3

El español como l2: enfoques metodológicos y análi-

sis de materiales didácticos

3 El español como L2 5

Contenidos, destrezas y estrategias en la enseñanza de

ELE

3

Filología textual 3 Filología textual e informática 3

Metodología de la investigación en lengua española

(diacronía)

3 Cómo elaborar una memoria de investigación en len-

gua española: aspectos metodológicos

6

Metodología de la investigación en lengua española

(sincronía)

3

Estadística aplicada a la investigación en lengua espa-

ñola

3 Lingüística de corpus: técnicas de escritura científica

y metodología de análisis cuantitativo

5

Los corpus lingüísticos: aplicaciones 3

Fraseología del español 3

Avances en psicolingüística del español 3

Lingüística misionera 3

Fonética experimental 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312651-18013411 Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua Española-Escuela Internacional de
Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24292452J MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

cs
v:

 2
11

12
41

66
93

87
66

80
48

48
76

8



Identificador : 4315694

88 / 98

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
DOCENCIA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24147556V PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc4@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA
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5.1 Descripción del Plan de Estudios


1. Descripción general del plan de estudios


El Máster tiene una duración de un año, durante el que los alumnos deberán obtener
60 créditos ECTS, distribuidos de la siguiente forma: 39 créditos ECTS de docencia
optativa del Máster y 21 créditos ECTS de docencia en técnicas de investigación (6) y
Trabajo Fin de Máster (15). Para la obtención de estos créditos, los alumnos deberán
elegir  los créditos necesarios entre los correspondientes a los cursos programados
que son los siguientes: La agrupación en bloques temáticos permite una visualización
organizada del conjunto de las materias ofrecidas, pero no obliga a los alumnos a
cursar  todas las  asignaturas  de cada bloque,  sino que podrán configurar  su perfil
investigador a partir de la optatividad. 


Módulo 1. Componentes del español 


Está compuesto por las asignaturas siguientes: 


1. Fonética experimental (Málaga)


2. Las tradiciones discursivas: rasgos de oralidad (Málaga)


3. Teoría y práctica lexicológica y lexicográfica del español (Granada y Málaga)


4. Sintaxis de dependencias del español (Granada)


5. Terminología, Lexicografía y diccionario (Málaga)


6. Fraseología del español (Granada)


7. Pragmática discursiva (Granada y Málaga)


Se clasifican según las disciplinas lingüísticas que cubren el análisis de los distintos
niveles en que se divide el estudio el estudio y descripción del español: fonética y la
fonología  (1,  2),  la  gramática  (4),  la  lexicología,  semántica  y  lexicografía  (3,  5),
fraseología (6) y pragmática (7).  


Módulo II. La variación del español


1. Lengua y cultura popular: variación léxica y etnográfica (Granada)


2. La variación gramatical (Málaga)


3. El andaluz: variación y estándar (estudio sociolingüístico) (Granada)


4. Las hablas andaluzas: aspectos léxico-semánticos (Málaga)


5. La variación del español en los Siglos de Oro (Málaga)


6. Convergencia y divergencia de dialectos (Málaga)


La dialectología y la sociolingüística reciben un tratamiento detallado y extenso en el
grado  en  Filología  Hispánica,  así  como  en  los  grados  de  índole  filológica;  en
consecuencia,  ven reducida su carga en el  máster,  aunque se contemplan por ser
ámbitos de investigación importantes y respaldados en el caso de la UGR y la UMA
por  el  desarrollo  de  numerosos  proyectos  de  investigación.  Se  presta  especial
atención a las variedades andaluzas, pues su peculiaridad hace que su estudio iniciara
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las disciplinas relacionadas con la variación en España y atrae la especial atención de
los estudiosos. Se organizan según distintos enfoques: geolingüística (1, 4), historia de
la lengua (5), sociolingüística (2, 3, 6). 


Módulo III. Historiografía lingüística 


1. La estandarización del español: aspectos historiográficos (Granada)


2. La norma lingüística del español: tradición y modernidad (Granada)


3. Cuestiones de historiografía lingüística hispánica (Granada y Málaga)


4. Lingüística misionera (Málaga)


La historiografía lingüística, entendida como el estudio de las ideas sobre la lengua
española se recoge entre las líneas de investigación que promueve el máster, dada su
pujanza actual, completando así su escasa presencia en el grado.


Módulo IV. Aplicaciones


1. La lengua y la cultura: la influencia de los factores contextuales en el uso de la
lengua (Granada)


2. Los corpus lingüísticos: aplicaciones (Granada)


3.  El  español  como l2:  enfoques metodológicos  y análisis  de materiales  didácticos
(Málaga)


4. Contenidos, destrezas y estrategias en la enseñanza de ELE (Málaga)


5. Filología textual (Málaga)


6. Avances en psicolingüística del español


Las asignaturas relacionadas con la enseñanza de español como lengua extranjera o
L2 (1, 3, 4) han recibido una presencia considerable en la distribución final del máster,
lo cual se debe a varios motivos: a) en el ámbito ELE existe gran cantidad de títulos de
carácter  práctico  y  orientados  a  la  incorporación  inmediata  al  mercado  de  trabajo
(como, por ejemplo, el Máster Propio en Formación de Profesorado de Español como
Lengua Extranjera o el Máster en Enseñanza de ELE: lengua, cultura y metodología
de la UGR),  pero las denominadas “industrias del español”  solicitan cada vez más
profesionales con un perfil investigador, dado que son muy escasos los doctores en
esta materia; b) son múltiples y variados los campos en este ámbito que se prestan a
la investigación-acción (planificación y diseño de materiales y contenidos, análisis de
materiales, dinámicas de grupo, análisis de errores, evaluación, etc.). 


La lingüística de corpus es una actividad muy específica y especializada, además de
tener una clara proyección laboral en proyectos interdisciplinares de diversa índole;
tiene por tanto su ámbito apropiado entre las enseñanzas de máster, de modo que se
dedican diversos cursos (2, 5). 


Por último, se incorpora una asignatura de psicolingüística (6), dado que esta materia
no tiene presencia en el grado y constituye una línea de investigación fundamental. 


V. Metodología de la investigación
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1. Metodología de la investigación en lengua española (diacronía)


2. Metodología de la investigación en lengua española (sincronía)


3. Estadística aplicada a la investigación en lengua española


A  la  metodología  de  la  investigación  se  le  dedica  la  importancia  cualitativa  y
cuantitativa que merece en un máster de corte profesionalizante. La introducción de
una asignatura de estadística aplicada, si bien es opcional, es fundamental, dado que
con dificultad se introducían estas competencias en determinadas asignaturas.


Todas las asignaturas pasan a tener un número homogéneo de créditos (3) de forma
que se  facilita  enormemente  la  gestión,  oficial  y  personal,  de  todas las  instancias
participantes  en  el  título  (personal  de  administración  y  servicios,  profesorado  y
alumnado). Aumenta también el nivel de optatividad, de forma que el alumnado puede
construir  su currículum dentro de márgenes más amplios de los ofrecidos hasta el
momento.


MÓDULO MATERIAS ECTS CARÁCTER SEMESTRE


I. COMPONENTES
DEL ESPAÑOL


1. Fonética 
experimental (Málaga)


3 OPTATIVO 2º


2. Las tradiciones 
discursivas: rasgos de 
oralidad (Málaga)


3 OPTATIVO 1º


3. Teoría y práctica 
lexicológica y 
lexicográfica del 
español (Granada y 
Málaga)


3 OPTATIVO 1º


4. Sintaxis de 
dependencias del 
español (Granada)


3 OPTATIVO 1º


5. Terminología, 
Lexicografía y 
diccionario (Málaga)


3 OPTATIVO 1º


6. Fraseología del 
español (Granada)


3 OPTATIVO 1º


7. Pragmática 
discursiva (Granada y 
Málaga)


3 OPTATIVO 1º


II. LA VARIACIÓN 
DEL ESPAÑOL


1. Lengua y cultura 
popular: variación 
léxica y etnográfica 
(Granada)


3 OPTATIVO 1º


2. La variación 
gramatical (Málaga)


3 OPTATIVO 1º


3. El andaluz: 
variación y estándar 
(estudio 
sociolingüístico) 
(Granada)


3 OPTATIVO 1º


4. Las hablas 
andaluzas: aspectos 
léxico-semánticos 


3 OPTATIVO 1º
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(Málaga)
5. La variación del 
español en los Siglos 
de Oro (Málaga)


3 OPTATIVO 1º


6. Convergencia y 
divergencia de 
dialectos (Málaga)


3 OPTATIVO 1º


III. HISTORIA DEL
ESPAÑOL E 
HISTORIOGRAFÍA
LINGÜÍSTICA


1. La estandarización 
del español: aspectos 
historiográficos 
(Granada)


3 OPTATIVO 1º


2. La norma lingüística
del español: tradición 
y modernidad 
(Granada)


3 OPTATIVO 2º


3. Cuestiones de 
historiografía 
lingüística hispánica 
(Granada y Málaga)


3 OPTATIVO 1º


4. Lingüística 
misionera


3 OPTATIVO 1º


IV. 
APLICACIONES


1. La lengua y la 
cultura: la influencia 
de los factores 
contextuales en el uso
de la lengua 
(Granada)


3 OPTATIVO 1º


2. Los corpus 
lingüísticos: 
aplicaciones 
(Granada)


3 OPTATIVO 1º


3. El español como l2: 
enfoques 
metodológicos y 
análisis de materiales 
didácticos (Málaga)


3 OPTATIVO 2º


4. Contenidos, 
destrezas y 
estrategias en la 
enseñanza de ELE 
(Málaga)


3 OPTATIVO 1º


5. Filología textual 
(Málaga)


3 OPTATIVO 2º


6. Avances en 
psicolingüística del 
español


3 OPTATIVO 1º


V. 
METODOLOGÍA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN


1. Metodología de la 
investigación en 
lengua española 
(diacronía) (Granada y
Málaga)


3 OBLIGATORIO 2º


cs
v:


 2
00


55
18


72
33


62
78


93
67


22
40


2







2. Metodología de la 
investigación en 
lengua española 
(sincronía) (Granada y
Málaga)


3 OBLIGATORIO 2º


3. Estadística aplicada
a la investigación en 
lengua española


3 OPTATIVO 2º


VI. TRABAJO FIN 
DE MÁSTER


Trabajo Fin de Máster 15 OBLIGATORIO 2º


2. Cambios con respecto al plan de estudios anterior


Se sigue manteniendo un esquema similar, aunque cambios en las denominaciones
de los bloques hacen que su contenido sea más preciso y orgánico;  también más
acorde con la ordenación epistemológica actual de los estudios lingüísticos y de las
enseñanzas de grado:


Título actual Modificación propuesta


I. Lingüística sincrónica I. Componentes del español


II. Lingüística diacrónica III. Historiografía Lingüística 


III. Sociolingüística y variedades del 
español


II. La variación del español


IV. Didáctica del español como lengua 
materna y como lengua extranjera


IV. Aplicaciones


V. Técnicas de investigación y 
lingüística de corpus


V. Metodología de la investigación


VI. Trabajo Fin de Máster VI. Trabajo Fin de Máster


Con ello  se  pretende nombrar  los  bloques  de forma más generalista  y  ordenarlos
según el peso global que tienen en el título.


- Se cambia la denominación de la dicotomía “lingüística sincrónica” / “lingüística
diacrónica” por la de “Componentes del español” e “Historiografía lingüística”,
respectivamente. La razón es que la primera dicotomía se puede proyectar en
realidad sobre todos los demás bloques, de modo que es engañosa; con los
nuevos  títulos  se  atiende,  por  otro  lado,  primero  a  una  compartimentación
metodológica habitual en los estudios lingüísticos por “niveles”, con referencia
explícita  a  la  lengua  española  (“componentes  del  español”);  segundo,  a  la
denominación que se extendió desde los años 70 del siglo XX en el ámbito
internacional y desde los años 90 en España para la historia de las ideas sobre
el  lenguaje,  línea  de  investigación  de  gran  pujanza  en  la  actualidad
(“Historiografía Lingüística”).


- Se  propone  la  “variación”  como  hiperónimo  para  cambiar  la  antigua
denominación, que era más específica pero también más restrictiva en cuanto
a los contenidos (“Sociolingüística y variedades del español”). Se ordena como
bloque II,  por ser, junto al bloque I, el que más peso específico tiene en el
conjunto de las enseñanzas.
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- Los antiguos bloques IV (“Didáctica del español como lengua materna y como
lengua extranjera”) y V (“Técnicas de investigación y lingüística de corpus”) se
engloban ahora en el bloque IV (“Aplicaciones”), pues tanto la didáctica como
la lingüística de corpus pertenecen a lo que hoy se reconoce como “lingüística
aplicada”. 


- Las técnicas de investigación reciben en la propuesta un bloque específico y
obligatorio, vinculado a la adquisición de competencias de índole instrumental,
denominado “Metodología de la investigación”. 


- Se han tenido en cuenta los contenidos del grado, tanto en la UGR como en la
UMA  (coincidentes  en  virtud  del  Distrito  Único  Andaluz),  junto  con  las
competencias  del  profesorado  y  los  recursos  humanos  disponibles  y  los
intereses  del  alumnado  de  grado,  para  que  supongan  un  avance  y
profundización con respecto a este. A continuación se muestran los créditos
que cada materia recibe en el grado (teniendo en cuenta que cada asignatura
consta de 6 créditos ECTS) y las que tendría en el máster (con asignaturas de
3 créditos ECTS):


El  perfil  de  ingreso  previsto  es  preferentemente  el  de  licenciados/graduados  en
Filología  Hispánica  en primer  lugar  y,  en segundo lugar,  licenciados/graduados  en
otros  grados  de  índole  filológica  (Estudios  Ingleses,  Estudios  Franceses,  Estudios
Árabes e Islámicos, Filología Clásica, Lenguas Modernas y sus Literaturas, Literaturas
Comparadas,  etc.),  Lingüística  General,  Traducción  e  Interpretación,  Ciencias  la
Educación, Comunicación y otras licenciaturas relacionadas con las Humanidades. 


El plan de estudios está relacionado con los títulos que dan acceso al máster y, en
particular, el de Filología Hispánica. Por tanto, se ha de evitar la coincidencia en la
denominación y en los contenidos de asignaturas de este grado en particular.


Materias
Grado


(Granada)
Grado


(Málaga)
Máster


(Granada)
Máster


(Málaga)
Fonética y fonología 6 6 0 6
Lexicología y semántica 14 14 3 6
Fraseología y paremiología 0 0 3 0
Gramática 8 8 3 0
Pragmática y texto 18 18 3 3
Dialectología 23 23 3 3
Historia de la lengua 19 19 3 3
Sociolingüística 6 6 3 6
Historiografía 6 6 6 6
Enseñanza ELE 18 18 3 6
Lingüística de corpus 0 0 3 3
Psicolingüística 0 0 3 0
Estadística 0 0 3 0
Metodología de la 
investigación en Lengua 
Española


0 0 6 6


TOTAL 118 118 45 48


Se han eliminado asignaturas coincidentes en grado y máster, como la de “El español
en los medios de comunicación”. Se han mantenido los contenidos de cada una de los
componentes  del  español,  pero  se  ha  ampliado  el  espectro  especialmente  en  las
disciplinas de fonética/fonología y gramática, aparte de introducir una materia, la de la
fraseología, de enorme pujanza en la actualidad y que no se contempla en el grado;
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también se ha introducido una asignatura de psicolingüística, con el ánimo de fomentar
las  necesarias  relaciones  interdisciplinares  con  otras  áreas  de  conocimiento.  Las
materias que reciben mayor tratamiento en el grado reciben menor carga en el máster
(lexicología, semántica y lexicografía; pragmática y texto). 


3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida


La  Universidad  de  Granada  ofrece  la  posibilidad  de  movilidad  internacional  de
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para
sus integrantes.


La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales.


En  este  ámbito,  la  Universidad  de  Granada,  es  pionera  y  mantiene  una  apuesta
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con
los otros sistemas universitarios,  en especial  en el  entorno europeo y comunitario.
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su
currículo,  perfeccionar  una  lengua  extranjera,  etc.  Además,  la  participación  de  los
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y
comprensión de otras culturas.


De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la
movilidad  de  sus  estudiantes  y  de  acogida  de  aquellos  otros  procedentes  de
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster.


La Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto
a las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias,
pisos, familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario de la
Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR.


La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932.
Hoy, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un
amplio abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los
organizados  por  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  para  los  programas  de
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece
cursos de otras muchas lenguas.


Normativa


- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de
diciembre de 2012 (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672),
el  Reglamento  de  la  Universidad  de  Granada  sobre  movilidad  internacional  de
estudiantes, en el marco del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada
Centro.
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- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los
programas  de  movilidad  internacional  se  rige  por  la  normativa  vigente  de  la
Universidad de Granada.


Organización institucional de la movilidad


La  movilidad  de  los  estudiantes  de  la  UGR  está  plenamente  integrada  en  la
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como
en los de administración:


-El  Vicerrectorado  de  Internacionalizacón,  presidido  por  la  Vicerrectora  de
Internacionalización,  está  integrado por  las  siguientes  Direcciones  de Secretariado:
Estrategia  Internacional,  Proyectos  y  Redes  Internacionales,  Política  Lingüística
Coordinación Académica de la Internacionalización.
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Internacionalización. Está compuesta por:
un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de cada
rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Salud,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Empresariales,  Ingeniería  y  Arquitectura,
Informática  y  Telecomunicaciones),  representantes  de  estudiantes  de  Grado  y
Posgrado y personal de Administración y Servicios.


-La  Vicerrectora  de  Internacionalización  ostenta  las  siguientes  competencias:
planificar,  gestionar y coordinar las relaciones internacionales de la UGR; promover
facilitar  y  apoyar  todas  las  actividades  de  movilidad  internacional  de  profesorado,
estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas internacionales de
cooperación académica así  como la gestión de los programas,  convenios,  redes y
asociaciones internacionales en los que participa la institución; diseñar y coordinar el
plan  de  internacionalización  de  la  UGR;  y  apoyar  iniciativas  de  los  Centros  en el
ámbito de las dobles titulaciones internacionales.


-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe
un cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de Másteres y Títulos
Propios que asume esta competencia.


-Oficina de Relaciones Internacionales. Encuadrada en los Servicios Centrales existe
una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad.
De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable de la gestión
de dichos programas en su ámbito.


Escuela Internacional de Posgrado


La  Escuela  Internacional  de  Posgrado  es  la  encargada  de  gestionar  y  dar  apoyo
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad
de Granada.  Entre  sus  funciones  como Centro están las  de ofrecer  información y
gestionar  los  programas  de  movilidad  de estudiantes  en Másteres  universitarios  y
Doctorado.


En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad
internacional de estudiantes de posgrado.


En la actualidad,  la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres
Erasmus  Mundus,  a  los  que  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado  ofrece  apoyo
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administrativo  y  de  gestión.  El  objetivo  global  del  programa  Erasmus  Mundus  es
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar
las  perspectivas  profesionales  de  los  estudiantes,  favorecer  la  comprensión
intercultural  mediante  la  cooperación  con terceros  países  y  contribuir  al  desarrollo
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior.


La  Universidad  de  Granada  gestiona  la  movilidad  internacional  de  estudiantes  de
posgrado  a  través  de  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  del  mismo
Vicerrectorado  (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori)  y  de  la
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el
proceso de matriculación.


Máster en Estudios Superiores de Lengua Española:


Aparte  de  las  acciones  promovidas  por  otras  Administraciones,  como  mecanismo
propio, el Máster en Estudios Superiores de Lengua Española se acoge cada año a las
acciones  que  componen  el  Programa  de  Apoyo  a  las  Enseñanzas  oficiales  de
Másteres de la Universidad de Granada, en el que se contemplan los capítulos de
movilidad  de  profesorado  (tanto  externo  como  en  másteres  conjuntos)  y  de
estudiantes. 


El Máster en Estudios Superiores de Lengua Española, en la actualidad, tiene firmado
un convenio específico Erasmus+ con la Universidad de Laussane, válido de 1 a 6
meses  correspondientes  al  segundo  semestre  y  recibe  cada  año  propuestas  de
colaboración  de  otras  universidades.  Aparte,  participa  en  el  programa  Erasmus
Mundus, programa de movilidad y de cooperación de la UE, enmarcado en el campo
de  la  enseñanza  superior  y  centrado  en  promocionar  el  entendimiento  y  la
colaboración  entre  Europa  y  Terceros  Países.  Por  medio  de  esta  fructífera
colaboración,  se  reciben  numerosos  alumnos  de  países  del  Mediterráneo  del
programa Al Idrisi II (Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Libia), y del ámbito eslavo
con el programa ERANET PLUS (Rusia).


La coordinación del Máster tiene establecidos los siguientes mecanismos para facilitar
el  acceso  de estudiantes  procedentes  de otros  países  o  comunidades  autónomas
distintas a la de Andalucía a los estudios del Máster en Estudios Superiores de Lengua
Española: 


- A través del enlace: 
“http://masteres.ugr.es/masterlengua/pages/info_administrativa/becas” incluido en la 
página web del máster, donde se informa al alumnado de la solicitud de ayudas para la
movilidad entre las sedes de Granada y Málaga. Esta información se completa con 
otro enlace a las páginas de información sobre becas y ayudas de la Escuela 
Internacional de Posgrado 
(http://masteres.ugr.es/masterlengua/pages/info_administrativa/becas).


- Aparte de la  actualización permanente  de la  página electrónica  del  máster,
continuamente  se  proporciona  información  que  se  solicita  telefónicamente,
presencialmente o por correo electrónico. Por añadidura, se convocan sesiones
informativas puntuales.


Granada: 


El procedimiento de reconocimiento de los créditos que los alumnos del máster cursen
en  las  universidades  socias  se  recoge  en  el  “Reglamento  de  la  Universidad  de
Granada  sobre  Movilidad  Internacional  de  Estudiantes”  (Aprobado  en  la  sesión
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ordinaria  del  Consejo  de  Gobierno  de  18  de  diciembre  de  2012)
(http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/reglamento):


Artículo 17. Principio de reconocimiento pleno


1.  Para el  reconocimiento  pleno de conocimientos  y  competencias,  la  UGR
atenderá  al  valor  formativo  conjunto  de  las  actividades  académicas
desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equivalencia  de  créditos.  Serán  susceptibles  de  reconocimiento  todos  los
módulos, materias, asignaturas y créditos de los planes de estudios de la UGR,
con independencia de su naturaleza.


2. El Acuerdo de Estudios especificará la correspondencia entre los estudios
cursados en la universidad de acogida y los de la titulación de origen en la
UGR.  Dicha  correspondencia  podrá  ser  por  curso  completo,  cuatrimestre
completo, módulos, bloques de asignaturas, asignaturas individuales o, en su
caso, créditos.


3. Las actividades académicas realizadas en la universidad de acogida serán
reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la UGR una vez
terminada su estancia y recibida la certificación correspondiente.


4. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de permanencia de la
UGR, la resolución sobre reconocimiento académico deberá reflejar la totalidad
de los resultados


y respetar todas las calificaciones obtenidas en la universidad de acogida, de
acuerdo  con  los  criterios  y  equivalencias  establecidos  en  la  Tabla  de
Conversión de Calificaciones, elaborada a tal efecto por el Vicerrectorado. En
este sentido, cuando la certificación expedida por la universidad de acogida no
refleje  el  resultado  y/o  la  calificación  de algún componente  del  Acuerdo de
Estudios, la resolución sobre reconocimiento académico lo hará constar como
“No  presentado”.  Cuando  la  calificación  obtenida  se  corresponda  con  una
unidad académica mayor que la asignatura, se realizará una ponderación.


5.  Los  Centros  publicarán  los  criterios  para  la  obtención  de la  mención  de
Matrícula de Honor entre aquellos estudiantes que, de acuerdo con la Tabla de
Conversión de Calificaciones, puedan optar a ella.


6. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus
resultados  académicos,  así  como  las  actividades  que  no  formen  parte  del
Acuerdo de Estudios y sean acreditadas por la universidad de acogida, serán
recogidos en el Suplemento Europeo al Título.


Artículo 18. Principio de responsabilidad


1.  El  órgano  competente  para  la  suscripción  del  convenio  de  movilidad
garantizará  que  la  oferta  de  estudios  en  la  universidad  de  acogida  sea
adecuada a las necesidades de formación de sus estudiantes y a los requisitos
establecidos para su aprovechamiento y pleno reconocimiento.


2. El órgano competente valorará estas circunstancias con carácter previo a la
firma del convenio de movilidad y procederá a su revisión periódica durante su
vigencia.
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Artículo 19. Límite de créditos reconocibles


Con carácter general, el límite máximo de créditos reconocibles en programas
de movilidad internacional será el 50% de los créditos de la titulación de origen
en  UGR,  sin  perjuicio  de  otras  reglas  específicas  que  puedan  haberse
aprobado en el marco de una titulación concreta o los programas de titulación
internacional doble, múltiple o conjunta de grado y máster en los que participe
la UGR.


Artículo 20. Acuerdo de Estudios


1.  Una vez firmado por  el  estudiante  y  por  el  Responsable  Académico  del
Centro que imparta la titulación de origen, el Acuerdo de Estudios definido en el
art. 2 a) tendrá carácter vinculante a efectos del reconocimiento en la UGR.


2. Para su completa eficacia, el Acuerdo de Estudios deberá ser firmado por las
tres partes implicadas en la movilidad: universidad de origen, universidad de
acogida y estudiante.


3. Los estudiantes que realicen estancias de movilidad tendrán la consideración
de estudiantes a tiempo completo, lo que, en función del nivel de la titulación,
se traduce en las siguientes situaciones:


← a)  Estudiantes de grado: con carácter general, el número de créditos
objeto del Acuerdo de Estudios será proporcional a la duración de la
estancia,  teniendo en cuenta que un curso académico equivale a 60
créditos ECTS. Con carácter excepcional,  el Acuerdo podrá incluir  un
número  de  créditos  mayor  en  el  caso  de  estudiantes  que  cursen
programas de doble titulación de la UGR. 


← b)  Estudiantes de máster: con carácter general, el número de créditos
objeto del Acuerdo de Estudios no podrá superar el 50% de los créditos
de la titulación, independientemente de la duración de la estancia. 


← c)   Estudiantes de doctorado:  el régimen de reconocimiento de las
estancias  de  movilidad  internacional  de  estos  estudiantes  será  el
establecido en su normativa reguladora. 


4.  Excepcionalmente,  tanto  en  Grado  como  en  Máster  podrán  autorizarse
Acuerdos  de  Estudios  que  recojan  un  número  inferior  de  créditos  a  la
proporcional a la estancia, cuando éste representa la totalidad de los créditos
no superados por el estudiante para la obtención del título.


5. Las actividades académicas certificadas por la Universidad de acogida que
no estén previstas en el Acuerdo de Estudios, no tendrán reconocimiento de
créditos, pero sí serán incorporadas al Suplemento Europeo al Título.


Málaga:


En el  punto  2  del  artículo  29  (“Reconocimiento  y  Transferencia  de  créditos”)   del
Reglamento de estudios conducentes a los títulos oficiales de máster universitario de
la Universidad de Málaga (Aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Málaga de 25 de Octubre de 2013) se indica que 
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“En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión
celebrada el  día 23 de junio  de 2011,  aprobó de las “Normas Reguladoras de los
Reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a
efectos  de  la  obtención  de  títulos  universitarios  oficiales  de  Graduado  y  Máster
Universitario, así como de la transferencia de créditos” que serán de aplicación a los
estudiantes de la Universidad de Málaga matriculados en algunos de los Másteres
Universitarios ofertados, o en su caso, la normativa vigente”. 


Dichas  normas  están  recogidas  en  el  siguiente  enlace:
http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?
option=com_content&view=article&id=191:normas-reguladoras-de-los-
reconocimientos-de-estudios-o-actividades-y-de-la-experiencia-laboral-o-profesional-a-
efectos-de-la-obtencion-de-titulos-universitarios-oficiales-de-graduado-y-mas-
universitario-asi-como-de-la-transferencia-de-creditos&Itemid=124 


Las que afectan al título de máster son las siguientes: 


CAPÍTULO III: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TÍTULOS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO.
ARTÍCULO 10. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.
1.  El  procedimiento  administrativo  para  el  reconocimiento  de  estudios  y
actividades, objeto del presente Título, se iniciará a solicitud de quien posea la
condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.


2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se
presentará en:


a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre
adscrito  el  título  de  destino:  Para  cualquiera  de  las  solicitudes  de
reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios
universitarios extranjeros).


b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las
solicitudes de reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros.


3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el
caso de estudiantes ya matriculados anteriormente en el respectivo Centro y
titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el  procedimiento de
preinscripción.


No  obstante,  cuando  se  trate  de  solicitudes  de  reconocimiento  de  las  que
pudieran derivarse la obtención del título de destino,  podrán presentarse en
cualquier día hábil.


4.  Las  solicitudes  presentadas  deberán  ir  acompañadas  de  la  siguiente
documentación  en  función  de  los  estudios  o  actividades  alegados  para  su
reconocimiento:


a)  Cuando  lo  alegado  sean  asignaturas  superadas  y/o  créditos  obtenidos,
correspondientes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional:
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Deberá  aportarse  certificación  académica  expedida  por  la  Secretaría  del
respectivo centro universitario en la que se haga constar las denominaciones
de  las  correspondientes  asignaturas,  su  valor  en  créditos,  la  calificación
obtenida y la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes
de estudios no estructurados en créditos, deberá indicarse el número de horas
semanales  de  docencia,  así  como  la  temporalidad  de  las  asignaturas
-cuatrimestrales o anuales-). En el supuesto de asignaturas superadas, o de
créditos obtenidos, por convalidación o adaptación de estudios universitarios o
por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal
circunstancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso
de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades que han originado
dicho reconocimiento.


Deberán  aportarse  igualmente  los  programas  académicos  de  los  estudios
alegados,  en  los  que  figuren  los  correspondientes  contenidos.  Dichos
programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.


En  el  caso  de  documentos  expedidos  por  centros  educativos  extranjeros,
deberán estar debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con
traducción oficial al castellano.


No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas
académicos cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo
Centro  al  que  se  encuentra  adscrito  el  título  de  destino,  en  cuyo  caso  se
procederá de oficio a obtener la correspondiente información.


b)  Cuando  lo  alegado  sean asignaturas  cursadas,  correspondientes  a  otros
títulos universitarios (distintos de los de carácter  oficial  y validez en todo el
territorio nacional):


Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario
encargado de la organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de
los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar las
denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación
de  su  equivalencia  en  número  de  horas),  las  calificaciones  obtenidas,  y  la
denominación de la respectiva titulación.


c)  Cuando  lo  alegado  sean  asignaturas  cursadas,  correspondientes  a
enseñanzas  artísticas  superiores:  Deberá  aportarse  certificación  académica
expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros, en la
que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en
créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia,  así
como  la  temporalidad  de  las  asignaturas  -cuatrimestrales  o  anuales-),  las
calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:


← Conservatorios  Superiores  de  Música  o  Escuelas
Superiores de Música.


← Conservatorios  Superiores  de  Danza  o  Escuelas
Superiores de Danza.


← Escuelas Superiores de Arte Dramático.
← Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de


Bienes Culturales.
← Escuelas Superiores de Diseño.
← Escuelas  Superiores  de  Artes  Plásticas  (de  la


especialidad correspondiente).
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d)  Cuando  lo  alegado  sean  asignaturas  cursadas  correspondientes  a
enseñanzas  de  formación  profesional  de  grado  superior:  Deberá  aportarse
certificación  académica  expedida  por  el  órgano  competente  del  Centro  de
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas,
en  la  que  se  haga  constar  las  denominaciones  de  dichas  asignaturas,  su
valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de
docencia,  así  como  la  temporalidad  de  las  asignaturas  -cuatrimestrales  o
anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título
de Técnico Superior.


Deberán  aportarse  igualmente  los  programas  académicos  de  los  estudios
alegados,  en  los  que  figuren  los  correspondientes  contenidos.  Dichos
programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.


e)  Cuando  lo  alegado  sean  asignaturas  cursadas  correspondientes  a
enseñanzas  profesionales  de  artes  plásticas  y  diseño  de  grado  superior:
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente
del centro en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se
haga  constar  las  denominaciones  de  dichas  asignaturas,  su  valoración  en
número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación
de la especialidad del respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño.


Deberán  aportarse  igualmente  los  programas  académicos  de  los  estudios
alegados,  en  los  que  figuren  los  correspondientes  contenidos.  Dichos
programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.


f)  Cuando  lo  alegado  sean  asignaturas  cursadas  correspondientes  a
enseñanzas  deportivas  de  grado  superior:  Deberá  aportarse  certificación
académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan
cursados  las  asignaturas  alegadas,  en  la  que  se  haga  constar  las
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de
docencia,  las  calificaciones  obtenidas y la  denominación  de la  modalidad o
especialidad  del  respectivo  título  de  Técnico  Deportivo  Superior.  Deberán
aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en
los que figuren los correspondientes contenidos.  Dichos programas deberán
estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.


g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en
Programas  de  Cooperación  Educativa  (Prácticas  en  Empresas):  Deberá
aportarse  la  certificación  con  mención  expresa  del  nivel  alcanzado  en  su
evaluación total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que
ha  estado  orientada  su  formación,  a  que  se  refiere  el  artículo  8  del  Real
Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas
realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de
Málaga con competencia en la materia,  en la  que se haga constar que las
prácticas  realizadas  se corresponden  con un programa aprobado  por  dicha
Universidad.


h)  Cuando  lo  alegado  sea experiencia  laboral  o  profesional  no vinculada  a
Programas de Cooperación Educativa: Deberá aportarse:


← Certificación  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad
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Social,  del  Instituto Social  de la Marina,  o de la mutualidad a la que
estuvieran  afiliados,  o  equivalente  en  el  caso  de  organismos
extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la categoría
laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.


← Los  respectivos  contratos  de trabajo  y  prórroga de los
mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.


← Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán
aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o
del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad
Social  en  el  régimen  especial  correspondiente  y  descripción  de  la
actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la
misma.


← Acreditación de la  empresa donde conste el  código de
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), establecido
por el Ministerio de Economía y Hacienda.


ARTÍCULO 11. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se
refiere el punto 1 del artículo 12 constarán de los siguientes trámites y serán
instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:


a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada:  Dicha
actuación  será  realizada  por  la  Secretaría  del  Centro  de la  Universidad  de
Málaga  organizador  de  las  correspondientes  enseñanzas,  excepto  en  el
supuesto  de  documentos  académicos  extranjeros  cuya  comprobación  será
efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad -Oficialía Mayor- al
objeto  de  garantizar  la  aplicación  de  criterios  homogéneos  para  todas  las
titulaciones.


b) Emisión  de  informe  sobre  la  adecuación  entre  las  competencias  y
conocimientos  adquiridos  de  acuerdo  con  el  plan  de  estudios  del  título  de
origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el
plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de
cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe
será  emitido  por  el  órgano  que  determine  la  Comisión  de  Posgrado  de  la
Universidad  de Málaga,  excepto  para  las  solicitudes  de reconocimiento  por
adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren
en proceso de extinción a las que será de aplicación la correspondiente "tabla
de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.


ARTÍCULO 12. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.  Las solicitudes de reconocimiento  en las que se aleguen algunos de los
siguientes estudios o circunstancias serán resueltas por el Decano o Director
del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de
destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de
las presentes normas:


a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado,  Máster
Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de
Doctorado -Real Decreto 1393/2007-).
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b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero
Técnico,  Arquitecto  Técnico,  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto  o  Doctor
(Períodos  de  Docencia  o  Períodos  de  Investigación,  de  Programas  de
Doctorado -Real Decreto 185/1985 y 778/1998-).


c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter
oficial (títulos propios).


d)  Asignaturas  superadas  o  créditos  obtenidos  en  enseñanzas  superiores
oficiales no universitarias.


e) Experiencia laboral o profesional acreditada.


2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo
deberán  adoptarse  y  notificarse  con  anterioridad  al  día  1  del  mes  de  julio
inmediato siguiente.


3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo
ingreso  durante  su  respectivo  plazo  de  matrícula  deberán  adoptarse  y
notificarse  con  anterioridad  al  día  15  de  diciembre  del  respectivo  curso
académico.


4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector
Mgfco. de la Universidad de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General
-Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administrativo.


ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN.
1.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  aleguen
créditos  obtenidos  en  títulos  universitarios  oficiales  de  Graduado,  para  la
convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios
oficiales  de  Máster  Universitario,  serán  resueltas  teniendo  en  cuenta  la
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del
título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o
el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de
dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:


a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que
han sido alegados y utilizados  por  el  solicitante  para el  acceso al  título de
destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones  de  primer  y  segundo  ciclo  que  permitan  el  citado  acceso
indistintamente con titulaciones de sólo primer ciclo.


b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de
Grado.


c)  En ningún  caso  podrán  ser  objeto  de convalidación  los  Trabajos  Fin  de
Máster.


d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de
origen  por  convalidación  o  cómputo,  cuando  hayan  sido  objeto  de
reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la
citada convalidación o cómputo, y viceversa.


cs
v:


 2
00


55
18


72
33


62
78


93
67


22
40


2







2.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  aleguen
créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario o
Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real
Decreto  1393/2007-),  para  la  convalidación  de  asignaturas  o  cómputo  de
créditos  en  títulos  universitarios  oficiales  de  Máster  Universitario,  serán
resueltas  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  entre  las  competencias  y
conocimientos  adquiridos  de  acuerdo  con  el  plan  de  estudios  del  título  de
origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de
destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de
Máster.


b)  En ningún  caso podrán ser  objeto  de convalidación  los  Trabajos  Fin  de
Máster.


c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de
origen  por  convalidación  o  cómputo,  cuando  hayan  sido  objeto  de
reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la
citada convalidación o cómputo, y viceversa.


d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la
Universidad  de  Málaga  que  se  encuentren  en  proceso  de  extinción  serán
resueltas  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  la  correspondiente  "tabla  de
adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.


3.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  aleguen
créditos obtenidos en títulos  universitarios  oficiales  de Diplomado,  Ingeniero
Técnico,  Arquitecto  Técnico,  Licenciado,  Ingeniero,  Arquitecto  o  Doctor
(Períodos  de  Docencia  o  Períodos  de  Investigación,  de  Programas  de
Doctorado  -Real  Decreto  185/1985  y  778/1998-),  para  la  convalidación  de
asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster
Universitario,  serán  resueltas  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  entre  las
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios
del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos
que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que
han sido alegados y utilizados  por  el  solicitante  para el  acceso al  título de
destino.


b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en
el  artículo  2 del  Real  Decreto  1497/1987,  de 27 de noviembre,  podrán ser
objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los
créditos europeos a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre.
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c)  En ningún  caso  podrán  ser  objeto  de convalidación  los  Trabajos  Fin  de
Máster.


d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos
en  el  título  de  origen  por  convalidación,  adaptación  o  declaración  de
equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título
de  destino  las  asignaturas  o  créditos  que  originaron  dicha  convalidación,
adaptación o equivalencia, y viceversa.


4.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  aleguen
créditos obtenidos en otros títulos universitarios  distintos de los de carácter
oficial  (títulos  propios),  para  la  convalidación  de  asignaturas  o  cómputo  de
créditos  en  títulos  universitarios  oficiales  de  Máster  Universitario,  serán
resueltas  teniendo  en  cuenta  la  adecuación  entre  las  competencias  y
conocimientos adquiridos y los previstos en el  plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número
de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título
de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al
15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se
refiere  el  artículo  6.4  del  Real  Decreto  1393/2007  en  cuyo  caso  resultará
aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del
citado título.


b)  En ningún  caso podrán ser  objeto  de convalidación  los  Trabajos  Fin  de
Máster.


5.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  aleguen
asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales
no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en  títulos  universitarios  oficiales  de  Máster  Universitario,  serán  resueltas
teniendo  en  cuenta  la  adecuación  entre  las  competencias  y  conocimientos
adquiridos  y  los  previstos  en  el  plan  de  estudios  del  título  de  destino,  e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos
que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


a)  Únicamente  podrán  ser  objeto  de  reconocimiento  los  estudios
correspondientes a las siguientes titulaciones:


← Título Superior  de Música o Danza (correspondientes a
enseñanzas artísticas superiores).


← Título  Superior  de  Arte  Dramático  (correspondientes  a
enseñanzas artísticas superiores).


← Título  Superior  de  Restauración  y  Conservación  de
Bienes  Culturales  (correspondientes  a  enseñanzas  artísticas
superiores).


← Título  Superior  de  Diseño  (correspondientes  a
enseñanzas artísticas superiores).


← Título  Superior  de  Artes  Plásticas  (correspondientes  a
enseñanzas artísticas superiores).


← Técnico  Superior  (correspondiente  a  enseñanzas  de
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formación profesional de grado superior).
← Técnico  Superior  de  Artes  Plásticas  y  Diseño


(correspondiente  a  enseñanzas  profesionales  de  artes  plásticas  y
diseño de grado superior).


← Técnico  Deportivo  Superior  (correspondiente  a
enseñanzas deportivas de grado superior)


b)  En ningún  caso podrán ser  objeto  de convalidación  los  Trabajos  Fin  de
Máster.


6.Las  solicitudes  de  reconocimiento  presentadas,  en  las  que  se  alegue
experiencia  laboral  o  profesional  acreditada,  serán  resueltas  teniendo  en
cuenta  la  relación  con  las  competencias  inherentes  al  título  de  destino,  e
indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la
obtención del  título de destino o,  en su caso,  las asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera
su  convalidación  como  resultado  del  reconocimiento  solicitado.  Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al
15% de la carga lectiva total del título de destino.


b)  Dentro  del  límite  señalado  en  el  apartado  a)  anterior,  serán  objeto  de
reconocimiento las "prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios
suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación
Educativa,  computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas
realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación
total realizada dentro de la empresa.


c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número
de  créditos  que  puede  obtenerse  como resultado  del  reconocimiento  de  la
experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el resultado de
aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente
a dicha experiencia laboral o profesional.


d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.


ARTÍCULO 14. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.
1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto
de  reconocimiento  se  harán  constar  en  los  respectivos  expedientes
académicos.


2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o
asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar
en  los  respectivos  expedientes  académicos  con  la  expresión
"Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas".


3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la
carga  lectiva  de  optatividad,  éstos  se  harán  constar  en  los  respectivos
expedientes académicos con la expresión "Créditos Computados".


4. Tanto cada uno de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" como,
en su caso, el conjunto de los "créditos computados" se utilizarán a efectos del
cálculo  de  la  nota  media  del  respectivo  expediente  académico  con  las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en
su  respectivo  informe,  a  la  vista  de  las  calificaciones  obtenidas  por  el
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interesado  en  el  conjunto  de  créditos/asignaturas  que  originan  el
reconocimiento.


No obstante,  en aquellos  casos en que resulte de aplicación  automática  la
correspondiente  "tabla  de  reconocimiento",  la  determinación  de  las
calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada
Comisión,  a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de
acuerdo con las previsiones de la citada "tabla".


TÍTULO IV: DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS.
ARTÍCULO 15. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
A  los  efectos  de  la  presente  normativa,  se  entiende  por  transferencia  de
créditos la constancia en el expediente académico de cualquier estudiante de la
Universidad  de  Málaga,  correspondiente  a  un  título  de  Graduado/a,  de  la
totalidad  de  los  créditos  obtenidos  por  dicho  estudiante  en  enseñanzas
universitarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.


ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO.
1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a
solicitud del interesado, dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro.


2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro
universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se
solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por traslado
de expediente,  emitida por las autoridades académicas y administrativas de
dicho centro.


ARTÍCULO 17. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.
Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el  Suplemento Europeo al  Título, regulado en el  Real  Decreto
1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.


DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ENSEÑANZAS CONJUNTAS.
En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial
de Graduado o Máster Universitario, a las que se refiere el artículo 3.4 del Real
Decreto  1393/2007,  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  materia  de
reconocimientos  y  transferencias  en  el  convenio  de  colaboración  específico
suscrito entre las universidades implicadas.


DISPOSICIÓN  ADICIONAL  SEGUNDA.   COLABORACIÓN  PARA  EL
RECONOCIMIENTO  DE  ESTUDIOS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  EDUCACIÓN
SUPERIOR.
La  aplicación  de  las  previsiones  del  Real  Decreto  1618/2011,  de  14  de
noviembre,  sobre reconocimiento de estudios en el  ámbito de la  Educación
Superior,  se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos
convenios de colaboración a que dicha norma se refiere.


DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. REGULACIONES ESPECÍFICAS.
Los  reconocimientos  de  estudios  universitarios,  españoles  o  extranjeros,
alegados a efectos del ingreso en títulos oficiales de Graduado previsto en los
artículos  56  y  57  del  Real  Decreto  1892/2008,  de  14  de  noviembre,  se
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regularán  por  las  normas  específicas  reguladoras  del  correspondiente
procedimiento de ingreso.


Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en
centros extranjeros de educación superior se ajustarán a las previsiones del
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones
de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación
superior,  y sus modificaciones posteriores;  y con carácter  supletorio  por las
presentes normas.


Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de
programas o convenios de movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo
dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aprobadas por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de
mayo de 2005.


DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. REFERENCIAS DE GÉNERO.
Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico
se entenderán aplicables a personas de ambos sexos


DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  RÉGIMEN  APLICABLE  A  ESTUDIOS  DE
DOCTORADO.
Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes
a  Programas  de  Doctorado  regulados  por  el  Real  Decreto  1393/2007,  los
reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se
realizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los
títulos de Máster Universitario.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios de Grado" aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de octubre
de 2008.


Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y
 transferencia de créditos en estudios de Máster" aprobadas por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de marzo
de 2009.


DISPOSICIÓN  FINAL  PRIMERA.  HABILITACIÓN  PARA  DESARROLLO
NORMATIVO
La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de
carácter procedimental para el efectivo cumplimiento de las presentes normas.


Los  alumnos  matriculados  en  el  Máster  Universitario  en  Estudios  Superiores  de
Lengua Española podrán acogerse a las acciones o programas generales de Movilidad
de  Estudiantes  establecidos  por  la  Universidad  de  Málaga  o  por  cualquier  otra
institución.


La  Universidad  de  Granada,  a  través  de  la  Escuela  Internacional  de  Posgrado,
convoca anualmente “ayudas de movilidad de estudiantes de máster conjuntos” que
pretenden favorecer la movilidad de estudiantes matriculados en un máster oficial y
facilitarles la realización de parte de las actividades académicas del mismo en una
provincia diferente a la sede de la universidad de matrícula, siempre que implique un
cambio  efectivo  de residencia  y  siempre que dichos másteres tengan establecidos
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convenios firmados por todos los rectores participantes, como es el caso del Máster en
Estudios Superiores de Lengua Española. Se valoran el expediente académico en la
titulación  que  dio  acceso  al  máster  y  otros  méritos  académicos,  científicos  y
profesionales  del  solicitante.  La  Universidad  de  Málaga,  por  su  parte,  realiza
convocatorias  anuales  de  financiación  de  actividades  y  formación  especializada  y
práctica  en  los  másteres  Universitarios  de  Málaga,  así  como  de  iniciación  a  la
investigación para estudiantes de grado y máster. 


Plan de Movilidad de la Universidad de Málaga


El  plan de movilidad de la  Universidad de Málaga viene recogido en las “Normas
reguladoras de la movilidad estudiantil en la Universidad de Málaga” (aprobado en julio
de  2000  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Universidad  de  Málaga):
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/disposiciones/alumnos/regl_mo
vilidad.htm


En julio de 2000 la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó una
normativa  reguladora  de  la  movilidad  estudiantil,  fundamentada  en  las
directrices  establecidas  por  la  Unión  Europea,  en  la  que  establecieron  los
requisitos  y  procedimientos  tanto  académicos  como  administrativos  que
durante estos años han venido regulando el intercambio de estudiantes entre la
Universidad de Málaga y otras instituciones docentes.


Aunque los efectos positivos de la mencionada normativa para la comunidad
universitaria  de  la  Universidad  de  Málaga  son  evidentes,  la  necesidad  de
adaptarse  a  las  nuevas  demandas  del  Espacio  Europeo  de  Enseñanza
Superior, dotando a nuestros títulos de un nuevo valor añadido, así como la
cada vez mayor repercusión del programa SICUE-Séneca,  que promueve la
movilidad  en  el  ámbito  nacional,  hacen  recomendable  una  revisión  de  las
citadas normas.


La Universidad de Málaga, de acuerdo con el artículo 4.e) de sus Estatutos,
tiene, entre otras, como función la proyección internacional de nuestra cultura y
el  intercambio  científico,  técnico  y  artístico  con  instituciones  y  entidades
españolas  y extranjeras.  Es por ello  que la  Universidad de Málaga apuesta
decididamente  por  potenciar  sus  relaciones  con  otras  universidades  y  por
promover  la  movilidad  de  los  miembros  de  su  comunidad  universitaria  al
amparo de diferentes convenios y programas de intercambio dentro y fuera del
ámbito nacional y de la Unión Europea.


Las presentes normas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de
los  Estatutos  de la  Universidad  de Málaga,  relativos  al  compromiso  con  el
fomento de la movilidad de estudiantes y profesores en el ámbito internacional,
especialmente en el espacio europeo de enseñanza superior, al reconocimiento
académico de los períodos de estudios cursados en universidades extranjeras
y los períodos de prácticas en empresas al amparo de programas y convenios
internacionales;  y también a las recomendaciones del  artículo  89 de la  Ley
6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades, sobre fomento de la
movilidad y de la integración en el espacio europeo de enseñanza superior, al
establecer  las  bases  para  la  realización  de  estudios  en  el  marco  de  tales
programas y convenios, específicos, conducentes a diferentes títulos.
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Se  pretende  asimismo  unificar  y  simplificar  los  trámites  administrativos
correspondientes  a  los  procesos  de  movilidad  estudiantil,  recogiendo  la
experiencia  adquirida en los últimos cinco años de aplicación de la  anterior
normativa; así  como reconocer el  trabajo y dedicación de los coordinadores
académicos  mediante  el  establecimiento  de  exenciones  en  sus  respectivas
dedicaciones docentes.


En consecuencia, y en virtud de la competencia otorgada por el artículo 18 de
los citados Estatutos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en
sesión celebrada el  día 6 de mayo de 2005, acuerda aprobar las siguientes
normas.


TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES


Artículo 1 : Ámbito de aplicación.


1. Las presentes normas serán exclusivamente de aplicación a:


•  Estudiantes de la Universidad de Málaga que acceden a otras universidades
en régimen de intercambio : Los estudiantes con expediente académico en la
Universidad  de  Málaga  para  la  obtención  de  un  título  de  carácter  oficial  y
validez  en  todo  el  territorio  nacional,  correspondiente  a  enseñanzas
actualmente  implantadas  en dicha  universidad,  que deseen  cursar  en otras
universidades  con  las  que  la  Universidad  de  Málaga  haya  suscrito  el
correspondiente  programa  o  convenio  de  movilidad  recíproca,  enseñanzas
reconocibles  a los efectos de la  obtención del  mencionado título,  y  los que
pudieran, en su caso, resultar del respectivo programas o convenio.


•  Estudiantes  que  acceden  a  la  Universidad  de  Málaga  en  régimen  de
intercambio : Los estudiantes procedentes de otras universidades con las que
la  Universidad  de  Málaga  haya  suscrito  el  correspondiente  programa  o
convenio de movilidad recíproca, al objeto de cursar enseñanzas impartidas en
ella,  de  acuerdo  con  las  previsiones  y  efectos  del  respectivo  programa  o
convenio.


Artículo 2: Régimen de reconocimiento académico.


1.  Corresponderá  a  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  de  la
Universidad  de  Málaga  establecer  la  equivalencia  entre  el  sistema  de
valoración de créditos aplicable en dicha universidad y el correspondiente a las
universidades  asociadas  a  un  determinado  programa,  o  firmantes  de  un
convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones.


2. Corresponderá a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno
de los centros de la Universidad de Málaga, establecer para cada uno de los
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional impartidos en el
respectivo centro, guías o catálogos informativos con la valoración de cada una
de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, expresada
en  términos  de  créditos  según  el  régimen  de  equivalencia  establecida  al
respecto por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Málaga para el programa o convenio de movilidad de que se trate (por ejemplo,
en créditos ECTS sería el resultado de aplicar la siguiente proporción: un curso
completo equivale a 60 créditos ECTS, un semestre o cuatrimestre equivale a
30 créditos, y un trimestre a 20 créditos).
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3. Corresponderá a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno
de los centros de la Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos
Coordinadores  de  Relaciones  Internacionales  y  de  Movilidad  del  Centro,
elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas correspondientes a
cada  una  de  las  titulaciones  impartidas  en  el  respectivo  centro,  y  las
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se
ha suscrito un convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse
las diferentes Guías o Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles.


La  “Tabla  de  Reconocimiento”  deberá  ser  elaborada  y  aprobada  por  la
Subcomisión de Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a
contar  desde  la  firma  del  Convenio  correspondiente.  Para  su  aplicación
efectiva, deberá ser aprobada posteriormente por las respectivas Comisiones
de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias.


Cualquier  asignatura  o  materia  de  la  universidad  de  destino  que  no  se
contemple en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” podrá ser considerada
como materia integrante de la oferta para la libre configuración curricular, como
asignatura específica (“ad hoc”)


4. Los reconocimientos de un número de créditos correspondientes a la carga
lectiva de optatividad o de libre configuración curricular, por la realización de
actividades  equivalentes  (períodos  de  prácticas  en  empresas,  trabajos
académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o convenios
de  movilidad,  serán  resueltos  por  la  Comisión  de  Convalidaciones,
Adaptaciones  y  Equivalencias  del  respectivo  centro  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  la  normativa  vigente  y  en  el  respectivo  plan  de  estudios,
haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante las actividades o
materias  con,  en  su  caso,  sus  correspondientes  calificaciones,  que  han
originado dicho reconocimiento de créditos.


5. Por lo que se refiere a los estudios de tercer ciclo, conducentes al título de
Doctor, se estará a lo dispuesto en el Título IV de las presentes normas.


6.  Por  lo  que se refiere a los programas o convenios  de movilidad para la
obtención de diferentes titulaciones, se estará a lo dispuesto en el Título V de
las presentes normas.


Artículo 3: Formalización de los convenios.


1.  Sin  perjuicio  de lo  dispuesto  en el  artículo  19 de las  presentes  normas,
corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Málaga supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad
a suscribir por dicha universidad, así como velar por el cumplimiento de todos
los requisitos procedimentales exigidos para su elaboración.


2.  La  formalización  de  los  correspondientes  convenios  reguladores  de  la
movilidad estudiantil se ajustará al régimen general vigente en la materia en la
Universidad de Málaga.


Artículo 4: Coordinadores Académicos.


1.  Cada  programa  o  convenio  de  movilidad  establecerá  el  número  de
coordinadores  académicos  correspondientes  al  título  o  conjunto  de  títulos
oficiales de la Universidad de Málaga afectados.
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2. Los Coordinadores Académicos serán nombrados por el Decano/Director del
respectivo centro, oído el Coordinador de Relaciones Internacionales de dicho
centro.


3.  Los  Coordinadores  Académicos  tendrán  las  funciones  que  con  carácter
general les encomiendan las presentes normas, y aquellas otras que de forma
específica  puedan  encargarles  los  respectivos  programas  o  convenios  de
movilidad.  En  especial  se  encargarán  del  asesoramiento  académico  y  del
seguimiento de los estudiantes de movilidad.


4. Los Coordinadores Académicos podrán obtener la exención de una quinta
parte de su carga docente en un curso académico siempre que el número de
alumnos en régimen de movilidad afectos a su coordinación, en dicho curso
académico,  sea  como  mínimo  de  ocho  estudiantes  de  la  Universidad  de
Málaga que accedan a otras universidades, más algún/algunos procedentes de
éstas, y cuenten con informe positivo del Decano/Director del respectivo centro.
Dicha exención no podrá ser acumulada a otras reducciones de carga docente.


Artículo 5: Coordinadores de Relaciones Internacionales y Movilidad de
Centro.


1.  En  cada  uno  de  los  centros  de  la  Universidad  de  Málaga  existirá  un
Coordinador  de  Relaciones  Internacionales  y  Movilidad,  que  será  el
representante  del  respectivo  centro  en  la  Comisión  de  Relaciones
Internacionales y Movilidad de la citada universidad.


2. Los Coordinadores de Relaciones Internaciones y Movilidad de cada centro
serán designados por los respectivos Decanos/Directores.


3.  Los  Coordinadores  de  Relaciones  Internacionales  y  Movilidad  serán  los
representantes  de  sus  respectivos  centros  en  la  Comisión  de  Relaciones
Internacionales y Movilidad de la Universidad de Málaga, como responsables
del buen funcionamiento de los programas y convenios de movilidad que se
desarrollen en sus correspondientes centros. Desempeñarán las funciones que
se les encomiendan en las presentes normas, y en especial la organización de
los respectivos coordinadores académicos, asumiendo sus funciones en caso
de inexistencia de éstos.


4.  Los  Coordinadores  de  Relaciones  Internacionales  y  Movilidad  podrán
obtener  la  exención  de una quinta  parte de su carga docente  en un curso
académico  siempre  que  el  número  de  alumnos  en  régimen  de  movilidad
afectos a su coordinación en dicho curso académico sea como mínimo de ocho
estudiantes de la Universidad de Málaga que accedan a otras universidades,
más  algún/algunos  procedentes  de  éstas.  Dicha  exención  no  podrá  ser
acumulada a otras reducciones de carga docente.


TÍTULO II. DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA QUE
ACCEDEN A OTRAS UNIVERSIDADES EN RÉGIMEN DE INTERCAMBIO


Artículo 6: Convocatoria.


1.  La  Universidad  de  Málaga,  a  través  del  Vicerrectorado  de  Estudiantes,
efectuará las convocatorias para la participación en los diferentes programas o
convenios  suscritos  para  la  movilidad  estudiantil,  de  acuerdo  con  las
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previsiones de los mismos, al objeto de que los estudiantes interesados puedan
participar en ellos.


2. Las mencionadas convocatorias se publicarán en los tablones de anuncios
de los diferentes centros de la Universidad de Málaga, así como en su página
web, e incluirá toda la información relativa a procedimientos, requisitos, plazos,
órganos y criterios de selección, etc… , todo ello sin perjuicio de la utilización
de medios complementarios de información.


3. Los estudiantes serán seleccionados en virtud de un procedimiento público
de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito,
capacidad  y  publicidad.  En  dicha  selección  se  considerará  el  expediente
académico, el conocimiento de la lengua del país de destino en caso de no ser
ésta la española, y la de adecuación del programa o convenio de intercambio.


Artículo 7: Preinscripción.


1. Los alumnos interesados deberán efectuar la correspondiente preinscripción
de acuerdo con las previsiones de la correspondiente convocatoria. La citada
preinscripción será considerada como la manifestación del  interesado de su
deseo de cursar estudios en otra universidad, y que éstos sean reconocidos
por la Universidad de Málaga a efectos de la obtención del respectivo título a
expedir por ésta.


2. El órgano competente, de acuerdo con la respectiva convocatoria, para la
selección de los solicitantes hará pública la resolución de aspirantes admitidos
con sus respectivas universidades de destino, y con indicación del profesor de
la  Universidad  de  Málaga  que  en  cada  caso  actuará  como  coordinador
académico del correspondiente programa o convenio.


Artículo 8: Compromiso previo de reconocimiento de estudios.


1. Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o
convenio  de movilidad deberán,  con carácter  previo a dicha participación,  y
contando  con  el  asesoramiento  de  su  respectivo  coordinador  académico,
formalizar  un documento en el  que se indicarán las  asignaturas  que van a
cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas correspondientes
al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo
reconocimiento  desean  obtener  como  consecuencia  de  la  superación  de
aquéllas.


2. La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará,
en  su  caso,  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  respectiva  “Tabla  de
Reconocimiento”  aprobada  por  la  correspondiente  Comisión  de
Convalidaciones,  Adaptaciones  y  Equivalencias;  o,  en  su  defecto,  por  los
criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de
Málaga en el que se encuentre inscrito el estudiante.


3.  El  coordinador  académico  remitirá  al  coordinador  de  relaciones
internacionales  y  movilidad  del  respectivo  centro,  las  correspondientes
propuestas  de  reconocimientos  previos  de  estudios,  y  sus  posibles
modificaciones,  al  objeto  de  supervisar  su  adecuación  a  la  “Tabla  de
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las
modificaciones necesarias.
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4.  El  coordinador  de  relaciones  internacionales  y  movilidad  del  respectivo
centro  una  vez  determinada  la  adecuación  de  la  propuesta  previa  de
reconocimiento de estudios, la remitirá al Vicerrectorado de Estudiantes para
su posterior traslado al órgano competente de la universidad de destino, para
su conocimiento  y a efectos de confirmar la  aceptación del  estudiante para
cursar las asignaturas propuestas.


5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre
firmado por el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada
Comisión de Convalidaciones,  Adaptaciones y Equivalencias  (como muestra
del  citado  reconocimiento);  quedando,  evidentemente,  condicionado  a  la
efectiva realización de los estudios tras su aceptación por la universidad de
origen.  En tal  sentido,  cualquier  modificación que se produzca en el  mismo
deberá  ser  objeto  de  autorización  expresa  por  el  respectivo  coordinador
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio)
y por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos
de su reconocimiento académico).


Artículo 9: Liquidación de precios públicos.


1. Una vez formalizado el “Compromiso previo de reconocimiento de estudios”
los  estudiantes  deberán  efectuar  el  pago  de  los  precios  públicos
correspondientes al total  de créditos cuyo reconocimiento se pretende como
resultado de los estudios a cursar en la universidad de destino. Dicho pago
tendrá el carácter de ingreso a cuenta del correspondiente a la matrícula que
se  formalizará  con  carácter  definitivo  una  vez  finalizada  la  estancia  del
estudiante en la universidad de destino, y a la vista del reconocimiento final que
se efectúe, de acuerdo con las respectivas normas de matriculación vigentes.
En ningún caso procederá la devolución de precios abonados en concepto de
ingreso  a  cuenta  aunque  éste  sea  superior  a  la  matrícula  formalizada
definitivamente.


El  documento  para  efectuar  el  mencionado  pago  podrá  obtenerlo  en  la
Secretaría de su respectivo centro de la Universidad de Málaga, sin necesidad
de especificar ninguna asignatura a matricular, sino únicamente aportando el
correspondiente “Compromiso previo de reconocimiento de estudios”.


2. La realización del mencionado pago de derechos supondrá la consideración
del interesado como alumno de la Universidad de Málaga, a todos los efectos,
en el curso académico de referencia.


Artículo 10: Inscripción en la universidad de destino.


1. Los estudiantes deberán realizar en la universidad de destino los trámites
administrativos  que  ésta  determine  de acuerdo con sus  propias  normas  de
organización, el respectivo programa o convenio de movilidad estudiantil, y la
información facilitada desde la Universidad de Málaga mediante el documento
de reconocimiento previo de estudios.


2. Los estudiantes no vendrán obligados al pago en la universidad de destino,
de  ninguna  cantidad  económica  en  concepto  de  inscripción  o  matrícula,
excepto  en  aquellos  casos  que  los  respectivos  programas  o  convenios
establezcan lo contrario.


Artículo 11: Becas o ayudas.
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Los  estudiantes  podrán  percibir  cualquier  beca  o  ayuda  para  cursar  los
correspondientes  estudios,  convocada  por  la  administración  estatal,  la
autonómica, local o la propia universidad, y otras entidades.


Artículo 12: Reconocimiento posterior de estudios realizados.


1. Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante
deberá solicitar del órgano competente en dicha universidad la expedición de
una certificación académica, para su constancia personal, acreditativa de los
estudios realizados, con indicación de la denominación de las correspondientes
asignaturas o actividades,  los créditos obtenidos y la calificación alcanzada,
todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o
convenio de movilidad.


Asimismo,  el  citado  órgano  competente  remitirá  un  ejemplar  de  dicha
certificación académica al Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Málaga,  para  su  constancia  oficial.  Dicha  certificación  será  posteriormente
remitida al coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo
centro, para su traslado al respectivo coordinador académico a efectos de la
cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente,
tras  su  correspondiente  comprobación  recabará  la  preceptiva  firma  del
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias,
y  trasladará  el  acta  a  la  Secretaría  de  dicho  centro  a  efectos  de  su
correspondiente  constancia  en  el  expediente  académico  del  alumno,  previa
solicitud de éste.


2.  El  “Acta  de  Reconocimiento  Académico”  establecerá  las  calificaciones,
correspondientes al  sistema universitario español,  que procede incorporar al
expediente  académico  del  respectivo  estudiante,  en  las  asignaturas
reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las calificaciones
obtenidas  en  la  universidad  de  origen.  Las  mencionadas  calificaciones  se
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria
del respectivo curso académico.


3. En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento
de movilidad estudiantil  previsto en las presentes normas, de un número de
créditos  superior  al  40%  de  la  carga  lectiva  global  del  respectivo  título,  a
excepción de los convenios cuya finalidad sea la obtención de más de una
titulación por el estudiante.


TÍTULO III.  DE LOS ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A LA UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA EN RÉGIMEN DE INTERCAMBIO


Artículo 13: Convocatoria.


1.  El  Vicerrectorado  de  Estudiantes,  a  través  de  la  página  web  de  la
Universidad  de  Málaga,  procederá,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los
respectivos programas o convenios  de movilidad,  a efectuar la convocatoria
para  la  recepción  de  solicitudes  de  admisión  de  estudiantes.  En  dicha
convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de solicitud, los
requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado
de forma telemática.


2. Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad
de Málaga que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa
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de  movilidad,  teniendo  en  cuenta  que  los  estudios  a  realizar  deberán
corresponder, al menos en un 60%, al área (o área afín) correspondiente al
respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de aquellos en los
que  no  se  especifique  área  alguna  o  se  establezcan  varias  (por  ejemplo:
programas bilaterales o ISEP).


En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas
cuenten con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen,
de  acuerdo  con  las  previsiones  del  respectivo  programa  o  convenio  de
movilidad.


Artículo 14: Resolución de solicitudes.


1.  Corresponderá  al  Vicerrectorado  de  Estudiantes,  de  acuerdo  con  las
previsiones  al  respecto  del  correspondiente  programa o  convenio,  y  de  los
criterios  establecidos  por  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  de  la
Universidad de Málaga, resolver las solicitudes de admisión formuladas dentro
de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que desean
visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio.


2.  El  Vicerrectorado  de  Estudiantes  notificará  a  los  solicitantes,  y  a  sus
respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que
se acceda a lo solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de
obtención, en su caso, del correspondiente visado de su pasaporte, y se les
facilitará  toda  la  información  necesaria  al  respecto:  fechas  de  inicio  de  los
estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, e-mail, fax, …),
procedimiento  a  seguir  en  su  incorporación  a  la  Universidad  de  Málaga,
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad
de Málaga, ….


Artículo 15: Inscripción.


La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en
régimen  de  intercambio  se  efectuará  de  acuerdo  con  el  siguiente
procedimiento:


•  Recepción en el  Vicerrectorado de Estudiantes, donde se les asignará un
coordinador  académico  y  se  les  entrega  el  documento  acreditativo  de  su
incorporación a la Universidad de Málaga.


•  Reunión  con  el  respectivo  coordinador  académico  para  confirmar  las
asignaturas a cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud
de admisión efectuada en su momento por el estudiante.


•  Matriculación  en  las  correspondientes  dependencias  administrativas  del
Vicerrectorado de Estudiantes, en las asignaturas seleccionadas, y obtención
de la correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné
de estudiante).


•  Reunión,  en su caso,  con el  coordinador  de  relaciones  internacionales  y
movilidad del  respectivo centro,  o centros,  para la asignación de grupos de
docencia e información sobre demás aspectos organizativos de régimen interno
del respectivo centro.


Artículo 16: Derechos.
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1. Los estudiantes no vendrán obligados al  pago de precios públicos por la
prestación de servicios  docentes y administrativos,  a excepción de aquellos
programas o convenios en que se establezca lo contrario.


2. Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los
estudiantes  que  cursan  estudios  conducentes  a  títulos  oficiales  de  la
Universidad de Málaga, a excepción de la posibilidad de participar en procesos
para  la  elección  de  representantes  de  los  estudiantes  en  los  órganos  de
gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar,
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la
materia.


Artículo 17: Certificación de los estudios realizados.


1. El Vicerrectorado de Estudiantes remitirá a los profesores responsables de
las asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de
sus respectivos Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las
calificaciones obtenidas por dichos alumnos de acuerdo con el sistema general
de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga.


2.  Los  citados  profesores  remitirán  al  Vicerrectorado  de  Estudiantes  las
mencionadas  actas  debidamente  cumplimentadas,  en  el  plazo  más  breve
posible desde que se produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que
se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones
académicas específicas,  de acuerdo con los requerimientos formales de los
respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que resulten
procedentes.


3.  El  Vicerrectorado  de  Estudiantes  remitirá  las  citadas  certificaciones
académicas específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos
estudiantes como a los órganos competentes de sus universidades de origen.


TÍTULO IV. DE LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO


Artículo 18: Régimen.


La movilidad de los estudiantes de tercer ciclo en régimen de intercambio se
efectuará de acuerdo con las previsiones que se establezcan en el respectivo
programa  o  convenio,  que  será  promovido  por  el  Coordinador  del
correspondiente Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga.


El mencionado programa o convenio de movilidad deberá ser aprobado por la
Comisión  de  Relaciones  Internacionales  y  Movilidad  de  la  Universidad  de
Málaga, previo informe favorable de la Comisión de Doctorado.


Artículo 19: Procedimiento.


1.  El  Coordinador  de  cada  Programa  de  Doctorado  de  la  Universidad  de
Málaga podrá proponer a la Comisión de Doctorado de dicha universidad, el
establecimiento  de un número de plazas reservadas para alumnos de otras
universidades,  con  las  que  se  haya  suscrito  el  oportuno  convenio  de
intercambio, que deseen realizar cursos, seminarios o trabajos de investigación
en el mencionado Programa de Doctorado, sin la finalidad de obtener el título
universitario oficial de Doctor por la Universidad de Málaga.
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2. La admisión de los mencionados alumnos corresponderá al Departamento
responsable  del  respectivo  Programa  de  Doctorado,  tras  comprobar  el
cumplimiento de los requisitos formales que se hayan podido establecer en el
correspondiente  programa  o  convenio  de  movilidad.  Dicha  admisión  se
formalizará mediante documento emitido por el Coordinador del Programa de
Doctorado,  en  el  que  se  determinarán  los  contenidos  formativos  que  los
alumnos  deben  realizar  en  el  mencionado  Programa,  y  que  deberá  ser
ratificado  por  la  Comisión  de  Doctorado  de  la  Universidad  de  Málaga,  y
posteriormente enviado al Vicerrectorado de Estudiantes para su remisión a la
universidad de origen.


3. Los alumnos que resulten admitidos deberán formalizar con carácter previo
su  incorporación  a  la  Universidad  de  Málaga  en  el  Vicerrectorado  de
Estudiantes,  y  posteriormente  su  inscripción  en  las  correspondientes
dependencias  administrativas  del  Vicerrectorado  de  Investigación  y  Tercer
Ciclo, de acuerdo con lo establecido en el documento al que se alude en el
punto  inmediato  anterior.  Los  estudiantes  no vendrán obligados  al  pago  de
precios públicos por la prestación de servicios docentes y administrativos, a
excepción de aquellos programas o convenios de intercambio en los que se
establezca expresamente lo contrario.


4. Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los
estudiantes  que  cursan  estudios  conducentes  a  títulos  oficiales  de  la
Universidad de Málaga, a excepción de la posibilidad de participar en procesos
para  la  elección  de  representantes  de  los  estudiantes  en  los  órganos  de
gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar,
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la
materia.


5.  Corresponderá  al  Vicerrectorado  de  Investigación  y  Tercer  Ciclo  la
elaboración de las certificaciones académicas específicas acreditativas de los
estudios  cursados  por  los  correspondientes  alumnos  y  de  los  resultados
académicos obtenidos, de acuerdo con las previsiones formales exigidas en el
respectivo  programa  o  convenio  de  intercambio;  así  como  efectuar  las
correspondientes  notificaciones  a  los  interesados  y  al  Vicerrectorado  de
Estudiantes para su traslado a las respectivas universidades de origen.


Artículo 20: Reconocimiento de estudios.


1. Los estudiantes que cursen en la Universidad de Málaga un Programa de
Doctorado, y deseen realizar parte del mismo en otra universidad con la que se
haya suscrito el oportuno programa o convenio de intercambio, deberán contar
con  la  autorización  expresa  del  Coordinador  del  mencionado  Programa  de
Doctorado.


2.  La  citada  autorización  deberá  indicar  los  contenidos  formativos  que  el
estudiante va a realizar en la universidad de destino, así como el compromiso
de reconocimiento  que la  superación de dichos contenidos  produciría  en el
Programa  de  Doctorado  de  la  Universidad  de  Málaga,  a  los  efectos  de  la
obtención del título de Doctor por dicha Universidad.


3.  Para  que el  mencionado  compromiso  de  reconocimiento  sea efectivo,  la
citada  autorización  deberá  ser  previamente  refrendada  por  la  Comisión  de
Doctorado de la  Universidad de Málaga,  y  el  estudiante  abonar  los precios
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públicos correspondientes a aquellos casos en los que proceda reconocimiento
de créditos.


4.  A  la  vista  de  la  certificación  académica  expedida  por  la  universidad  de
destino, acreditativa de los estudios realizados por el estudiante y la valoración
académica  de los  mismos,  y  tras  comprobar  su  adecuación  al  compromiso
previamente establecido, el Coordinador del respectivo Programa de Doctorado
de  la  Universidad  procederá  a  cumplimentar  el  “Acta  de  Reconocimiento
Académico”,  en  la  que  se  concretará  el  alcance  del  reconocimiento  y  su
evaluación.


5.  La mencionada “Acta de Reconocimiento Académico”  será remitida a las
dependencias  administrativas  correspondientes  del  Vicerrectorado  de
Investigación y Tercer Ciclo, para su constancia en el expediente académico
del respectivo estudiante.


TÍTULO  V.  DE  LOS  ACUERDOS  DE  MOVILIDAD  EN  REGIMEN  DE
INTERCAMBIO PARA LA OBTENCIÓN DE DIFERENTES TITULACIONES
Artículo 21: Concepto.


Los  programas  o  convenios  de  movilidad  en  régimen  de  intercambio  que
suscriba  la  Universidad  de  Málaga  con  universidades  extranjeras,  podrán
prever la posibilidad de obtención conjunta de los títulos correspondientes a las
enseñanzas  convenidas,  a  expedir  por  las  universidades  firmantes,  como
resultado  de  la  superación  de  los  requisitos  académicos  exigidos  por  los
respectivos  sistemas  educativos,  tras  producirse  los  reconocimientos
académicos que conllevan  la  realización de las actividades  reguladas  en el
régimen de movilidad por intercambio previsto en el correspondiente programa
o convenio.


Artículo 22: Contenido.


Los correspondientes programas o convenios de movilidad por intercambio se
fundamentarán  en  criterios  de  reciprocidad  y  confianza  mutua,  y  deberán
contemplar los siguientes extremos:


•  Determinación  de la  oferta de plazas  disponibles  para el  intercambio,  de
acuerdo con criterios de reciprocidad.


•  Diseño  del  itinerario  curricular  a  seguir  por  los  estudiantes,  en  las
universidades  implicadas,  y  de  los  respectivos  reconocimientos,  para  la
obtención conjunta de los diferentes títulos, dentro de las previsiones de los
respectivos planes de estudios o estructuras académicas equivalentes exigidas
por la normativa aplicable.


•  Establecimiento de la carga lectiva y de la duración de la estancia, exigibles
en cada una de las universidades que suscriben el convenio.


•  Criterios  de  selección  de  los  estudiantes,  entre  los  que  se  incluirá
obligatoriamente  la  acreditación de un nivel  alto  de dominio  de las  lenguas
oficiales,  distintas  al  castellano,  correspondientes  a  las  universidades
participantes en el programa o convenio de movilidad por intercambio.


•  Designación del coordinador de cada una de las universidades participantes,
encargado de las labores de difusión, selección, tutoría y seguimiento de los
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acuerdos,  bajo  la  supervisión  del  vicerrectorado,  o  autoridad  académica
competente.


•  Denominación exacta de los títulos cuya obtención conjunta se produciría
tras el  cumplimiento  de los  requisitos  exigidos  en el  respectivo  programa o
convenio.


•  Procedimiento administrativo a seguir (documentos, requisitos, plazos, etc.)
para  el  intercambio  oficial  de  información  acreditativa  de  los  estudios
realizados, a efectos de las correspondientes expediciones de títulos.


Artículo 23: Procedimiento.


1. En la Universidad de Málaga, corresponderá a las Juntas de sus diferentes
Centros,  previa  consulta  a  la  respectiva  Subcomisión  de  Relaciones
Internacionales e informe de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y
Equivalencias,  proponer  a  la  Comisión  de  Relaciones  Internacionales  y
Movilidad  de  la  mencionada  Universidad,  la  aprobación  de  programas  o
convenios de movilidad por intercambio, objeto del presente título. La citada
propuesta se canalizará a través del Vicerrectorado de Estudiantes.


2.  El  correspondiente  convenio  deberá  ser  suscrito  por  los  Rectores  o
Presidentes de las instituciones participantes.


Artículo 24: Reconocimiento.


1.  Los  reconocimientos  de  los  estudios  cursados  por  estudiantes  de  la
Universidad  de  Málaga  en  las  universidades  extranjeras  firmantes  del
respectivo programa o convenio de movilidad,  a efectos de la obtención del
correspondiente título por la Universidad de Málaga, se producirán de acuerdo
con las previsiones que al respecto puedan éstos haber establecido o, en su
defecto, por el procedimiento descrito con carácter general en los artículos 8 y
12 de las presentes normas.


2.  Los  reconocimientos  de  los  estudios  cursados  por  estudiantes  de  las
universidades  extranjeras  firmantes  del  respectivo  programa o  convenio  de
movilidad,  en  dichas  universidades,  a  efectos  de  la  obtención  del
correspondiente título por dicha universidad, se producirán de acuerdo con las
previsiones  que  al  respecto  se  hayan  establecido  en  dicho  programa  o
convenio de movilidad o, en su defecto, de acuerdo con lo que al  respecto
resuelva la  Comisión de Convalidaciones,  Adaptaciones y Equivalencias  del
respectivo centro.


3.  La  admisión  de  estudiantes  como  resultado  de  la  aplicación  de  los
programas  o  convenios  de  movilidad  objeto  del  presente  título,  y  los
reconocimientos académicos que de ellos se deriven, supondrán, de acuerdo
con la normativa vigente, que dichos estudiantes reúnen los requisitos exigidos
para  el  acceso  a  los  correspondientes  estudios  universitarios  españoles  a
efectos de la obtención del respectivo título universitario oficial.


Disposición Adicional.


Se encomienda al Vicerrectorado de Estudiantes, en el ámbito de los estudios
de primer y segundo ciclo, y al Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo,
en el ámbito de los estudios de tercer ciclo, la elaboración de los modelos de
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documentos previstos en las presentes normas, para lo cual contarán con los
servicios  de  la  Oficialía  Mayor  de  la  Universidad  de  Málaga  al  objeto  de
garantizar  la  coordinación  con  los  procesos  generales  de  gestión  de
expedientes académicos de estudiantes.


Disposición Derogatoria.


Queda expresamente derogado la “Normativa sobre estudiantes de intercambio
en el marco de convenios internacionales”, aprobado por la Junta de Gobierno
de la Universidad de Málaga, en su sesión del 12 de julio de 2000.


Disposición Final.


Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 


Ayudas de Movilidad ofrecidas por la Universidad de Málaga.


Los  estatutos  de  la  Universidad  de Málaga,  aprobados  por  Decreto  145/2003,  del
Consejo de Gobierno de l aJunta de Andalucía, de fecha 3 de junio (BOJA, del 9 de
junio) establecen en su artículo 143, como finalidad de dicha Universidad, el fomento
de la movilidad de los estudiantes en el ámbito internacional, y especialmente en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, a través de programas de becas y ayudas al
estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión
Europea y de otros organismos e instituciones.


El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Málaga
es  el  encargado  de gestionar  los  programas  de  intercambio  para  estudiantes  con
universidades  extranjeras.  En  concreto,  las  siguientes  ayudas  están  destinadas  al
alumnado de máster:


- Erasmus + Posgrado (Máster Oficial y Doctorado), orientado a la movilidad de
personas por motivos de aprendizaje, entre los veintiocho estados miembros
de la Unión Europea, además de los tres integrantes del Espacio Económico
Europeo,  Islandia,  Liechtenstein y Noruega,  así  como de Turquía y Antigua
República  Yugoslava  de  Macedonia  (http://www.uma.es/relaciones-
internacionales/info/11119/erasmus/). 


- Convocatoria  Única de Movilidad con instituciones extranjeras  de educación
superior no europeas, que engloba en una sola convocatoria las movilidades
con  las  zonas  geográficas  de  Norteamérica,  Iberoamérica  y  Asia-Oceanía
(http://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/64681/convocatoria-unica/).


- El  programa  ISEP,  una  red  formada  por  275  instituciones  de  enseñanza
superior  en  unos  39  países  de  todo  el  mundo.  En  Estados  Unidos,  área
geográfica en la que la Universidad de Málaga centra sus intercambios, existen
más  de  100  instituciones  de enseñanza  superior  elegibles  para  realizar  un
período de estudios de grado y postgrado (doctorados y master) en la mayoría
de las áreas de estudio. Por primera vez y a partir de la convocatoria de plazas
del curso 2005-2006, el programa se abrió a través de ISEP-International a
nuevas áreas geográficas en América,  Europa,  Asia y África,  como Austria,
Canadá,  Finlandia,  Japón,  Corea,  Holanda,  Suecia,  Suiza  y  Reino  Unido.
(http://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/11148/isep/) 
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4. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios


Se establecerán  líneas  de  comunicación  y  dinámicas  de  trabajo  conjunto  entre  la
Comisión  académica  del  Máster,  los  coordinadores  de  los  distintos  módulos  y/o
materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las
asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de
problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición
del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las
actividades  formativas,  metodologías  docentes  y  sistemas  de  evaluación.  Más
concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar por
el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.  


Conforme a los artículos 9 y 10 de la Normativa reguladora de los Estudios de Máster
Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta
universidad  el  18  de  mayo  de  2015,  la  Comisión  Académica  tendrá  la  siguiente
composición: 
 
a) El Coordinador del Máster Universitario.
b)  Un  mínimo  de  cinco  miembros  representantes  del  profesorado  que  imparte
docencia en el  Máster Universitario,  elegidos entre y por los profesores del Máster
Universitario. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica
deberán estar representadas en la medida de lo posible los Ámbitos, Departamentos,
Institutos o Centros de Investigación universitarios así como las instituciones externas
que intervienen con una representación superior al 25% en el plan de estudios.
c) Al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y
por los estudiantes del Máster Universitario.
d) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas externas
podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales
programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario,
oídas las empresas y/o instituciones. 
e)  Siempre  que  sea  necesario  por  los  asuntos  a  tratar,  se  podrá  requerir  la
participación y asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de Posgrado,
que podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la
Comisión de Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.
Asimismo, se podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la
Escuela  Internacional  de  Posgrado,  o  miembro  del  PAS  en  quien  delegue,  para
cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del Máster Universitario.
2. En el caso de Másteres Interuniversitarios o Conjuntos y Másteres en colaboración
con otras instituciones se estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio.
3.  Uno  de  los  representantes  del  profesorado,  designado  por  el  Coordinador  del
Máster, actuará como Secretario de la Comisión.


Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario:


a) Asistir al Coordinador.
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno.
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster.
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes.
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP)
modificaciones en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de
estudiantes y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación.
f) Elaborar la organización docente.
g) Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la programación
docente, los horarios y aulas para el desarrollo del plan de estudios, incluidos todos
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aquellos  aspectos  recogidos  en  las  directrices  para  el  desarrollo  de  la  asignatura
Trabajo Fin de Máster.
h)  Asignar  un Tutor a  cada estudiante  de entre los  profesores  del  Máster  para la
asignatura Trabajo Fin de Máster.
i) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran
surgir al respecto.
j) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los
alumnos, al CAEP.
k) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster.
l) Proponer con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de
los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones
en  la  oferta  docente,  profesorado  o  estructura  del  programa  de  estudios  que  se
estimen oportunas.
m) Gestionar las Prácticas Externas.
n) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes.
ñ) Gestionar los recursos del Máster.
m) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título.
o) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para
el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y
propuestas de estas Comisiones deberán
estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica.
p) Garantizar los mecanismos para salvaguardar los derechos de los estudiantes que
cursen un título suspendido (la Comisión Académica del Máster suspendido o la del
Máster que lo sustituya) hasta su finalización  permitir a los estudiantes la superación
de las enseñanzas una vez suspendidas definitivamente.
q) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes.


Los procedimientos de coordinación entre la dos sedes vienen garantizados por el
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. La Universidad de Granada, a través de su
Comisión de Garantía de la Calidad, será la universidad coordinadora y contará con el
apoyo técnico de la Universidad de Granada y de la Universidad de Málaga, a través
de los vicerrectorados implicados en el desarrollo del máster y de sus servicios de
posgrado.


Las  subcomisiones  académicas  de  ambas  sedes  se  reunirán  al  menos  en  dos
ocasiones durante el curso académico, con objeto de evaluar el cumplimiento de lo
planificado y plantear acciones de mejora, así como de elaborar el autoinforme anual
de seguimiento. 


La comisión general de coordinación entre ambas sedes se reunirá al menos en una
ocasión  a  lo  largo del  curso,  con el  objetivo  de poner  en común los  resultados y
análisis  de  las  acciones  llevadas  a  cabo  en  cada  una  de  las  sedes,  planificar  la
docencia del siguiente curso para evitar solapamientos y tomar decisiones sobre el
máster conjunto.


El  Máster  en Estudios  Superiores  de Lengua  Española  se rige  por  el  Sistema de
Garantía de la Calidad (SGC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Málaga, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.uma.es/facultad-de-
filosofia-y-letras/cms/base/ver/base/basecontent/42220/calidad/.


Su normativa de funcionamiento se encuentra en el siguiente enlace: 


http://www.uma.es/media/files/Reglamento_CGC_1.pdf 
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Escrito de Alegaciones al Informe provisional de evaluación de la solicitud para la 
verificación del Máster Universitario de fecha 14/01/2016. 


 


Modificaciones a la propuesta de Máster en Estudios Superiores de Lengua Española 
por la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga atendiendo a las 
modificaciones y recomendaciones propuestas por la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA)  


 


4. Acceso y admisión de estudiantes 


 


RECOMENDACIÓN: 


a)- Que se incorpore la información relativa a los procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, a los mecanismos de apoyo y 
orientación para los estudiantes una vez matriculados por parte de la Universidad de 
Málaga. 


 


Respuesta: 


Con respecto a los procedimientos de acceso, el R.D. 1393/2007 de 29 Octubre (BOE 
30 de octubre) recoge en su artículo 14 que el acceso a las enseñanzas oficiales de 
postgrado requerirá estar en posesión de un título universitario. Toda esta información 
regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es/cipd el alumno puede adquirir una 
información general sobre requisitos y vías de acceso. 


 


El perfil de ingreso es idéntico al de Granada, pues se integra en el Distrito Único 
Andaluz:  


a) Licenciados (formación superior a 240 créditos ECTS), preferentemente en 
Filología Hispánica y otras filologías, Lingüística General, Traducción e 
Interpretación, Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en 
Letras y Humanidades. 


b) Graduados de formación equivalente a cualquiera de las carreras mencionadas. 
 


En el caso de que el número de solicitantes supere al de plazas ofertadas, la Comisión 
de Estudios de Posgrado seleccionará los candidatos, otorgándoles una puntuación 
(máximo 10 puntos) según su curriculum vitae, en el que se tendrá en cuenta: 


A. Expediente académico: 60% 


B. Titulación: 20%. Ponderación: 
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· Filología Hispánica (hasta 100%) 


· Lingüística General, Traducción e Interpretación y otras filologías (hasta 
el 50%) 


· Ciencias de la Educación, Comunicación y otras licenciaturas en Letras 
y Humanidades (hasta 25%) 


C. Experiencia profesional: 10% 


E. Otros méritos: 10% 


F. El alumnado extranjero habrá de acreditar convenientemente mínimo un nivel 
b2 de español. 


 


Por parte de la Universidad de Málaga, se distinguen los siguientes procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso y mecanismos de apoyo y 
orientación: 


La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de 
Teatinos, otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se 
ofrece información al universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.  


Cada año, se realizan unas Jornadas de Puertas Abiertas, que sirven para que los 
futuros alumnos aclaren de primera mano todas sus dudas sobre los programas 
formativos de carácter universitario. Los servicios de postgrado y de titulaciones propias 
de la Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los 
estudiantes universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 


El Centro Internacional de Posgrado de la Universidad de Málaga cuenta con una web 
propia (http://www.uma.es/cipd/) que ofrece información completa sobre todos los títulos 
y programas de doctorado y títulos de máster (oficiales y propios) que oferta la 
Universidad de Málaga, los recursos de los estudiantes así como información pertinente 
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados: acceso, guía de titulaciones, planes de 
estudio, asignaturas, becas y otras informaciones. En ella se ofrece además una guía 
de activación de servicios telemáticos (“Soy nuevo en la UMA”: 
https://duma.uma.es/registro/).  


En cuanto a la accesibilidad de personas con discapacidad, la Universidad de Málaga, 
siguiendo el principio de igualdad de oportunidades y acceso a los estudios 
universitarios, está especialmente sensibilizada a este respecto, sin que pueda 
entenderse una discapacidad como un situación impeditiva al acceso a los estudios. 


En este sentido la propia Universidad desde el año 2005 cuenta con una Servicio 
específico de Atención al alumnado con discapacidad (SAAD) que se encarga de 
unificar e integrar la atención prestada en diversos ámbitos a los alumnos con 
discapacidad, cubriendo una parcela no atendida hasta este momento: el de las 
adaptaciones de acceso y curriculares que demandan sus necesidades especiales. 
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Existen, por último, procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso creados para de forma específica para el máster. Estos incluyen la 
realización de una reunión inicial del coordinador del Máster con los alumnos 
matriculados en el Máster en la que se hace una presentación global del título, y se les 
orienta sobre la asignación de un tutor que les pueda asesorar en diversos aspectos 
además de supervisarles la realización del Trabajo Fin de Máster. 


 


RECOMENDACIÓN: 


b)- Que se adjunte información sobre los mecanismos acordados para reconocer los 
estudios realizados en régimen de movilidad. 


 


Respuesta: 


En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de 
Graduado o Máster Universitario, a las que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 
1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconocimientos y 
transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las 
universidades implicadas. 


 


http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=
article&id=191:normas-reguladoras-de-los-reconocimientos-de-estudios-o-actividades-y-
de-la-experiencia-laboral-o-profesional-a-efectos-de-la-obtencion-de-titulos-
universitarios-oficiales-de-graduado-y-mas-universitario-asi-como-de-la-transferencia-
de-creditos&Itemid=124 


 


En el convenio de colaboración suscrito por la Universidad de Granada y la de Málaga, 
se señala que “cada universidad comunicará al resto de Universidades los estudiantes 
matriculados, para que sean considerados a efectos académicos posteriores” y que 
“cada Universidad asume las tareas de tramitación de los expedientes de los 
estudiantes relativos a los Títulos oficiales cuya impartición es objeto de este Convenio”.  


 


Por todo ello, el alumnado solicitará su preinscripción y se matriculará en una de las 
sedes, aunque puede cursar asignaturas optativas en la otra, dado que la oferta de 
optatividad es amplia y conjunta. Cada una de las universidades, a través de sus 
coordinadores locales, informará a su servicio de posgrado (la Escuela Internacional de 
Posgrado en la Universidad de Granada y el Centro Internacional de Posgrado y 
Doctorado en la Universidad de Málaga) del alumnado matriculado en asignaturas de la 
otra sede, de modo que se les dé de alta a efectos administrativos para que tengan 
acceso a los servicios necesarios. Para la evaluación, los servicios de posgrado, en 
este caso, remitirán las actas correspondientes al servicio de la otra sede para que sean 
cumplimentadas y devueltas al servicio donde el alumno esté matriculado. 
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5. Planificación de la enseñanza 


 


RECOMENDACIÓN: 


[…] la estructura del plan de estudios presentada se ajusta al Anexo I del R.D. 
861/2010, pero existe una incoherencia interna en la memoria, ya que la tabla que se 
presenta en pág. 11/200, no se ajusta a la tabla presentada posteriormente en el cap. 5, 
“Planificación de la enseñanzas”, pág.52/200. La discrepancia se encuentra en el 
número de créditos obligatorios y el del TFM. Se recomienda que se aclare esta 
incoherencia y se corrija. 


 


Respuesta: 


La distribución de créditos del título es la siguiente: 


 


Créditos ECTS: 60 


Créditos obligatorios : 6 


Créditos optativos: 39 


Créditos prácticas externas: 0 


Créditos trabajo de fin de máster: 15 


Las dos asignaturas de metodología de la investigación (2. “Metodología de la 
investigación en lengua española (diacronía)” y 3. “Metodología de la investigación en 
lengua española (sincronía)”, de tres créditos cada una, son obligatorias para el 
alumnado, pero se imparten tanto en la sede de Granada como en la sede de Málaga: 
no se trata, pues, de doce créditos obligatorios, sino seis. 


El texto ha de quedar redactado así:  


“El Máster tiene una duración de un año, durante el que los alumnos deberán obtener 
60 créditos ECTS, distribuidos de la siguiente forma: 39 créditos ECTS de docencia 
optativa del Máster y 21 créditos ECTS de docencia en técnicas de investigación (6) y 
Trabajo Fin de Máster (15). Para la obtención de estos créditos, los alumnos deberán 
elegir los créditos necesarios entre los correspondientes a los cursos programados que 
son los siguientes […]”. 


 


RECOMENDACIÓN: 
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a)- Que se indique con claridad el procedimiento por el que se reconocerán los créditos 
tanto de los alumnos del máster que cursen en las universidades con las que se 
mantienen acuerdos del tipo Erasmus+, como de los alumnos de acogida, sobre todo 
del programa Erasmus Mundus. 


 


Respuesta: 


Granada:  


El procedimiento de reconocimiento de los créditos que los alumnos del máster cursen 
en las universidades socias se recoge en el “Reglamento de la Universidad de Granada 
sobre Movilidad Internacional de Estudiantes” (Aprobado en la sesión ordinaria del 
Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012) 
(http://internacional.ugr.es/pages/archivos/informacion/reglamento): 


 


Artículo 17. Principio de reconocimiento pleno 


1. Para el reconocimiento pleno de conocimientos y competencias, la UGR 
atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena 
equivalencia de créditos. Serán susceptibles de reconocimiento todos los 
módulos, materias, asignaturas y créditos de los planes de estudios de la UGR, 
con independencia de su naturaleza. 


2. El Acuerdo de Estudios especificará la correspondencia entre los estudios 
cursados en la universidad de acogida y los de la titulación de origen en la UGR. 
Dicha correspondencia podrá ser por curso completo, cuatrimestre completo, 
módulos, bloques de asignaturas, asignaturas individuales o, en su caso, 
créditos. 


3. Las actividades académicas realizadas en la universidad de acogida serán 
reconocidas e incorporadas al expediente del estudiante en la UGR una vez 
terminada su estancia y recibida la certificación correspondiente. 


4. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de permanencia de la 
UGR, la resolución sobre reconocimiento académico deberá reflejar la totalidad 
de los resultados 


y respetar todas las calificaciones obtenidas en la universidad de acogida, de 
acuerdo con los criterios y equivalencias establecidos en la Tabla de Conversión 
de Calificaciones, elaborada a tal efecto por el Vicerrectorado. En este sentido, 
cuando la certificación expedida por la universidad de acogida no refleje el 
resultado y/o la calificación de algún componente del Acuerdo de Estudios, la 
resolución sobre reconocimiento académico lo hará constar como “No 
presentado”. Cuando la calificación obtenida se corresponda con una unidad 
académica mayor que la asignatura, se realizará una ponderación. 
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5. Los Centros publicarán los criterios para la obtención de la mención de 
Matrícula de Honor entre aquellos estudiantes que, de acuerdo con la Tabla de 
Conversión de Calificaciones, puedan optar a ella. 


6. Los programas de movilidad en que haya participado un estudiante y sus 
resultados académicos, así como las actividades que no formen parte del 
Acuerdo de Estudios y sean acreditadas por la universidad de acogida, serán 
recogidos en el Suplemento Europeo al Título. 


Artículo 18. Principio de responsabilidad 


1. El órgano competente para la suscripción del convenio de movilidad 
garantizará que la oferta de estudios en la universidad de acogida sea adecuada 
a las necesidades de formación de sus estudiantes y a los requisitos 
establecidos para su aprovechamiento y pleno reconocimiento. 


2. El órgano competente valorará estas circunstancias con carácter previo a la 
firma del convenio de movilidad y procederá a su revisión periódica durante su 
vigencia. 


Artículo 19. Límite de créditos reconocibles 


Con carácter general, el límite máximo de créditos reconocibles en programas de 
movilidad internacional será el 50% de los créditos de la titulación de origen en 
UGR, sin perjuicio de otras reglas específicas que puedan haberse aprobado en 
el marco de una titulación concreta o los programas de titulación internacional 
doble, múltiple o conjunta de grado y máster en los que participe la UGR. 


Artículo 20. Acuerdo de Estudios 


1. Una vez firmado por el estudiante y por el Responsable Académico del Centro 
que imparta la titulación de origen, el Acuerdo de Estudios definido en el art. 2 a) 
tendrá carácter vinculante a efectos del reconocimiento en la UGR. 


2. Para su completa eficacia, el Acuerdo de Estudios deberá ser firmado por las 
tres partes implicadas en la movilidad: universidad de origen, universidad de 
acogida y estudiante. 


3. Los estudiantes que realicen estancias de movilidad tendrán la consideración 
de estudiantes a tiempo completo, lo que, en función del nivel de la titulación, se 
traduce en las siguientes situaciones: 


 a)  Estudiantes de grado: con carácter general, el número de créditos objeto 
del �Acuerdo de Estudios será proporcional a la duración de la estancia, 
teniendo en cuenta que un curso académico equivale a 60 créditos 
ECTS. Con carácter excepcional, el Acuerdo podrá incluir un número de 
créditos mayor en el caso de estudiantes que cursen programas de doble 
titulación de la UGR.  


 b)  Estudiantes de máster: con carácter general, el número de créditos objeto 
del Acuerdo de Estudios no podrá superar el 50% de los créditos de la 
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titulación, independientemente de la duración de la estancia.  


 c)  Estudiantes de doctorado: el régimen de reconocimiento de las estancias 
de movilidad internacional de estos estudiantes será el establecido en su 
normativa reguladora.  


4. Excepcionalmente, tanto en Grado como en Máster podrán autorizarse 
Acuerdos de Estudios que recojan un número inferior de créditos a la 
proporcional a la estancia, cuando éste representa la totalidad de los créditos no 
superados por el estudiante para la obtención del título. 


5. Las actividades académicas certificadas por la Universidad de acogida que no 
estén previstas en el Acuerdo de Estudios, no tendrán reconocimiento de 
créditos, pero sí serán incorporadas al Suplemento Europeo al Título. 


 


Málaga: 


En el punto 2 del artículo 29 (“Reconocimiento y Transferencia de créditos”)  del 
Reglamento de estudios conducentes a los títulos oficiales de máster universitario de la 
Universidad de Málaga (Aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga de 25 de Octubre de 2013) se indica que  


“En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión 
celebrada el día 23 de junio de 2011, aprobó de las “Normas Reguladoras de los 
Reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a 
efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster 
Universitario, así como de la transferencia de créditos” que serán de aplicación a los 
estudiantes de la Universidad de Málaga matriculados en algunos de los Másteres 
Universitarios ofertados, o en su caso, la normativa vigente”.  


Dichas normas están recogidas en el siguiente enlace: 
http://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=
article&id=191:normas-reguladoras-de-los-reconocimientos-de-estudios-o-actividades-y-
de-la-experiencia-laboral-o-profesional-a-efectos-de-la-obtencion-de-titulos-
universitarios-oficiales-de-graduado-y-mas-universitario-asi-como-de-la-transferencia-
de-creditos&Itemid=124  


 


Las que afectan al título de máster son las siguientes:  


CAPÍTULO III: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TÍTULOS DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO. 


ARTÍCULO 10. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 


1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y 
actividades, objeto del presente Título, se iniciará a solicitud de quien posea la 
condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la 
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino. 
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se 
presentará en: 


a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre 
adscrito el título de destino: Para cualquiera de las solicitudes de reconocimiento 
a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios 
extranjeros). 


b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las 
solicitudes de reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros. 


3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso 
de estudiantes ya matriculados anteriormente en el respectivo Centro y 
titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes 
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de 
preinscripción. 


No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que 
pudieran derivarse la obtención del título de destino, podrán presentarse en 
cualquier día hábil. 


4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación en función de los estudios o actividades alegados para su 
reconocimiento: 


a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, 
correspondientes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional: 


Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del 
respectivo centro universitario en la que se haga constar las denominaciones de 
las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y 
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios 
no estructurados en créditos, deberá indicarse el número de horas semanales de 
docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o 
anuales-). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por 
convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de 
actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su 
caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así 
como las asignaturas o actividades que han originado dicho reconocimiento. 


Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios 
alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas 
deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. 
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En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, 
deberán estar debidamente legalizados por vía diplomática y, en su caso, con 
traducción oficial al castellano. 


No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas 
académicos cuando se trate de estudios cursados y superados en el mismo 
Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se 
procederá de oficio a obtener la correspondiente información. 


b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros 
títulos universitarios (distintos de los de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional): 


Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario 
encargado de la organización de las respectivas enseñanzas y/o la custodia de 
los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar las 
denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de 
su equivalencia en número de horas), las calificaciones obtenidas, y la 
denominación de la respectiva titulación. 


c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a 
enseñanzas artísticas superiores: Deberá aportarse certificación académica 
expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros, en la 
que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en 
créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como 
la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones 
obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior: 


   Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de 
Música. 


   Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de 
Danza. 


   Escuelas Superiores de Arte Dramático. 
   Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes 


Culturales. 
   Escuelas Superiores de Diseño. 
   Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad 


correspondiente). 
 


d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a 
enseñanzas de formación profesional de grado superior: Deberá aportarse 
certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de 
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en 
la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración 
en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así 
como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las 
calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título de Técnico 
Superior. 
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Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios 
alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas 
deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. 


e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior: Deberá 
aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro 
en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga 
constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de 
horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la 
especialidad del respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño. 


Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios 
alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas 
deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente. 


f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas 
deportivas de grado superior: Deberá aportarse certificación académica 
expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursados las 
asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas 
asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las calificaciones 
obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del respectivo título 
de Técnico Deportivo Superior. Deberán aportarse igualmente los programas 
académicos de los estudios alegados, en los que figuren los correspondientes 
contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o 
editados oficialmente. 


g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en 
Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas): Deberá 
aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su 
evaluación total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha 
estado orientada su formación, a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 
1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, 
así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con 
competencia en la materia, en la que se haga constar que las prácticas 
realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad. 


h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a 
Programas de Cooperación Educativa: Deberá aportarse: 


   Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del 
Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que estuvieran 
afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde 
conste la denominación de la empresa, la categoría laboral (grupo de 
cotización) y el período de contratación. 


   Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si 
procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato o, en su caso, 
nombramiento de la Administración correspondiente. 


   Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar 
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Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del 
Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad 
Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la 
actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 
misma. 


   Acreditación de la empresa donde conste el código de 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), establecido 
por el Ministerio de Economía y Hacienda. 


 


ARTÍCULO 11. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 


Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se 
refiere el punto 1 del artículo 12 constarán de los siguientes trámites y serán 
instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican: 


a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha 
actuación será realizada por la Secretaría del Centro de la Universidad de 
Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el 
supuesto de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será 
efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad -Oficialía Mayor- al 
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las 
titulaciones. 


b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen, 
o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de 
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, 
asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son 
objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a 
efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por 
el órgano que determine la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, 
excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales 
de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las 
que será de aplicación la correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la 
Memoria de Verificación del título de destino. 


ARTÍCULO 12. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 


1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los 
siguientes estudios o circunstancias serán resueltas por el Decano o Director del 
Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de 
destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de 
las presentes normas: 


a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster 
Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de 
Doctorado -Real Decreto 1393/2007-). 


b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor 
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(Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado 
-Real Decreto 185/1985 y 778/1998-). 


c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter 
oficial (títulos propios). 


d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores 
oficiales no universitarias. 


e) Experiencia laboral o profesional acreditada. 


2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo 
deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 1 del mes de julio 
inmediato siguiente. 


3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo 
ingreso durante su respectivo plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse 
con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico. 


4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector 
Mgfco. de la Universidad de Málaga, correspondiendo a la Secretaría General -
Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administrativo. 


ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN. 


1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos 
obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación 
de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster 
Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del 
título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e 
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas 
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos 
que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. 
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 


a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que 
han sido alegados y utilizados por el solicitante para el acceso al título de 
destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de 
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso 
indistintamente con titulaciones de sólo primer ciclo. 


b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de 
Grado. 


c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de 
Máster. 


d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de 
origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de 
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reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la 
citada convalidación o cómputo, y viceversa. 


2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos 
obtenidos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor 
(Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 
1393/2007-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo 
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de 
acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de 
estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o 
actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de 
convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de 
la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta 
los siguientes criterios: 


a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de 
Máster. 


b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de 
Máster. 


c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de 
origen por convalidación o cómputo, cuando hayan sido objeto de 
reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la 
citada convalidación o cómputo, y viceversa. 


d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la 
Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción serán 
resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla de 
adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino. 


3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos 
obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de 
Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real 
Decreto 185/1985 y 778/1998-), para la convalidación de asignaturas o cómputo 
de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán 
resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen 
y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los 
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de 
destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son 
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha 
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 


a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que 
han sido alegados y utilizados por el solicitante para el acceso al título de 
destino. 
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b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el 
artículo 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de 
reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos 
europeos a los que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre. 


c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de 
Máster. 


d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos 
en el título de origen por convalidación, adaptación o declaración de 
equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título 
de destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convalidación, 
adaptación o equivalencia, y viceversa. 


4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos 
obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos 
propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos 
universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los 
previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino 
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de 
cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 


a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% 
de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se 
refiere el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará 
aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del 
citado título. 


b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de 
Máster. 


5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen 
asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales 
no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en 
títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo 
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y 
los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, 
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino 
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de 
cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución 
deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 


a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios 
correspondientes a las siguientes titulaciones: 
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   Título Superior de Música o Danza (correspondientes a 
enseñanzas artísticas superiores). 


   Título Superior de Arte Dramático (correspondientes a 
enseñanzas artísticas superiores). 


   Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores). 


   Título Superior de Diseño (correspondientes a enseñanzas 
artísticas superiores). 


   Título Superior de Artes Plásticas (correspondientes a 
enseñanzas artísticas superiores). 


   Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación 
profesional de grado superior). 


   Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior). 


   Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas 
deportivas de grado superior) 


b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de 
Máster. 


6.Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue 
experiencia laboral o profesional acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta 
la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el 
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del 
título de destino o, en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de 
estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalidación 
como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios: 


a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% 
de la carga lectiva total del título de destino. 


b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de 
reconocimiento las "prácticas en empresas" realizadas con arreglo a convenios 
suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación 
Educativa, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas 
realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación 
total realizada dentro de la empresa. 


c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de 
créditos que puede obtenerse como resultado del reconocimiento de la 
experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el resultado de 
aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a 
dicha experiencia laboral o profesional. 


d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados. 


ARTÍCULO 14. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO. 


1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto 
de reconocimiento se harán constar en los respectivos expedientes académicos. 
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2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o 
asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en 
los respectivos expedientes académicos con la expresión 
"Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas". 


3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la 
carga lectiva de optatividad, éstos se harán constar en los respectivos 
expedientes académicos con la expresión "Créditos Computados". 


4. Tanto cada uno de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" como, en 
su caso, el conjunto de los "créditos computados" se utilizarán a efectos del 
cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las 
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su 
respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en 
el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. 


No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la 
correspondiente "tabla de reconocimiento", la determinación de las calificaciones 
a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la 
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las 
previsiones de la citada "tabla". 


TÍTULO IV: DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS. 


ARTÍCULO 15. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 


A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos 
la constancia en el expediente académico de cualquier estudiante de la 
Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la 
totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas 
universitarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u 
otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. 


ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO. 


1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a 
solicitud del interesado, dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro. 


2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro 
universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se 
solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por traslado 
de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de 
dicho centro. 


ARTÍCULO 17. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO. 


Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y 
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 
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1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ENSEÑANZAS CONJUNTAS. 


En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de 
Graduado o Máster Universitario, a las que se refiere el artículo 3.4 del Real 
Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de 
reconocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico 
suscrito entre las universidades implicadas. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.  COLABORACIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 


La aplicación de las previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos 
convenios de colaboración a que dicha norma se refiere. 


DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. REGULACIONES ESPECÍFICAS. 


Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, 
alegados a efectos del ingreso en títulos oficiales de Graduado previsto en los 
artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regularán 
por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de 
ingreso. 


Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en 
centros extranjeros de educación superior se ajustarán a las previsiones del Real 
Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de 
homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 
superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las 
presentes normas. 


Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de 
programas o convenios de movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo 
dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aprobadas por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo 
de 2005. 


 


DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. REFERENCIAS DE GÉNERO. 


Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico 
se entenderán aplicables a personas de ambos sexos 


DISPOSICIÓN TRANSITORIA. RÉGIMEN APLICABLE A ESTUDIOS DE 
DOCTORADO. 
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Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a 
Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007, los 
reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se 
realizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los 
títulos de Máster Universitario. 


DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 


Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos en estudios de Grado" aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de octubre 
de 2008. 


Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y 
 transferencia de créditos en estudios de Máster" aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de marzo 
de 2009. 


DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. HABILITACIÓN PARA DESARROLLO 
NORMATIVO 


La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de 
carácter procedimental para el efectivo cumplimiento de las presentes normas. 


 


RECOMENDACIÓN: 


b)- Que se indique, si es que lo hubiera, el plan de movilidad de estudiantes del máster 
entre ambas universidades participantes en el título. 


 


Respuesta: 


Los alumnos matriculados en el Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua 
Española podrán acogerse a las acciones o programas generales de Movilidad de 
Estudiantes establecidos por la Universidad de Málaga o por cualquier otra institución. 


 


La Universidad de Granada, a través de la Escuela Internacional de Posgrado, convoca 
anualmente “ayudas de movilidad de estudiantes de máster conjuntos” que pretenden 
favorecer la movilidad de estudiantes matriculados en un máster oficial y facilitarles la 
realización de parte de las actividades académicas del mismo en una provincia diferente 
a la sede de la universidad de matrícula, siempre que implique un cambio efectivo de 
residencia y siempre que dichos másteres tengan establecidos convenios firmados por 
todos los rectores participantes, como es el caso del Máster en Estudios Superiores de 
Lengua Española. Se valoran el expediente académico en la titulación que dio acceso al 
máster y otros méritos académicos, científicos y profesionales del solicitante. La 
Universidad de Málaga, por su parte, realiza convocatorias anuales de financiación de 
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actividades y formación especializada y práctica en los másteres Universitarios de 
Málaga, así como de iniciación a la investigación para estudiantes de grado y máster.  


 


MODIFICACIÓN: 


a)- Que se incluya el plan de movilidad de la Universidad de Málaga. 


 


Respuesta: 


El plan de movilidad de la Universidad de Málaga viene recogido en las “Normas 
reguladoras de la movilidad estudiantil en la Universidad de Málaga” (aprobado en julio 
de 2000 por la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga): 
http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/disposiciones/alumnos/regl_movil
idad.htm 


 


En julio de 2000 la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga aprobó una 
normativa reguladora de la movilidad estudiantil, fundamentada en las directrices 
establecidas por la Unión Europea, en la que establecieron los requisitos y 
procedimientos tanto académicos como administrativos que durante estos años 
han venido regulando el intercambio de estudiantes entre la Universidad de 
Málaga y otras instituciones docentes. 


Aunque los efectos positivos de la mencionada normativa para la comunidad 
universitaria de la Universidad de Málaga son evidentes, la necesidad de 
adaptarse a las nuevas demandas del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
dotando a nuestros títulos de un nuevo valor añadido, así como la cada vez 
mayor repercusión del programa SICUE-Séneca, que promueve la movilidad en 
el ámbito nacional, hacen recomendable una revisión de las citadas normas. 


La Universidad de Málaga, de acuerdo con el artículo 4.e) de sus Estatutos, 
tiene, entre otras, como función la proyección internacional de nuestra cultura y 
el intercambio científico, técnico y artístico con instituciones y entidades 
españolas y extranjeras. Es por ello que la Universidad de Málaga apuesta 
decididamente por potenciar sus relaciones con otras universidades y por 
promover la movilidad de los miembros de su comunidad universitaria al amparo 
de diferentes convenios y programas de intercambio dentro y fuera del ámbito 
nacional y de la Unión Europea. 


Las presentes normas se ajustan a lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de los 
Estatutos de la Universidad de Málaga, relativos al compromiso con el fomento 
de la movilidad de estudiantes y profesores en el ámbito internacional, 
especialmente en el espacio europeo de enseñanza superior, al reconocimiento 
académico de los períodos de estudios cursados en universidades extranjeras y 
los períodos de prácticas en empresas al amparo de programas y convenios 
internacionales; y también a las recomendaciones del artículo 89 de la Ley 
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6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades, sobre fomento de la 
movilidad y de la integración en el espacio europeo de enseñanza superior, al 
establecer las bases para la realización de estudios en el marco de tales 
programas y convenios, específicos, conducentes a diferentes títulos. 


Se pretende asimismo unificar y simplificar los trámites administrativos 
correspondientes a los procesos de movilidad estudiantil, recogiendo la 
experiencia adquirida en los últimos cinco años de aplicación de la anterior 
normativa; así como reconocer el trabajo y dedicación de los coordinadores 
académicos mediante el establecimiento de exenciones en sus respectivas 
dedicaciones docentes. 


En consecuencia, y en virtud de la competencia otorgada por el artículo 18 de 
los citados Estatutos, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en 
sesión celebrada el día 6 de mayo de 2005, acuerda aprobar las siguientes 
normas. 


TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 


Artículo 1 : Ámbito de aplicación. 


1. Las presentes normas serán exclusivamente de aplicación a: 


•  Estudiantes de la Universidad de Málaga que acceden a otras universidades 
en régimen de intercambio : Los estudiantes con expediente académico en la 
Universidad de Málaga para la obtención de un título de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, correspondiente a enseñanzas actualmente 
implantadas en dicha universidad, que deseen cursar en otras universidades con 
las que la Universidad de Málaga haya suscrito el correspondiente programa o 
convenio de movilidad recíproca, enseñanzas reconocibles a los efectos de la 
obtención del mencionado título, y los que pudieran, en su caso, resultar del 
respectivo programas o convenio. 


•  Estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio : Los estudiantes procedentes de otras universidades con las que la 
Universidad de Málaga haya suscrito el correspondiente programa o convenio de 
movilidad recíproca, al objeto de cursar enseñanzas impartidas en ella, de 
acuerdo con las previsiones y efectos del respectivo programa o convenio. 


Artículo 2: Régimen de reconocimiento académico. 


1. Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Málaga establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos 
aplicable en dicha universidad y el correspondiente a las universidades 
asociadas a un determinado programa, o firmantes de un convenio concreto; así 
como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


2. Corresponderá a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno 
de los centros de la Universidad de Málaga, establecer para cada uno de los 
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títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional impartidos en el 
respectivo centro, guías o catálogos informativos con la valoración de cada una 
de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, expresada 
en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al 
respecto por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga para el programa o convenio de movilidad de que se trate (por ejemplo, 
en créditos ECTS sería el resultado de aplicar la siguiente proporción: un curso 
completo equivale a 60 créditos ECTS, un semestre o cuatrimestre equivale a 30 
créditos, y un trimestre a 20 créditos). 


3. Corresponderá a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno 
de los centros de la Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos 
Coordinadores de Relaciones Internacionales y de Movilidad del Centro, elaborar 
la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas correspondientes a cada una 
de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las asignaturas 
impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes 
Guías o Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la 
Subcomisión de Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a 
contar desde la firma del Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, 
deberá ser aprobada posteriormente por las respectivas Comisiones de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Cualquier asignatura o materia de la universidad de destino que no se contemple 
en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” podrá ser considerada como materia 
integrante de la oferta para la libre configuración curricular, como asignatura 
específica (“ad hoc”) 


4. Los reconocimientos de un número de créditos correspondientes a la carga 
lectiva de optatividad o de libre configuración curricular, por la realización de 
actividades equivalentes (períodos de prácticas en empresas, trabajos 
académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o convenios 
de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones 
y Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente y en el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el 
expediente del respectivo estudiante las actividades o materias con, en su caso, 
sus correspondientes calificaciones, que han originado dicho reconocimiento de 
créditos. 


5. Por lo que se refiere a los estudios de tercer ciclo, conducentes al título de 
Doctor, se estará a lo dispuesto en el Título IV de las presentes normas. 


6. Por lo que se refiere a los programas o convenios de movilidad para la 
obtención de diferentes titulaciones, se estará a lo dispuesto en el Título V de las 
presentes normas. 


Artículo 3: Formalización de los convenios. 
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de las presentes normas, 
corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a 
suscribir por dicha universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los 
requisitos procedimentales exigidos para su elaboración. 


2. La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la 
movilidad estudiantil se ajustará al régimen general vigente en la materia en la 
Universidad de Málaga. 


Artículo 4: Coordinadores Académicos. 


1. Cada programa o convenio de movilidad establecerá el número de 
coordinadores académicos correspondientes al título o conjunto de títulos 
oficiales de la Universidad de Málaga afectados. 


2. Los Coordinadores Académicos serán nombrados por el Decano/Director del 
respectivo centro, oído el Coordinador de Relaciones Internacionales de dicho 
centro. 


3. Los Coordinadores Académicos tendrán las funciones que con carácter 
general les encomiendan las presentes normas, y aquellas otras que de forma 
específica puedan encargarles los respectivos programas o convenios de 
movilidad. En especial se encargarán del asesoramiento académico y del 
seguimiento de los estudiantes de movilidad. 


4. Los Coordinadores Académicos podrán obtener la exención de una quinta 
parte de su carga docente en un curso académico siempre que el número de 
alumnos en régimen de movilidad afectos a su coordinación, en dicho curso 
académico, sea como mínimo de ocho estudiantes de la Universidad de Málaga 
que accedan a otras universidades, más algún/algunos procedentes de éstas, y 
cuenten con informe positivo del Decano/Director del respectivo centro. Dicha 
exención no podrá ser acumulada a otras reducciones de carga docente. 


Artículo 5: Coordinadores de Relaciones Internacionales y Movilidad de 
Centro. 


1. En cada uno de los centros de la Universidad de Málaga existirá un 
Coordinador de Relaciones Internacionales y Movilidad, que será el 
representante del respectivo centro en la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad de la citada universidad. 


2. Los Coordinadores de Relaciones Internaciones y Movilidad de cada centro 
serán designados por los respectivos Decanos/Directores. 


3. Los Coordinadores de Relaciones Internacionales y Movilidad serán los 
representantes de sus respectivos centros en la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad de la Universidad de Málaga, como responsables del 
buen funcionamiento de los programas y convenios de movilidad que se 
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desarrollen en sus correspondientes centros. Desempeñarán las funciones que 
se les encomiendan en las presentes normas, y en especial la organización de 
los respectivos coordinadores académicos, asumiendo sus funciones en caso de 
inexistencia de éstos. 


4. Los Coordinadores de Relaciones Internacionales y Movilidad podrán obtener 
la exención de una quinta parte de su carga docente en un curso académico 
siempre que el número de alumnos en régimen de movilidad afectos a su 
coordinación en dicho curso académico sea como mínimo de ocho estudiantes 
de la Universidad de Málaga que accedan a otras universidades, más 
algún/algunos procedentes de éstas. Dicha exención no podrá ser acumulada a 
otras reducciones de carga docente. 


TÍTULO II. DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA QUE 
ACCEDEN A OTRAS UNIVERSIDADES EN RÉGIMEN DE INTERCAMBIO 


Artículo 6: Convocatoria. 


1. La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 
efectuará las convocatorias para la participación en los diferentes programas o 
convenios suscritos para la movilidad estudiantil, de acuerdo con las previsiones 
de los mismos, al objeto de que los estudiantes interesados puedan participar en 
ellos. 


2. Las mencionadas convocatorias se publicarán en los tablones de anuncios de 
los diferentes centros de la Universidad de Málaga, así como en su página web, 
e incluirá toda la información relativa a procedimientos, requisitos, plazos, 
órganos y criterios de selección, etc… , todo ello sin perjuicio de la utilización de 
medios complementarios de información. 


3. Los estudiantes serán seleccionados en virtud de un procedimiento público de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. En dicha selección se considerará el expediente 
académico, el conocimiento de la lengua del país de destino en caso de no ser 
ésta la española, y la de adecuación del programa o convenio de intercambio. 


Artículo 7: Preinscripción. 


1. Los alumnos interesados deberán efectuar la correspondiente preinscripción 
de acuerdo con las previsiones de la correspondiente convocatoria. La citada 
preinscripción será considerada como la manifestación del interesado de su 
deseo de cursar estudios en otra universidad, y que éstos sean reconocidos por 
la Universidad de Málaga a efectos de la obtención del respectivo título a expedir 
por ésta. 


2. El órgano competente, de acuerdo con la respectiva convocatoria, para la 
selección de los solicitantes hará pública la resolución de aspirantes admitidos 
con sus respectivas universidades de destino, y con indicación del profesor de la 
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Universidad de Málaga que en cada caso actuará como coordinador académico 
del correspondiente programa o convenio. 


Artículo 8: Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


1. Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o 
convenio de movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y 
contando con el asesoramiento de su respectivo coordinador académico, 
formalizar un documento en el que se indicarán las asignaturas que van a cursar 
en la universidad de destino, así como las asignaturas correspondientes al plan 
de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de 
aquéllas. 


2. La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, 
en su caso, con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de 
Reconocimiento” aprobada por la correspondiente Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias; o, en su defecto, por los criterios de carácter 
general establecidos al respecto por la citada Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el que 
se encuentre inscrito el estudiante. 


3. El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, las correspondientes 
propuestas de reconocimientos previos de estudios, y sus posibles 
modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las 
modificaciones necesarias. 


4. El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro 
una vez determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de 
estudios, la remitirá al Vicerrectorado de Estudiantes para su posterior traslado 
al órgano competente de la universidad de destino, para su conocimiento y a 
efectos de confirmar la aceptación del estudiante para cursar las asignaturas 
propuestas. 


5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre 
firmado por el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del 
citado reconocimiento); quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva 
realización de los estudios tras su aceptación por la universidad de origen. En tal 
sentido, cualquier modificación que se produzca en el mismo deberá ser objeto 
de autorización expresa por el respectivo coordinador académico (a efectos de 
su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 


Artículo 9: Liquidación de precios públicos. 
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1. Una vez formalizado el “Compromiso previo de reconocimiento de estudios” 
los estudiantes deberán efectuar el pago de los precios públicos 
correspondientes al total de créditos cuyo reconocimiento se pretende como 
resultado de los estudios a cursar en la universidad de destino. Dicho pago 
tendrá el carácter de ingreso a cuenta del correspondiente a la matrícula que se 
formalizará con carácter definitivo una vez finalizada la estancia del estudiante 
en la universidad de destino, y a la vista del reconocimiento final que se efectúe, 
de acuerdo con las respectivas normas de matriculación vigentes. En ningún 
caso procederá la devolución de precios abonados en concepto de ingreso a 
cuenta aunque éste sea superior a la matrícula formalizada definitivamente. 


El documento para efectuar el mencionado pago podrá obtenerlo en la 
Secretaría de su respectivo centro de la Universidad de Málaga, sin necesidad 
de especificar ninguna asignatura a matricular, sino únicamente aportando el 
correspondiente “Compromiso previo de reconocimiento de estudios”. 


2. La realización del mencionado pago de derechos supondrá la consideración 
del interesado como alumno de la Universidad de Málaga, a todos los efectos, 
en el curso académico de referencia. 


Artículo 10: Inscripción en la universidad de destino. 


1. Los estudiantes deberán realizar en la universidad de destino los trámites 
administrativos que ésta determine de acuerdo con sus propias normas de 
organización, el respectivo programa o convenio de movilidad estudiantil, y la 
información facilitada desde la Universidad de Málaga mediante el documento de 
reconocimiento previo de estudios. 


2. Los estudiantes no vendrán obligados al pago en la universidad de destino, de 
ninguna cantidad económica en concepto de inscripción o matrícula, excepto en 
aquellos casos que los respectivos programas o convenios establezcan lo 
contrario. 


Artículo 11: Becas o ayudas. 


Los estudiantes podrán percibir cualquier beca o ayuda para cursar los 
correspondientes estudios, convocada por la administración estatal, la 
autonómica, local o la propia universidad, y otras entidades. 


Artículo 12: Reconocimiento posterior de estudios realizados. 


1. Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante 
deberá solicitar del órgano competente en dicha universidad la expedición de 
una certificación académica, para su constancia personal, acreditativa de los 
estudios realizados, con indicación de la denominación de las correspondientes 
asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la calificación alcanzada, todo 
ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o convenio 
de movilidad. 
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Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha 
certificación académica al Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de 
Málaga, para su constancia oficial. Dicha certificación será posteriormente 
remitida al coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo 
centro, para su traslado al respectivo coordinador académico a efectos de la 
cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente, 
tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y 
trasladará el acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su 
correspondiente constancia en el expediente académico del alumno, previa 
solicitud de éste. 


2. El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, 
correspondientes al sistema universitario español, que procede incorporar al 
expediente académico del respectivo estudiante, en las asignaturas reconocidas, 
como resultado del proceso de adecuación de las calificaciones obtenidas en la 
universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se imputarán de oficio en 
dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo curso 
académico. 


3. En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de 
movilidad estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos 
superior al 40% de la carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los 
convenios cuya finalidad sea la obtención de más de una titulación por el 
estudiante. 


TÍTULO III. DE LOS ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A LA UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA EN RÉGIMEN DE INTERCAMBIO 


Artículo 13: Convocatoria. 


1. El Vicerrectorado de Estudiantes, a través de la página web de la Universidad 
de Málaga, procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos 
programas o convenios de movilidad, a efectuar la convocatoria para la 
recepción de solicitudes de admisión de estudiantes. En dicha convocatoria se 
indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de solicitud, los requisitos 
exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de forma 
telemática. 


2. Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de 
Málaga que el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de 
movilidad, teniendo en cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, 
al menos en un 60%, al área (o área afín) correspondiente al respectivo 
programa o convenio de intercambio, a excepción de aquellos en los que no se 
especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: programas 
bilaterales o ISEP). 


En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas 
cuenten con el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, 
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de acuerdo con las previsiones del respectivo programa o convenio de 
movilidad. 


Artículo 14: Resolución de solicitudes. 


1. Corresponderá al Vicerrectorado de Estudiantes, de acuerdo con las 
previsiones al respecto del correspondiente programa o convenio, y de los 
criterios establecidos por la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Málaga, resolver las solicitudes de admisión formuladas dentro 
de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que desean 
visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 


2. El Vicerrectorado de Estudiantes notificará a los solicitantes, y a sus 
respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que 
se acceda a lo solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de 
obtención, en su caso, del correspondiente visado de su pasaporte, y se les 
facilitará toda la información necesaria al respecto: fechas de inicio de los 
estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, e-mail, fax, …), 
procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad 
de Málaga, …. 


Artículo 15: Inscripción. 


La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en 
régimen de intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


•  Recepción en el Vicerrectorado de Estudiantes, donde se les asignará un 
coordinador académico y se les entrega el documento acreditativo de su 
incorporación a la Universidad de Málaga. 


•  Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las 
asignaturas a cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de 
admisión efectuada en su momento por el estudiante. 


•  Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del 
Vicerrectorado de Estudiantes, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de 
la correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de 
estudiante). 


•  Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de 
docencia e información sobre demás aspectos organizativos de régimen interno 
del respectivo centro. 


Artículo 16: Derechos. 
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1. Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la 
prestación de servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos 
programas o convenios en que se establezca lo contrario. 


2. Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los 
estudiantes que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad 
de Málaga, a excepción de la posibilidad de participar en procesos para la 
elección de representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la 
Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, que quedarán 
sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


Artículo 17: Certificación de los estudios realizados. 


1. El Vicerrectorado de Estudiantes remitirá a los profesores responsables de las 
asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus 
respectivos Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las 
calificaciones obtenidas por dichos alumnos de acuerdo con el sistema general 
de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


2. Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado de Estudiantes las 
mencionadas actas debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible 
desde que se produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que se 
proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones 
académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos formales de los 
respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que resulten 
procedentes. 


3. El Vicerrectorado de Estudiantes remitirá las citadas certificaciones 
académicas específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos 
estudiantes como a los órganos competentes de sus universidades de origen. 


TÍTULO IV. DE LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO 


Artículo 18: Régimen. 


La movilidad de los estudiantes de tercer ciclo en régimen de intercambio se 
efectuará de acuerdo con las previsiones que se establezcan en el respectivo 
programa o convenio, que será promovido por el Coordinador del 
correspondiente Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga. 


El mencionado programa o convenio de movilidad deberá ser aprobado por la 
Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad de la Universidad de 
Málaga, previo informe favorable de la Comisión de Doctorado. 


Artículo 19: Procedimiento. 


1. El Coordinador de cada Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga 
podrá proponer a la Comisión de Doctorado de dicha universidad, el 
establecimiento de un número de plazas reservadas para alumnos de otras 
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universidades, con las que se haya suscrito el oportuno convenio de intercambio, 
que deseen realizar cursos, seminarios o trabajos de investigación en el 
mencionado Programa de Doctorado, sin la finalidad de obtener el título 
universitario oficial de Doctor por la Universidad de Málaga. 


2. La admisión de los mencionados alumnos corresponderá al Departamento 
responsable del respectivo Programa de Doctorado, tras comprobar el 
cumplimiento de los requisitos formales que se hayan podido establecer en el 
correspondiente programa o convenio de movilidad. Dicha admisión se 
formalizará mediante documento emitido por el Coordinador del Programa de 
Doctorado, en el que se determinarán los contenidos formativos que los alumnos 
deben realizar en el mencionado Programa, y que deberá ser ratificado por la 
Comisión de Doctorado de la Universidad de Málaga, y posteriormente enviado 
al Vicerrectorado de Estudiantes para su remisión a la universidad de origen. 


3. Los alumnos que resulten admitidos deberán formalizar con carácter previo su 
incorporación a la Universidad de Málaga en el Vicerrectorado de Estudiantes, y 
posteriormente su inscripción en las correspondientes dependencias 
administrativas del Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo, de acuerdo 
con lo establecido en el documento al que se alude en el punto inmediato 
anterior. Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la 
prestación de servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos 
programas o convenios de intercambio en los que se establezca expresamente 
lo contrario. 


4. Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los 
estudiantes que cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad 
de Málaga, a excepción de la posibilidad de participar en procesos para la 
elección de representantes de los estudiantes en los órganos de gobierno de la 
Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, que quedarán 
sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


5. Corresponderá al Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo la 
elaboración de las certificaciones académicas específicas acreditativas de los 
estudios cursados por los correspondientes alumnos y de los resultados 
académicos obtenidos, de acuerdo con las previsiones formales exigidas en el 
respectivo programa o convenio de intercambio; así como efectuar las 
correspondientes notificaciones a los interesados y al Vicerrectorado de 
Estudiantes para su traslado a las respectivas universidades de origen. 


Artículo 20: Reconocimiento de estudios. 


1. Los estudiantes que cursen en la Universidad de Málaga un Programa de 
Doctorado, y deseen realizar parte del mismo en otra universidad con la que se 
haya suscrito el oportuno programa o convenio de intercambio, deberán contar 
con la autorización expresa del Coordinador del mencionado Programa de 
Doctorado. 
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2. La citada autorización deberá indicar los contenidos formativos que el 
estudiante va a realizar en la universidad de destino, así como el compromiso de 
reconocimiento que la superación de dichos contenidos produciría en el 
Programa de Doctorado de la Universidad de Málaga, a los efectos de la 
obtención del título de Doctor por dicha Universidad. 


3. Para que el mencionado compromiso de reconocimiento sea efectivo, la citada 
autorización deberá ser previamente refrendada por la Comisión de Doctorado 
de la Universidad de Málaga, y el estudiante abonar los precios públicos 
correspondientes a aquellos casos en los que proceda reconocimiento de 
créditos. 


4. A la vista de la certificación académica expedida por la universidad de destino, 
acreditativa de los estudios realizados por el estudiante y la valoración 
académica de los mismos, y tras comprobar su adecuación al compromiso 
previamente establecido, el Coordinador del respectivo Programa de Doctorado 
de la Universidad procederá a cumplimentar el “Acta de Reconocimiento 
Académico”, en la que se concretará el alcance del reconocimiento y su 
evaluación. 


5. La mencionada “Acta de Reconocimiento Académico” será remitida a las 
dependencias administrativas correspondientes del Vicerrectorado de 
Investigación y Tercer Ciclo, para su constancia en el expediente académico del 
respectivo estudiante. 


TÍTULO V. DE LOS ACUERDOS DE MOVILIDAD EN REGIMEN DE 
INTERCAMBIO PARA LA OBTENCIÓN DE DIFERENTES TITULACIONES 


Artículo 21: Concepto. 


Los programas o convenios de movilidad en régimen de intercambio que 
suscriba la Universidad de Málaga con universidades extranjeras, podrán prever 
la posibilidad de obtención conjunta de los títulos correspondientes a las 
enseñanzas convenidas, a expedir por las universidades firmantes, como 
resultado de la superación de los requisitos académicos exigidos por los 
respectivos sistemas educativos, tras producirse los reconocimientos 
académicos que conllevan la realización de las actividades reguladas en el 
régimen de movilidad por intercambio previsto en el correspondiente programa o 
convenio. 


Artículo 22: Contenido. 


Los correspondientes programas o convenios de movilidad por intercambio se 
fundamentarán en criterios de reciprocidad y confianza mutua, y deberán 
contemplar los siguientes extremos: 


•  Determinación de la oferta de plazas disponibles para el intercambio, de 
acuerdo con criterios de reciprocidad. 
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•  Diseño del itinerario curricular a seguir por los estudiantes, en las 
universidades implicadas, y de los respectivos reconocimientos, para la 
obtención conjunta de los diferentes títulos, dentro de las previsiones de los 
respectivos planes de estudios o estructuras académicas equivalentes exigidas 
por la normativa aplicable. 


•  Establecimiento de la carga lectiva y de la duración de la estancia, exigibles en 
cada una de las universidades que suscriben el convenio. 


•  Criterios de selección de los estudiantes, entre los que se incluirá 
obligatoriamente la acreditación de un nivel alto de dominio de las lenguas 
oficiales, distintas al castellano, correspondientes a las universidades 
participantes en el programa o convenio de movilidad por intercambio. 


•  Designación del coordinador de cada una de las universidades participantes, 
encargado de las labores de difusión, selección, tutoría y seguimiento de los 
acuerdos, bajo la supervisión del vicerrectorado, o autoridad académica 
competente. 


•  Denominación exacta de los títulos cuya obtención conjunta se produciría tras 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en el respectivo programa o convenio. 


•  Procedimiento administrativo a seguir (documentos, requisitos, plazos, etc.) 
para el intercambio oficial de información acreditativa de los estudios realizados, 
a efectos de las correspondientes expediciones de títulos. 


Artículo 23: Procedimiento. 


1. En la Universidad de Málaga, corresponderá a las Juntas de sus diferentes 
Centros, previa consulta a la respectiva Subcomisión de Relaciones 
Internacionales e informe de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias, proponer a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
de la mencionada Universidad, la aprobación de programas o convenios de 
movilidad por intercambio, objeto del presente título. La citada propuesta se 
canalizará a través del Vicerrectorado de Estudiantes. 


2. El correspondiente convenio deberá ser suscrito por los Rectores o 
Presidentes de las instituciones participantes. 


Artículo 24: Reconocimiento. 


1. Los reconocimientos de los estudios cursados por estudiantes de la 
Universidad de Málaga en las universidades extranjeras firmantes del respectivo 
programa o convenio de movilidad, a efectos de la obtención del correspondiente 
título por la Universidad de Málaga, se producirán de acuerdo con las 
previsiones que al respecto puedan éstos haber establecido o, en su defecto, por 
el procedimiento descrito con carácter general en los artículos 8 y 12 de las 
presentes normas. 
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2. Los reconocimientos de los estudios cursados por estudiantes de las 
universidades extranjeras firmantes del respectivo programa o convenio de 
movilidad, en dichas universidades, a efectos de la obtención del 
correspondiente título por dicha universidad, se producirán de acuerdo con las 
previsiones que al respecto se hayan establecido en dicho programa o convenio 
de movilidad o, en su defecto, de acuerdo con lo que al respecto resuelva la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del respectivo 
centro. 


3. La admisión de estudiantes como resultado de la aplicación de los programas 
o convenios de movilidad objeto del presente título, y los reconocimientos 
académicos que de ellos se deriven, supondrán, de acuerdo con la normativa 
vigente, que dichos estudiantes reúnen los requisitos exigidos para el acceso a 
los correspondientes estudios universitarios españoles a efectos de la obtención 
del respectivo título universitario oficial. 


Disposición Adicional. 


Se encomienda al Vicerrectorado de Estudiantes, en el ámbito de los estudios de 
primer y segundo ciclo, y al Vicerrectorado de Investigación y Tercer Ciclo, en el 
ámbito de los estudios de tercer ciclo, la elaboración de los modelos de 
documentos previstos en las presentes normas, para lo cual contarán con los 
servicios de la Oficialía Mayor de la Universidad de Málaga al objeto de 
garantizar la coordinación con los procesos generales de gestión de expedientes 
académicos de estudiantes. 


Disposición Derogatoria. 


Queda expresamente derogado la “Normativa sobre estudiantes de intercambio 
en el marco de convenios internacionales”, aprobado por la Junta de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, en su sesión del 12 de julio de 2000. 


Disposición Final. 


Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  


 


MODIFICACIÓN: 


b)- Que se aporte la información relativa a las ayudas de movilidad ofrecidas por la 
Universidad de Málaga. 


 


Respuesta: 


Los estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 3 de junio (BOJA, del 9 de 
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junio) establecen en su artículo 143, como finalidad de dicha Universidad, el fomento de 
la movilidad de los estudiantes en el ámbito internacional, y especialmente en el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, a través de programas de becas y ayudas al 
estudio o, en su caso, complementando los programas de becas y ayudas de la Unión 
Europea y de otros organismos e instituciones. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Málaga 
es el encargado de gestionar los programas de intercambio para estudiantes con 
universidades extranjeras. En concreto, las siguientes ayudas están destinadas al 
alumnado de máster: 


 


- Erasmus + Posgrado (Máster Oficial y Doctorado), orientado a la movilidad de 
personas por motivos de aprendizaje, entre los veintiocho estados miembros de 
la Unión Europea, además de los tres integrantes del Espacio Económico 
Europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como de Turquía y Antigua 
República Yugoslava de Macedonia (http://www.uma.es/relaciones-
internacionales/info/11119/erasmus/).  


- Convocatoria Única de Movilidad con instituciones extranjeras de educación 
superior no europeas, que engloba en una sola convocatoria las movilidades con 
las zonas geográficas de Norteamérica, Iberoamérica y Asia-Oceanía 
(http://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/64681/convocatoria-unica/). 


- El programa ISEP, una red formada por 275 instituciones de enseñanza superior 
en unos 39 países de todo el mundo. En Estados Unidos, área geográfica en la 
que la Universidad de Málaga centra sus intercambios, existen más de 100 
instituciones de enseñanza superior elegibles para realizar un período de 
estudios de grado y postgrado (doctorados y master) en la mayoría de las áreas 
de estudio. Por primera vez y a partir de la convocatoria de plazas del curso 
2005-2006, el programa se abrió a través de ISEP-International a nuevas áreas 
geográficas en América, Europa, Asia y África, como Austria, Canadá, Finlandia, 
Japón, Corea, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido. 
(http://www.uma.es/relaciones-internacionales/info/11148/isep/)  


 


RECOMENDACIÓN: 


a)- La descripción concreta de los procedimientos específicos de coordinación 
aprobados en el convenio entre las dos universidades. 


 


Respuesta: 


Los procedimientos de coordinación entre las dos sedes vienen garantizados por el 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad. La Universidad de Granada, a través de su 
Comisión de Garantía de la Calidad, será la universidad coordinadora y contará con el 
apoyo técnico de la Universidad de Granada y de la Universidad de Málaga, a través de 
los vicerrectorados implicados en el desarrollo del máster y de sus servicios de 
posgrado. 
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Las subcomisiones académicas de ambas sedes se reunirán al menos en dos 
ocasiones durante el curso académico, con objeto de evaluar el cumplimiento de lo 
planificado y plantear acciones de mejora, así como de elaborar el autoinforme anual de 
seguimiento.  


La comisión general de coordinación entre ambas sedes se reunirá al menos en una 
ocasión a lo largo del curso, con el objetivo de poner en común los resultados y análisis 
de las acciones llevadas a cabo en cada una de las sedes, planificar la docencia del 
siguiente curso para evitar solapamientos y tomar decisiones sobre el máster conjunto. 


 


RECOMENDACIÓN: 


b)- La referencia a la normativa aplicable por parte de la Universidad de Málaga. 


 


Respuesta: 


El Máster en Estudios Superiores de Lengua Española se rige por el Sistema de 
Garantía de la Calidad (SGC) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Málaga, que se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.uma.es/facultad-de-
filosofia-y-letras/cms/base/ver/base/basecontent/42220/calidad/. Su normativa de 
funcionamiento se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.uma.es/media/files/Reglamento_CGC_1.pdf  


 


6. Personal académico y de apoyo 


MODIFICACIÓN: 


a)- Que se incorporen a la memoria los datos relativos al personal de apoyo de la 
Universidad de Málaga. 


 


Respuesta: 


La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios 
(PAS) - especialmente con el destinado en la Facultad de Filosofía y Letras-, necesario 
para atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la impartición del 
título que se propone. 


Entre el personal de apoyo disponible para el desarrollo de las actividades de 
soporte técnico y administrativo asociadas al Máster, hemos de mencionar al personal 
administrativo de la Sección de Acceso de la Universidad de Málaga que se encarga de 
las tareas de acceso y admisión al Máster, y el personal de administración y servicios 
de la Secretaría del Centro. 
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En la siguiente tabla se muestra el PAS que dará soporte logístico y apoyo 
administrativo a las enseñanzas propuestas: 


 


 


Tipo de vinculación con 
la UMA 


 


Puesto de trabajo 


Jefe de Secretaría  Secretaría 


Responsable Unidad Secretaría 


 8 Administrativos -


Funcionario de C. 


Secretaría 


Responsable Consejería -


Laboral Fijo 


Conserjería 


16 puesto –personal 


Laboral 


Conserjería 


Director Biblioteca -Laboral 


Fijo 


Biblioteca 


18 puesto aopoyo y 


soporte ala Biblioteca 


Biblioteca 


4 Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática 


Personal Rectorado Servicio Oficina de Posgrado 


Personal Vicerrectorado de 


Desarrollo Tecnológico e 


Innovación  


Servicio de Enseñanza Virtual y 


Laboratorios Tecnológicas 


 


 


 


9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


 


MODIFICACIONES 


a)- Indicar la composición, estructura, normativa de funcionamiento y coordinación de la 
Comisión de Garantía Interna de la Calidad en ambas sedes. 
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b)- En el SGIC descrito se hace referencia a los servicios de la Universidad de Granada, 
pero no se identifican los responsables de las acciones en el caso de la Universidad 
Málaga. 


c)- Se debe identificar claramente, en cada procedimiento, las acciones y los 
responsables de las mismas para los estudiantes de ambas universidades. 


Por otra parte, se recomienda aportar las normas de funcionamiento o reglamento 
interno de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster. 


 


Respuesta: 


El convenio de colaboración suscrito entre las Universidades de Granada y Málaga para 
la realización conjunta del máster, establece que la Comisión de Garantía de Calidad 
del mismo elaborará su reglamento de funcionamiento interno una vez que éste se haya 
puesto en marcha, especificando el proceso para la constitución de la comisión, de 
renovación de sus miembros y el proceso a seguir para la toma de decisiones.  


Para este tipo de másteres interuniversitarios se contempla la obligación de que entre 
los miembros de la CGICT pertenecientes al sector profesorado figuren componentes 
de todas las universidades donde se imparte el título. Se sugiere que sean los 
coordinadores locales, en este caso de la Universidad de Málaga, quienes se 
responsabilicen de la recogida y el análisis de la información necesaria para la 
aplicación de los procedimientos establecidos en el SGIC con el apoyo técnico de la 
unidad competente de su Universidad. 


Por tanto, el seguimiento específico de este máster será realizado por las personas que 
forman parte de la CGIC de cada universidad, de acuerdo con la sistemática de 
coordinación que deberán establecer y aprobar en su propio reglamento. 


Además, en el SGIC (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM70.pdf), se identifican 
como fuentes de información, en los procedimientos que lo requieren, además de las 
Unidades propias de la Universidad de Granada, los órganos afines del resto de 
Universidades participantes en el máster, en este caso los de la Universidad de Málaga, 
siendo por tanto las responsables de llevar a cabo las acciones necesarias para obtener 
los indicadores para cada procedimiento. 


Asimismo, en el procedimiento de análisis de la información, toma de decisiones, 


seguimiento, revisión y mejora se ha introducido explícitamente la obligación de que la 
CGIC del título, lleve a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho 
aspectos sobre los que se centra el seguimiento y evaluación del plan de estudios en 
cada uno de los Centros donde se imparte. 
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II.1. Justificación del Título 


 


II.1.1. Interés académico, científico y profesional del título propuesto  


Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el/la estudiante de 
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la 
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. El interés académico del Máster Universitario en Estudios Superiores de 
Lengua Española es, pues, manifiesto, pues: a) se trata de un itinerario de 
especialización en lengua española, que proporciona formación superior frente los 
estudios de grado; b) contribuye a la formación multidisciplinar, pues acoge las líneas 
de investigación más avanzadas sobre la lengua española (sociolingüística, historia de 
la lengua, historiografía lingüística, análisis del discurso, etc.) e incluye entrar en 
contacto con técnicas específicas (procedimientos estadísticos, lingüística de corpus, 
metodologías cualitativas); c) es el único máster que proporciona formación específica 
para actividades académicas y de investigación relacionadas con la lengua española. 


La oferta de títulos de grado de la Universidad de Granada no contiene otra titulación 
específica que abarque este tipo de enseñanzas. Tan solo algunas titulaciones de grado 
en el ámbito de las Humanidades ofertan materias de contenido lingüístico, en mayor o 
menor medida según los casos, y siempre referidas a lenguas particulares; por 
añadidura, estas materias coexisten con los estudios específicamente literarios de las 
diferentes lenguas y culturas, sin que exista la posibilidad de proyección exclusiva de 
los estudios lingüísticos.  


La Universidad de Granada ofrece dos másteres orientados a la enseñanza del español: 
por un lado, el Máster de Profesorado  en Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, vigente desde el curso 
2009/10 y orientado a las enseñanzas medias (en sustitución del antiguo Curso de 
Aptitud Pedagógica); por otro lado, el Máster Oficial en Enseñanza de ELE: Lengua, 
Cultura y Metodología, que se imparte desde el curso 2012/13 y está orientado a la 
enseñanza de español como lengua extranjera. La oferta del Máster en Estudios de 
Lengua Española contempla, pues, la posibilidad de desarrollar la competencia 
investigadora en lengua española, haciendo posible que el alumnado con un interés 
especial pueda orientarse hacia un nivel de especialización como el que se propone.  


Por otra parte, por su perfil investigador, el Máster en Estudios Superiores de Lengua 
Española es uno de los principales itinerarios para cursar estudios de doctorado en la 
Universidad de Granada. En concreto, en el marco del Programa de Doctorado en 
Lenguas, Textos y Contextos, que forma parte de la Escuela de Humanidades, Ciencias 
Sociales y Jurídicas (EHCSJ), inserta en la Escuela Internacional de Postgrado de la 
Universidad de Granada. Este programa de doctorado abarca la investigación de 
diversas lenguas clásicas y modernas, en sus tradiciones literarias y contextos 
culturales, posee un carácter netamente interdisciplinar y potencia tanto la investigación 
teórica, como la aplicada, en diecisiete áreas de conocimiento: Lingüística General, 
Teoría de la Literatura, Lengua Española, Literatura Española, Filología Inglesa, 
Filología Alemana, Filología Francesa, Filología Románica, Filología Italiana, Filología 
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Portuguesa, Filología Catalana, Filología Árabe, Filología Hebrea, Filología Griega, 
Filología Latina, Filología Eslava y Traducción e Interpretación. 


Con el Máster en Estudios Superiores de Lengua Española se ve satisfecha una de las 
funciones primordiales y específicas de la Universidad, pues como se indica en Artículo 
39 de la Ley Orgánica de Universidades, la investigación y la transferencia del 
conocimiento son funciones esenciales de esta institución. Se trata de una investigación 
tanto básica como aplicada: las competencias de este máster están orientadas a que el 
alumnado sea capaz de llevar a la práctica, en el ámbito concreto de estudio de su 
interés, los procesos y teorías que se le vayan mostrando. De ahí que esté concebido 
como colaboración entre dos departamentos de larga tradición en los estudios 
lingüísticos, que han proyectos de investigación muy diversos: el Departamento de 
Lengua Española de la Universidad de Granada y los Departamentos de Filología 
Española I y Románica y Filología Griega, Latina y Lingüística General de la 
Universidad de Málaga, cuya colaboración ha garantizado hasta ahora una oferta 
multidisciplinar y variada. Esta se ve aumentada con la colaboración de profesores 
externos, provenientes de distintas universidades españolas y extranjeras. Las 
competencias y habilidades que adquiere el estudiante con esta titulación le permiten 
también desarrollar sus capacidadesprofesionales con la máxima autonomía y un 
componente añadido de calidad (no olvidemos que la mayor parte de los potenciales 
alumnos de este máster tiene en la enseñanza del español también una salida 
profesional).  


El máster, por último, ofrece, desde un punto de vista intrínseco, una amplia oferta para 
la especialización, organizada en distintos bloques acordes con las líneas de 
investigación más importantes y actuales sobre la lengua española: el estudio de sus 
niveles desde un punto de vista sincrónico (fonética, gramática, léxico, pragmática y 
discurso); su estudio diacrónico (tanto desde la perspectiva interna o de historia de la 
lengua como externa o historiografía lingüística); la investigación lingüística de corte 
más aplicado, centrada en el español (lexicografía, lingüística de corpus, edición textual, 
psicolingüística, enseñanza/aprendizaje, etc.). Estas líneas de investigación vienen 
avaladas, además, por la trayectoria investigadora del profesorado participante, que ha 
participado en diversos proyectos de investigación financiados y obtenidos en 
concurrencia competitiva y cuenta con un amplio listado de publicaciones relacionadas. 
La adquisición de las competencias del título habilita a los estudiantes para el ejercicio 
de diversas profesiones del ámbito lingüístico, ya sean docentes, investigadoras o 
aplicadas.  


Las asignaturas que componen el plan de estudios mantienen, asimismo, la necesaria 
relación con las líneas de investigación de proyectos subvencionados en los dirigidos y 
ejecutados por el profesorado del máster, que en algunos casos incluso comparten la 
UGR y la UMA:  


- Universidad de Granada:  
o Sociolingüística y lingüística de corpus:  


� PASOS-Granada, Patrones sociolingüísticos del español de 
Granada, Ref.: FFI2011-29189-C05-05, 2012-2014. 


� ESCEGRA. Estudio sociolingüístico del corpus de español de 
Granada, Ref.: HUM2007-65602-C07-04/FILO (2007-2010). 
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� ESEGRA. Estudio Sociolingüístico del Español de Granada, Ref.: 
HUM2004-06052-C06-05 (2004-2007). 


� HAGA. Estudio Sociolingüístico del HAbla de GranadA, Ref. 
PB94-1467-CO2-02 (1995-1998). 


o Enseñanza de español como lengua extranjera: 
� European Speakers of Other Languages: Low-literate adult 


Immigrants: Training their Teachers: EU-Speak 2. Unión Europea 
539478-LLP-1-2013-1-UK-GRUNDTVIG-GMP (2014-2015). 


� European Speakers of Other Languages: Teaching Adult 
Immigrants and Training Their Teachers. Unión Europea 2010-1-
GB2-GRU06-03528 (2010-2012) 


o Historia de la lengua y lingüística de corpus:  
� CORDEREGRA. Corpus diacrónico del español del Reino de 


Granada (Proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía. Ref. 
P09-HUM 4466) (2009-2014). 


� Documentos para la historia de los tratamientos en español. 
Edición y análisis. II parte, Ref. FFI2010-18736 (2010-2013) 


� Documentos para la historia de los tratamientos en español (s. 
XVIII): edición y análisis (DhisTraEsXVIII) (HUM2007-60546) 
(2007-2010). 


� La vida cotidiana andaluza a través de documentos histórico-
lingüísticos y dialectales (Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía.  


o Dialectología:  
� Vitalidad léxica y etnográfica en La Alpujarra (1950-2012): análisis 


de la vitalidad del léxico de La Alpujarra en comparación con el 
Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, Ref. FFI2011-27811 
(2012-2014). 


o Historiografía lingüística: 
� ANAGRAMA. Los Comienzos de la moderna sintaxis: Análisis 


Lógico y Análisis Gramatical en la Enseñanza del Español (Ref. 
HUM2007-60976/FILO). 2007-2010. Ministerio de Educación y 
Ciencia. (Coordinado desde la Universidad de Córdoba). 


� Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: 
historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el 
español europeo (Ref. FFI2013-45914-P). 2014-2017. Ministerio 
de Economía y Competitividad (Coordinado desde la Universidad 
de Salamanca). 


- Universidad de Málaga:  
o Sociolingüística y lingüística de corpus:  


� PASOS-Málaga, Patrones sociolingüísticos del español de 
Granada, Ref. FFI2011-29189-C05-04. 


� Estudios sobre el corpus PRESEEA de Málaga. Ref. HUM2007-
65602-C07-03/FILO (2007-2010). 


� CONSOLEX. Condicionamiento social de la disponibilidad léxica 
en la ciudad de Málaga. (Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía). Ref. HUM-315. (2006-2009). 


� ESESUMA. Estudio sociolingüístico del español urbano en 
Málaga. Ref. HUM2004-040652-CO6-02 (2004-2007). 


� Convergence and divergence of dialects in a changingEurope. 
ESF. Network and Social Dialectology(1995-1998) 


� COUMA. Corpus Oral de la Universidad de Málaga. Ref. PB94-
1467-CO2-01 (1995-1998). 


� VUM. Proyecto de investigación del sistema de Variedades 
Vernaculares Malagueñas. Ref. PB91-0417 (1991-1993). 
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o Historia de la lengua y lingüística de corpus:  
� Historia y sociedad en Andalucía. Teorías y textos. (Proyecto de 


Excelencia de la Junta de Andalucía). Ref. HUM 536 (2006-2009). 
� Diccionario de textos concejiles de Andalucía (DITECA). Ref. BFF 


2002-01664 (2002-2006). 
 


La existencia de optatividad real viene garantizada por el perfil interuniversitario del 
título y es altamente positiva, pues el alumnado puede orientar su perfil investigador 
hacia unas materias frente a otras y, al mismo tiempo, tiene la oportunidad de 
enriquecer su formación a través un profesorado distinto al que ha conocido durante el 
título de grado (en el caso de que haya cursado sus estudios previos en alguna de las 
dos universidades).  


II.1.2. Su adecuación al nivel formativo de posgrado 


En la propuesta de Máster en Estudios superiores de Lengua Española que se 
presenta, se han aplicado los descriptores de posgrado (máster y doctorado) acordados 
en Dublín el día 18 de octubre de 2004, utilizados para el proyecto de marco de 
calificaciones del Espacio Europeo de Educación Superior adoptado por los ministros de 
Educación en la Conferencia de Bergen del mes de mayo de 2005.  


MÁSTER: La titulación de Máster en Estudios superiores de Lengua Española se 
otorgará a aquellos estudiantes que:  


1. Demuestren unos conocimientos y una comprensión basados en el nivel 
típicamente asociados al primer ciclo, que los excedan o mejoren y que les 
proporcionen una base o una oportunidad para desarrollar y aplicar ideas 
originales, en el contexto de una investigación en el campo de la Lengua 
española.  


2. Sean capaces de aplicar sus conocimientos y comprensión, así como también 
sus habilidades, para resolver problemas en entornos nuevos o no familiares y 
en contextos amplios o multidisciplinares, relativos al campo de estudio de la 
Lengua española.  


3. Tengan habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y 
también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, pero 
que incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicio en el campo de la Lengua española. 
Sean capaces de comunicar sus conclusiones en el campo de la Lengua 
española y sus conocimientos y el marco conceptual en que se basan, tanto 
ante audiencias expertas como no expertas, y de forma clara y sin 
ambigüedades.  


4. Hayan desarrollado habilidades de aprendizaje en Lengua Española que les 
permitan continuar sus estudios de forma ampliamente autodirigida o autónoma 
en materia de la Lengua española.  


II.1.3. Experiencias docentes previas de la universidad en el ámbito académico 
profesional del título propuesto 


Este máster supone continuar con una actividad docente ininterrumpida que se ha 
desarrollado primero con el Máster Universitario en Estudios Superiores de Lengua 
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Española: Investigación y Aplicaciones  (RD 56/2005) del  Programa Oficial de 
Posgrado en lengua española,  y después con el Máster Universitario en Estudios 
Superiores de Lengua Española (RD 1393/2007).  


La transformación de los cursos de doctorado en estudios de Máster dio continuidad a 
la necesidad de la Universidad de Granada de ofrecer estudios superiores que 
formasen al alumnado en las destrezas de la investigación y les facultara para la 
realización de la tesis doctorales en las distintas líneas de investigación ofrecidas. Los 
alumnos pudieron así seguir la carrera universitaria o el perfeccionamiento de sus 
conocimientos en las distintas disciplinas específicas. El programa de Doctorado inicial 
se transformó en Máster Oficial se diseñó en el año 2002 y comenzó a impartirse en el 
curso 2003/2004, merced al convenio de colaboración firmado por la Universidad de 
Granada (Departamento de Lengua Española) y la Universidad de Málaga 
(Departamento de Filología Española I y Filología Románica y Departamento de 
Filología Griega, Latina y Lingüística General).  


La creación de este programa interuniversitario e interdepartamental estuvo motivada, 
principalmente, por la solvencia de su profesorado en la formación de investigadores y 
en la formación de profesorado universitario, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación del MEC (becas FPU, FPI), del Programa de Formación de Doctores 
MAEC-AECI y del Programa de Excelencia Investigadora de la Junta de Andalucía. Se 
basó en el principio básico de que todos los proyectos de investigación que venían 
desarrollando los tres departamentos se reflejaran con equilibrio y coherencia en las 
actividades docentes e investigadoras. Fue muy representativo el número de 
doctorandos españoles y extranjeros becados en concurrencia competitiva que 
desarrollaron su carrera profesional en el marco del máster. A este respecto, cabe 
destacar el esfuerzo realizado por implicar a los doctorandos en los proyectos de 
investigación que han estado activos. Igualmente, durante estos años se han ofrecido a 
los estudiantes foros en los que pudieran defender sus inicios en la investigación. Así, 
las Jornadas de Enseñanza de la Lengua Española han supuesto un vivero de 
experiencias investigadoras, que enriquecieron primero el período de investigación 
tutelada y después el Trabajo Fin de Máster. Dichas Jornadas se celebraron durante 
veinte años y fueron organizadas conjuntamente por el Dpto. de Lengua Española y la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada. Las actas de las Jornadas de 
Enseñanza de la Lengua Española fueron publicadas por la Editorial Universitaria de 
Granada y en ellas pudieron publicar sus primeros trabajos multitud de estudiantes de 
doctorado y máster. 


Los mencionados estudios nacieron con una vocación internacional y desde el inicio, la 
gestión del programa se orientó a la captación de algunos alumnos extranjeros y a la 
elaboración de convenios específicos con otras universidades europeas, para incentivar 
la obtención del título “Doctor Europeus”, que se materializaron en los convenios el 
convenio suscritos con el Departamento de español de la Universidad Carolina de 
Praga y el del Departamento de Iberística de la Universidad de Varsovia. 


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
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REFERENTES NACIONALES que avalan nuestra propuesta: 


- Puede servir de de referente el Máster Oficial en Investigación en Lengua 
Española de la Universidad Complutense de 
Madrid:http://www.ucm.es/centros/webs/ffilo/ 


- La Universitat Pompeu Fabra ofrece un Máster en Lingüística Teórica y Aplicada 
cuyos objetivos son “formar en lingüística general y con una orientación 
específica hacia el tratamiento informático del lenguaje y las nuevas 
tecnologías”: 
http://www.upf.edu/postgrau/es/masters/comunicacio/linguistica/presentacio/inde
x.html 


- La Universidad de Barcelona ofrece en Máster Lèxic y comunicacio lingüística, 
cuyos objetivos se definen expresamente del siguiente modo: “Lexis and 
communicationisaninnovatingmaster’sdegreewhichoffersadvancedstudy in 
lexicology, lexicography and communication. Its purpose is to provide students 
high expertise in lexicology, lexicography and multimodal communication”. Hay 
por tanto una coincidencia con aquellas materias de máster que proponemos 
que se centran en la formación en conocimientos avanzados en Lexicografía y 
Lexicología 
http://www.ub.edu/masteroficial/lcl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 


 


REFERENTES INTERNACIONALES  


En el ámbito del EEES encontramos múltiples referentes que avalan nuestra propuesta. 
Cabe destacar, por la similitud de su estructura, objetivos y contenidos, los siguientes:  


- Newcastle University School of English Literature, Language & Linguistic: 
English Language and Linguistics, (MA): 
http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/7543/linguistics-
andenglish- language.html. La propia School of English Literature, Language 
&Linguistic informa: “The objective is to provide a full and rounded training at 
graduate level for postgraduates seeking the Ph D qualification, especially for 
those wishing to teach English language and/or linguistics at university level”. 


- The University of Manchester School of Languages, Linguistics and Cultures 
Languages and Linguistics, 
(M.A.).http://www.mastersportal.eu/students/browse/programme/5921/linguist
ics.html La School of Languages, Linguistics and Culturesseñala: “The 
course aims to give students a grounding in breadth and depth in Linguistics, 
by exploring the central features of linguistic theory: its history, objectives, 
principal theoretical frameworks, methodologies, contested areas and 
uncontested results. Students will gain experience of excellence in teaching 
and learning at an advanced level, in an environment where they will benefit 
from the fact that the School is also home to worldleading research in 
Linguistics”. 


- La Sorbone Linguistique http://www.paris-
sorbonne.fr/fr/spip.php?article7808Objectifs de la formation: “Ce Master 
permet le developpement de certains des themes proposes en licence. Iloffre 
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un panorama elargi de la description et de l’analyse théorique du langage et 
des langues”. 


- University of Cambridge. La profesora Ioanna Sitaridou, de la Universidad de 
Cambridge, viene colaborando en nuestro máster desde el curso 2008/2009. 
The MPhil in Linguistics 
http://www.mml.cam.ac.uk/ling/courses/pgrad/mphil.html “The majority of 
students will follow this course structure. However, some students may wish 
to specialise and opt for a 'pathway' in a particular field. Pathways allow the 
compulsory elements of the course (Linguistic Theory and Research 
Methods) to be combined with a focussed programme of study in a specific 
subdiscipline of linguistics or a specific language area. The following 
pathways will normally be available: Syntax Semantics Pragmatics 
Phonology Phonetics Historical Linguistics Celtic English Germanic Romance 
French Hispanic Italian Slavonic There is also a possibility of following a 
pathway in other individual languages, e.g. Welsh, Serbian, etc. if this reflects 
the student's specific interests. To fulfil a pathway, a student will have to write 
the MPhil thesis and at least one of the essays on a topic which is clearly 
within the subdiscipline or language area chosen. The choice of courses 
attended in Michaelmas and Lent Terms will reflect that pathway. Following a 
pathway in 'X' will allow the student to opt, if he or she wishes, for the 
informal designation of the degree as 'MPhil in Linguistics (X)', e.g. 'MPhil in 
Linguistics (Italian)'. (Formally, however, the University merely awards the 
degree of MPhil.)”.En lo fundamental, vemos referidos en esta Máster de la 
Universidad de Cambridge los mismos objetivos que el que proponemos.  


- University of Oxford DPhil in General Linguistics and Comparative Philology 
http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/course_guide/linguisti
cs.html. MPhil in General Linguistics and Comparative Philology: “In addition 
to a compulsory paper in Linguistic Theory, students can specialise in 
General Linguistics (Option B), Historical and Comparative Philology and 
Linguistics (Option C), or in the linguistics of one or two selected languages”. 
En el mismo sentido de los referentes anteriores se puede valorar este 
propuesta de la Universidad de Oxford. 


En el ámbito internacional externo al EEES encontramos iniciativas similares a la 
nuestra en muchas universidades de Estados Unidos, como es el caso, a título de 
ejemplo, del Syracuse University Master DegreeLinguistics, que ofrece un programa 
bastante similar al que proponemos, que resume sus objetivos del siguiente modo: “A 
programthatfocusesonlanguage, languagedevelopment, and 
relationshipsamonglanguages and languagegroupsfrom a humanistic 
and/orscientificperspective. Includes instruction in subjects such as psycholinguistics, 
behavioral linguistics, language acquisition, sociolinguistics, mathematical and 
computational linguistics, grammatical theory and theoretical linguistics, philosophical 
linguistics, philology and historical linguistics, comparative linguistics, phonetics, 
phonemics, dialectology, semantics, functional grammar and linguistics, language 
typology, lexicography, morphology and syntax, orthography, stylistics, structuralism, 
rhetoric, and applications to artificial intelligence”. 
http://www.universities.com/edu/Masters_degrees_in_Linguistics_at_Syracuse_Universit
y .html  
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Dada la naturaleza de la propuesta, es clara la relación de la misma con la I+D+I y los 
proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía que están vigentes en los dos 
departamentos organizadores del máster, pues se pretende abrir la vía para la 
formación de investigadores en el ámbito de la Lingüística, posibilitando la integración 
de los futuros titulados en los Proyectos de Investigación que, de forma 
fehacientemente reconocida, desarrollan los diferentes grupos de investigación en los 
que ese integran los profesores que impartirán las enseñanzas del Máster, en su caso. 
Se trata, obviamente, de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de las 
Humanidades; donde también la investigación tiene dominios teóricos y aplicados, como 
lo demuestra el Organigrama de las Materias propuestas.  


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 


 
Se han tenido en cuenta la experiencia anterior en los cursos de doctorado para los que 
se había conseguido la Mención de Calidad. 


También se han realizado reuniones de coordinación entre las Universidades de Málaga 
y Granada, así como reuniones con los responsables de cada uno de los cursos para la 
selección de las líneas de investigación y de las propuestas didácticas más solicitadas 
por nuestros alumnos. 


Se han seguido los procedimientos de consulta establecidos en la normativa de la 
Universidad de Granada. En particular, los siguientes: 


1. Aportación de informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica, acerca de 
los recursos del profesorado del área o áreas de la Universidad de Granada 
implicadas en la docencia. 


2. Aportación de un informe del Centro en el que se desarrollará la docencia 
presencial sobre la disponibilidad de espacios, equipamientos y servicios 
necesarios para la impartición del título. 


3. Aportación de un informe de la Comisión de la Rama de Conocimiento 
correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad de Granada. Periodo de exposición pública del 
título y alegaciones. La Universidad de Málaga ha aprobado igualmente, según 
su normativa, el plan de estudios conjunto. 


La elaboración del Plan de Estudios del MÁSTER ha seguido un complejo 
procedimiento de consulta interna en su elaboración. La iniciativa surgió en el seno del 
Departamento de Lengua Española de la UGR, hace más de 6 años. Desde entonces, 
se viene impartiendo, primero el doctorado con mención de calidad, y luego el máster.  


Los dos departamentos implicados participan activamente en el diseño y modificación 
del MÁSTER. Se constituyó una Comisión Provisional, presidida por el Coordinador 
designado por el la Junta de Centro en el tramite inicial de aprobación de la propuesta.  


Para la elaboración del Plan de Estudios se han realizado los siguientes procedimientos 
de consulta internos y externos: 
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- Reuniones de los dos Departamentos implicados en la docencia de Licenciaturas en 
Filología, y Grados en Lenguas y Literaturas.  


- Consultas a otros centros de estudios humanísticos (Facultad de Filosofía, Facultad 
de Traducción e Interpretación), sobre la conveniencia y oportunidad del Máster que 
se propone.   


- Consultas realizadas a los representantes de los alumnos de los últimos cursos de 
las titulaciones de Filología y Grado en Lengua y Literatura correspondiente, 
quienes manifestaron su vivo interés en que se implantara el Máster que se 
propone por ser especialmente sensibles a su carencia.  


El resultado de estas consultas ha influido decisivamente para la elaboración y 
presentación de la propuesta, al haber constatado un sentir común de necesidad y 
conveniencia de dicho Máster. Además, la UGR tiene establecido un procedimiento 
para la elaboración de los planes de estudio y su ulterior aprobación, por el que se 
garantiza el cumplimiento de la normativa existente y la calidad exigida para estos 
estudios, así como la transparencia en el proceso, lo que constituye un valor añadido de 
esta Universidad y en este caso del Título propuesto, que de este modo queda aún más 
contrastado 


 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Se han establecido contactos con otras Universidades nacionales (Salamanca, País 
Vasco, Barcelona, Murcia, La Laguna) y extranjeras (Nimega en Holanda, Essen-
Duisburg en Alemania) con experiencia en la elaboración de cursos de doctorado y 
máster. 


Para elaborar esta propuesta se han tenido en cuenta las líneas generales del 
Programa AUDIT que se indican en lo referente al Sistema de Garantía de Calidad, y 
las del Programa VERIFICA en cuanto a la verificación de Títulos Universitarios 
Oficiales(ANECA, 2007).Se ha recopilado información procedente de los documentos 
siguientes documentos: 


1. REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, http://www.mec.es/ 


2. Decreto nº 203/2009, de 26 de junio, por el que regula la autorización de implantación 
de las enseñanzas universitarias oficiales establecidas por el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre. 


3. ANECA: Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la Solicitud de 
Verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) V.03-08/01/09 (Programa VERIFICA), 
http://www.aneca.es 


4. ANECA: Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios 
Oficiales (Grado y Máster) V.02- 03/09/08 (Programa VERIFICA),http://www.aneca.es 


5. ANECA: Guía para el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la 
formación universitaria V.1.0-21/06/07 (Programa AUDIT), http://www.aneca.e 
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6. También se han tenido en cuenta las sugerencias de los Departamentos de la 
Universidad de Málaga que participan en el Máster. 


7. Asimismo, el Máster ha sido sometido a la consideración del Consejo Asesor de 
Enseñanzas de Posgrado de la Universidad de Granada y del Consejo de Gobierno de 
esta Universidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles.  
 
 


UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
El máster esta adscrito a la Escuela internacional de Posgrado, centro que gestiona y 
coordina el posgrado en la Universidad de Granada. La impartición de la docencia se 
llevará a cabo en las instalaciones disponibles en la Facultad de Filosofía y Letras. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada cuenta con estructuras  
suficientes para albergar este posgrado:  
 
•Tres auditorios  
•Cuarenta aulas  
•Cuatro seminarios  
•Cuatro aulas de informática  
•Quince aulas equipadas con medios audiovisuales Medios audiovisuales móviles para 
trabajar en las aulas Biblioteca. Se adjunta certificación del Decanato de la Facultad, 
por la que se garantiza la cesión de los medios necesarios. 
 
Así mismo la Escuela Internacional de Posgrado cuenta con un aulario de apoyo a la 
docencia de todos los másteres que consta de 27 aulas y un salón de grados, con las 
capacidades y equipamientos que se describen a continuación:
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PLANTA AULA Nº 
SILLA 
PALA 


BANCO 
CORRIDO PROYECTOR PC´S AMPLIABLE OTROS 


SÓTANO A0 80 X   X   X 2 TV´S 


SÓTANO B0 110 X (20) X (90) X   X   


SÓTANO TALLER 1 26 X   X   X   


SÓTANO TALLER 2 26 X   X   X   


BAJA F1 25 X         SE PUEDEN UNIR 


BAJA F2 25 X         CALENTADOR 


BAJA F3 25 X         FREGADERO 


BAJA TP1 25 X   X       


BAJA TP2 25 X   X       


BAJA 


SALA 
EXPLORACIÓN 10           ALMACÉN 


PRIMERA A1 88   X X   6   


PRIMERA B1 96   X X   6   


PRIMERA C1 60 X   X   X   


PRIMERA TP3 25 X   X       


PRIMERA TP4 25 X   X       


SEGUNDA A2 88   X X   6   


SEGUNDA B2 96   X X   6   


SEGUNDA C2 60 X   X   X   


SEGUNDA INFORMÁTICA 2 46       X     


SEGUNDA TP5 25 X   X       


SEGUNDA TP6 25 X   X       


TERCERA A3 88   X X   6   


TERCERA B3 96   X X   6   


TERCERA C3 60 X   X   X   


TERCERA INFORMÁTICA 3 46       X     


TERCERA TP7 25 X   X       


TERCERA TP8 25 X   X       


PRINCIPAL SALÓN GRADOS 80 X   X X     
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga dispone de la 
infraestructura necesaria para la impartición de las materias que se desarrollan en 
dicha universidad. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras está situada en el Campus Universitario de Teatinos. 
Da cabida  a ocho grados: Graduado en Filología Clásica; Graduado en Filología 
Hispánica; Graduado en Estudios Ingleses; Graduado en Filosofía; Graduado en 
Geografía y Gestión del Territorio; Graduado en Historia; Graduado en Historia del 
Arte; Graduado en Traducción e Interpretación.  
 
Másters oficiales: Máster Oficial en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico 
Español; Máster Oficial en Estudios Superiores de la lengua Española, Investigación y 
Aplicaciones; Máster en Arqueología y Patrimonio: Ciencia y Profesión; Máster Análisis 
Geográfico en la Ordenación del Territorio: Tecnologías de Información Geográfica; 
Máster en Traducción, Mediación Cultural e Interpretación; Máster Oficial en 
Desarrollos Sociales de la Cultura Artística; Máster en Estudios Ingleses y 
Comunicación Multilingüe e Intercultural.  
 
Programas de Doctorado: Lingüística, Literatura y Traducción;  
Estudios Avanzados en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la 
Antigüedad 
 
El número total de alumnos es de 2170. 
 
La gestión de los espacios para la docencia es competencia del Equipo Decanal del 
Centro, por ello, cada año y antes del comienzo del curso académico, se planifica la 
utilización de los mismos. La información para esta planificación será obtenida de los 
horarios de grados, másteres, postgrados oficiales y programas de doctorado. Para 
otro tipo de actividades docentes (Seminarios, Jornadas, Congresos) los responsables 
de dichas actividades, deberán tener el visto bueno del Secretario/a del Centro.  
 
La adaptación de los medios estructurales y materiales de los centros universitarios 
para la implantación del EEES se hace necesaria puesto que la docencia y la 
tecnología van indefectiblemente unidas. Esta adaptación, en lo que a la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga se refiere, se viene realizando de forma 
gradual y progresiva, con el propósito de dotar de todos los medios técnicos 
necesarios para dar la bienvenida al nuevo espacio de educación universitaria, si bien 
es cierto que al tratarse de un edificio de 28 años de antigüedad, esta adaptación  y 
modernización se hace más difícil y costosa. Al mismo tiempo, el elevado número de 
Titulaciones hace que la distribución y reparto de espacios sea una de las dificultades 
del centro. 
 
La actual estructura contempla los siguientes aspectos: 
 
- La política de la Universidad de Málaga contempla dotar a todos sus centros de 
acceso a Internet mediante Wi-fi. Por ello, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con 
Wi-fi en todo el recinto con las siguientes redes: PDI, PAS, Alumnos, Campus virtual y 
Uma. Las cuatro primeras no son abiertas y sí la última. 
 
- Aulas de docencia: 
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Existen 25 aulas de docencia en la Facultad. La capacidad de las mismas es variable 
en función de las necesidades aparejadas a la docencia: 
9 aulas con capacidad de 30 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
8 aulas con capacidad de 70 alumnos en cada una  (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 90 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 130 alumnos en cada una (Filosofía y Letras). 
4 aulas con capacidad de 55 alumnos en cada una (Aulario A-4). 
4 aulas con capacidad de 36 alumnos en cada una (Aulario A-4). 
1 aula con capacidad de 112 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 100 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
1 aula con capacidad de 90 alumnos (Aulario Gerald Brenan). 
El total de plazas fijas disponibles es de 2376. 
 
De las 25 aulas del centro, 14 cuentan con televisión y vídeo, 7 con DVD y 16 con 
cañón fijo. Hay que añadir 4 aparatos de cañón portátil y 4 retroproyectores. 
 
- Seminarios: 
La Facultad dispone de 5 seminarios de 20 plazas cada uno para actividades de 
docencia que exigen un tratamiento distinto al general, ya sea por grupos reducidos o 
porque la distribución, tanto de los asientos para los alumnos como del profesorado, 
ha sido establecida pensando en nuevas metodologías de docencia y tutorías. Todos 
están distribuidos en forma rectangular para la realización de trabajos y dinámicas de 
grupo. 
El Centro cuenta además con 18 seminarios adscritos a Departamentos con una 
capacidad entre 10 y 20 asientos, dedicados a sala de reunión, lectura, estudio, 
docencia para grupos reducidos, etc. 
 
- Aulas de Informática:  
Aula A: 40 equipos de alumnos + 1 equipo de profesor. También está equipada con 
pantalla, proyector y 2 televisores para las zonas más alejadas. Aula B: 39 equipos de 
alumnos + 1 equipo de profesor. También está equipada con pantalla, proyector y 1 
televisor. 
 
-Aula Multimedia: 
32 equipos de alumnos + 1 equipo de profesor. Está equipada con pantalla, proyector, 
audio distribuido, micrófono inalámbrico, escáner documental, lector de DVD, 
Reproductor de VHS, Sintonizador de satélite, y capturadora de vídeo. 
Software básico en las 3 aulas: 
 
7Zip 4.55 
Acrobat Reader 8 
Cliente de OfficeScan de Trend Micro 7.3 
Ebrary Reader 
FileZilla 3.0.0 
GIMP 2.4 
Internet Explorer 
IrfanView 4.0 
Java 2 Runtime Environment SE 1.4.0.0.1 
Microft Office 2003 
Mozilla Firefox 2.0.0.5 
Open Office 2.4 
PDF Creator 
QuickTime 7.1.5 
RealPlayer 8.9 
Refworks (Write-N-Cite). 
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Reproductor de Windows Media 9.0 
VideoLan 0.8.6c 
VMWare Player 
Windows XP profesional con Service Pack 3. 
FNMT-RCM 
 
AULA A. 
Software específico Aula A. 
Netscape 7.0 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
PC-PATR-1.4.3. 
 
AULA B. 
Software específico Aula B. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
Netscape 7.0. 
SDL Trados 6.0. 
SDL Multiterm 5.5. 
WordSmith Tools 5.0. 
PC-PATR-1.4.3. 
 
Aula Multimedia. 
Software específico Aula Multimedia. 
Audacity. 
ArcGis 9.0. 
ArcView 3.2. 
ErMapper 7.0. 
SIMA. 
SPSS 
 
- Aula de Grados “María Zambrano”: 
Con una capacidad de 206 asientos y una dotación electrónica y multimedia de tres 
micrófonos fijos, uno inalámbrico, pantalla y cañón fijo. 
 
- Sala de Juntas “Rodríguez de Berlanga”: 
Con una capacidad de 44 asientos. 
 
- Biblioteca (compartida por todas las titulaciones): 
El espacio de la Biblioteca se divide entre la Sala de Lectura y la Hemeroteca. 
Puestos de lectura: 72 en la Sala de Lectura y 86 en Hemeroteca. 
 
Fondos bibliográficos: 
Libros y otros documentos en formato tangible: 146334 ejemplares. 
Revistas vivas en formato tangible: 1819 títulos. 
Libros electrónicos: 229107 títulos. 
Revistas electrónicas: 17264 títulos. 
Bases de datos referenciales y/o a texto completo: 122. 
 
Equipos informáticos disponibles en las distintas salas: 
8 OPAC o puntos de acceso al catálogo en línea 
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12 ETU o estaciones de trabajo del usuario; acceso a Internet y herramientas de 
Microsoft Office.  
 
Servicios presenciales: 
Consulta en sala. 
Préstamo domiciliario –  Buzón de devolución. 
Préstamo interbibliotecario (PIB). 
Reproducción de documentos y reprografía. 
Información y referencia 
Formación de usuarios 
Prensa diaria     
 
Servicios virtuales: 
Catálogo automatizado JABEGA  
Bases de datos 
Revistas y libros electrónicos 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliografía recomendada por profesor y curso o asignatura 
Cuenta personal: poder ver sus préstamos, renovación, etc. 
Reserva de libros prestados 
Buzón de quejas y sugerencias 
Solicitud de compra  
Inscripción en cursos de formación  
Autoformación: guías de bases de datos y  publicaciones electrónicas 
Novedades: Metabuscador y préstamo CBUA. 
 
- Secretaría: 
La Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras es un espacio de vital importancia 
para el correcto funcionamiento de este centro. Se compone de un despacho de 
dirección y ocho mesas para los respectivos funcionarios/as dotadas de los recursos 
informáticos necesarios, si bien, una parte de ellos está pendiente de renovación. 
 
- Conserjería:  
No realiza únicamente las funciones propias de de la gestión de los aspectos 
materiales, sino que se constituye como un punto de atención e información.  
 
- Despachos: 
- Dirección: 8 (Secretaria (1), Biblioteca (1), Equipo Decanal (6). 
- Gestión económica: 1. 
- Profesorado (individuales): 104. 
- Profesorado (compartidos): 78. 
- Administrativos de Departamentos: 12. 
 
 
- Centro de Idiomas: 
El Centro de Idiomas de la Fundación General de la Universidad de Málaga tiene 
instalado en la Facultad de Filosofía y Letras su Secretaría y un Laboratorio de 
Idiomas. 
 
Recursos del Laboratorio de Idiomas: 
 
Descripción: 
Unidad Central de control: 1 
Sistema de control y seguimiento informático: 1 
Módulo informático del profesor: 1 
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Impresora: 1 
Escáner: 1 
Cassete monoaular: 1 
Magnetoscopio VHS Sony SLV-SE840: 1 
Videocámara de sobremesa: 1 
Kit para iluminación de diapositivas: 1 
Servidor de Medios: 1 
Sistema de alimentación Ininterrumpida Libre: 1 
Sistema de Copias de Seguridad: 1 
Mueble consola del profesor: 1 
Sillón del profesor: 1 
 
16 puestos de alumnos compuestos por: 
Equipos de sonorización ML-2002-A: 16 
Microcasco RC-100M con sistema Higiespn: 16 
Placas de conexiones: interface y tomas eléctricas: 16 
Estaciones informáticas Netmagic-Alumnos: 16 
Conexiones a la red de  imagen distribuida: 16 
Mesas especiales Ergoline Bipersonal (1 para 2 alumnos) : 16 
Sillas anátomicas Ergoline Plus: 16 
 
Elementos generales del aula: 
Red de imagen distribuida (Video-PC) 
Red informática LAN 
Red eléctrica 
Sistema de megafonía 
 
La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un servicio de reprografía, servicio de 
limpieza y servicio de seguridad, todos ellos contratados por la Universidad de Málaga. 
  
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.  
 
Tanto la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada como la Facultad  
de Filosofía y Letras de Málaga disponen de los recursos necesarios para el desarrollo 
adecuado del Máster. No obstante, si fuera necesario la adquisición de nuevos 
recursos se harían cargo el Departamento de Lengua Española de la Universidad de 
Granada y los Departamentos de Filología española I y Filología griega, estudios 
árabes, lingüística y documentación de la Universidad de Málaga. 
  
 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 


UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional  
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas:  
 
-Área de obras  
-Área de Mantenimiento  
-Área de Jardines  
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-Área de Equipamiento  
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las  
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad.  
 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS  
 
La Universidad de Granada viene desarrollando desde hace años, una política social 
de apoyo a los estudiantes con discapacidad en la eliminación de barreras, tanto 
arquitectónicas como a la comunicación.  
 
El programa de “Intervención Social hacia estudiantes con discapacidades” 
(P.I.S.E.D.) 
(http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social/intervencion_estudiantes_discapacidad) 
que, paulatinamente va modificando e introduciendo actuaciones encaminadas a 
apoyar y facilitar la integración en los estudios, en el ambiente universitario y su 
posterior inserción en el medio laboral de todo el colectivo.  
 
Para ello la Universidad de Granada a través del Servicio de Asistencia al Estudiante 
ofrece un catálogo de servicios a los que podrán acceder de acuerdo a las 
necesidades específicas de cada caso y tipo de discapacidad presentada.  
 
Existe una Unidad de Calidad Ambiental 
(http://dcab.ugr.es/pages/unidad_calidad_ambiental) que desde el año 2000 se dedica 
a controlar y gestionar todos los aspectos ambientales derivados de las actividades 
docentes, de investiga ción y servicios de la Universidad de Granada, así como para 
difundir una cultura de sostenibilidad de las acciones de toda la comunidad 
universitaria.  
 
La Facultad de Filosofía y Letras dispone de 4 edificios donde se ubican los diferentes 
espacios para impartir la docencia de las titulaciones, además de localizarse los 
servicios administrativos y los departamentos.  
 
Dado el volumen de titulaciones que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras, el 
máster no tiene asignada una aula fija para todos los años. No obstante, las clases del 
máster se imparten siempre en aulas equipadas con todo tipo de recursos informáticos 
necesarios para la docencia (ordenador, cañón, reproductor de audio /vídeo, pasador 
de diapositivas, etc.).  
 
Accesibilidad de la página electrónica  
 
La página electrónica del máster, por su parte, tie ne un diseño que cumple con las 
nuevas leyes de protección de datos y con los estándares de accesibilidad y 
usabilidad. Este sitio web ha sido dispuesto y configurado para hacer posible la 
navegación por parte de todo tipo de usuarios, teniendo en cuenta para ello la 
programación usando las más avanzadas técnicas y directrices de accesibilidad.  
 
Entre las medidas conseguidas destacan:  
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• Aclaración del destino de los enlaces o hipervínculos (incorporan una aclaración 
sobre su destino).  
• Orden lógico de presentación de los elementos en pantalla (las páginas están 
estructuradas con encabezamientos, jerarquizando los contenidos y facilitando su  
comprensión).  
• Ayudas técnicas a la lectura de tablas de datos (inclusión de identificadores de  
encabezados).  
• Sistema de navegación simplificado, no se utilizan menús desplegables.  
• Degradación correcta del sitio sin hoja de estilos (el marcado estructural permite la  
correcta visualización de todos los contenidos).  
• Los tamaños de las fuentes se han definido con unidades relativas para que pueda  
ampliar o disminuir el tamaño de la fuente desde la s opciones del navegador.  
• Navegación sin javascript.  
 
Este sitio web ha sido desarrollado mediante la plataforma web para Universidades 
UniWeb 2.0 , que facilita el cumplimiento de los estándares de Accesibilidad; y es 
gestionado por la Oficina Web de la Universidad de Granada, que gestiona las 
verificaciones períodicas del cumplimiento de dichos estándares. La plataforma Un 
iweb 2.0 es propiedad intelectual de Intelligenia Soluciones Informáticas S.L. 
 
 
 


UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 


La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo 
objetivo es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en 
cada uno de los Centros.  
 
Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  


• Mantenimiento Preventivo  
• Mantenimiento Correctivo  
• Mantenimiento Técnico-Legal  


 
Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una 
estructura por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, 
distribuidos entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con 
los edificios existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, 
Parque Tecnológico y el Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus 
existe un Jefe de Mantenimiento con una serie de oficiales y técnicos de distintos 
gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre de la Unidad de Mantenimiento, 
que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad 
está distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención 
más específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la 
revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El 
principal responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está 
integrado por dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos 
materiales: 
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- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y 
contratación) 


- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de 
mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de 
las existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad 


universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de 
peticiones para tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento 
y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, 
cuenta con todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de 
las unidades mantenidas por la Universidad de Málaga. 


 
 
Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve 
los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley 
prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento 
del diálogo social con las asociaciones representativas de las personas con 
discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo 
Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de accesibilidad 
por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya existentes. 
Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 
servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y 
dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece 
en su Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere 
al currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el 
Gobierno debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas 
educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los 
campos del diseño y la construcción del entorno físico, la edificación, las 
infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y 
telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas.  
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Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras 
tienen entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada 
Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la 
normativa estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un 
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad 
visual el ejercicio del derecho de sufragio   


• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 
relaciones con la Administración General del Estado.   


• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia   


• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 


Atención a las personas en situación de dependencia.   
• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los 


enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad.   


• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y de la comunicación   


• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y 
promoción de la accesibilidad.   


• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 


• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre 
accesibilidad en los edificios.   


• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 
reserva de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 
355/1980, de 25 de enero   


• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Viviendas de protección oficial reserva y situación de las 
destinadas a minusválidos   


• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos 
elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial 
destinadas a minusválidos   


• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento 
de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   
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Este máster se implantará en el curso académico 2016-2017. El periodo de docencia de 


materias optativas se imparte durante el primer semestre del año académico y el 


modulo obligatorio de técnicas de investigación y trabajo fin de máster se realiza 


durante el segundo semestre, para defender el trabajo ante un tribunal, en la última 


semana de septiembre. 
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PUNTO 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo son los siguientes: 
 
• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 
• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Filosofía y Letras, cuenta con 
el apoyo administrativo de la Facultad con las siguientes categorías: 1 Administrador, 2 
Jefes de Sección, 8 Responsables de Gestión, 5 Responsables de Negociado y 3 
Auxiliares Puesto Base.  
 
Se cuenta también con el apoyo del administrativo del Departamento de Lengua 
Española, al que pertenece el coordinador y parte de los profesores del Máster.  
 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las siguientes categorías: 4 Encargados de 
Equipo de Conserjería, 11 Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería, 4 Técnicos 
Especialista de Medios Audiovisuales, 3 Técnicos de Equipo Genéricos, 1 T.A.S.T.O.E.M. 
y 9 Técnicos Auxiliares de Limpieza. 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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Universidad de Málaga


La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios
(PAS) - especialmente con el destinado en la Facultad de Filosofía y Letras-, necesario
para atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la impartición del
título que se propone.


Entre el  personal de apoyo disponible para el  desarrollo  de las actividades de
soporte técnico y administrativo asociadas al Máster, hemos de mencionar al personal
administrativo de la Sección de Acceso de la Universidad de Málaga que se encarga
de  las  tareas  de  acceso  y  admisión  al  Máster,  y  el  personal  de  administración  y
servicios de la Secretaría del Centro.


En  la  siguiente  tabla  se  muestra  el  PAS  que  dará  soporte  logístico  y  apoyo
administrativo a las enseñanzas propuestas:


Tipo de vinculación con
la UMA


Puesto de trabajo


Jefe de Secretaría Secretaría
Responsable Unidad Secretaría


 8 Administrativos
-Funcionario de C.


Secretaría


Responsable Consejería
-Laboral Fijo


Conserjería


16 puesto –personal
Laboral


Conserjería


Director Biblioteca -Laboral
Fijo


Biblioteca


18 puesto aopoyo y
soporte ala Biblioteca


Biblioteca


4 Téc. Auxiliar Lab. Aula de Informática
Personal Rectorado Servicio Oficina de Posgrado


Personal Vicerrectorado de
Desarrollo Tecnológico e


Innovación 


Servicio de Enseñanza Virtual y
Laboratorios Tecnológicas
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA DE LOS MÁSTERES EN LA UNIVERSIDAD DE 


GRANADA 


 


 


La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web (http://www.ugr.es/) 


a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que 


necesita para planificar sus estudios. 


 


Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar 


con los siete Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión 


universitaria: 


 


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 


Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (http://ve.ugr.es/) que ofrece toda la 


información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 


asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner 


específico dedicado a futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros 


contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y 


extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), 


oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la UGR.  


- El Vicerrectorado de Docencia (http://vicengp.ugr.es/) proporciona información 


relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 


estudios de posgrado, másteres y doctorados, así como las oportunidades de 


aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. El estudiante podrá 


igualmente tener conocimiento de la estructura académica de la universidad. La Web 


de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una 


herramienta fundamental de información y divulgación de las enseñanzas de posgrado 


(másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de 


especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la 


matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área 


específica de internacional. 


- El Vicerrectorado de Internacionalización (http://internacional.ugr.es/) organiza y 


gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria (http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y 


natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad 


de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las que 


se proyecta la UGR.  


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca del profesorado de 


la UGR así como de sus líneas y proyectos de investigación a través del Vicerrectorado 


de Personal Docente e Investigador (http://academica.ugr.es/) y del Vicerrectorado de 


Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/), respectivamente. Asimismo 


de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y cada 


una de sus facetas a través de la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva 


(http://calidad.ugr.es/).  


 


Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 


(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente 
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como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios 


vigentes. 


 


Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura 


del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios 


de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 


 


En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la 


UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 


condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 


 


La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 


habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la 


página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 


 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 


http://escuelaposgrado.ugr.es/ 


 


Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a 


los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se 


estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que participan en su impartición, 


entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le oriente. 


 


El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 


mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 


previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 


El máster dispone, asimismo, de una página electrónica en la que figura la descripción 


académica y administrativa del título y donde se van actualizando periódicamente las 


informaciones importantes relativas al máster. 


http://masteres.ugr.es/masterlengua/  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA DE LOS MÁSTERES EN LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 


El Centro Internacional de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Málaga celebró 


los días 18 y 19 de marzo la I Feria de Posgrado, con el objetivo de dar a conocer y 


orientar al alumnado de grado y público en general sobre la oferta académica de la 


UMA, compuesta actualmente por 85 Titulaciones Oficiales (64 Másteres y 21 


Programas de Doctorado) y 62 Titulaciones Propias (39 Másteres Propios, 12 Diplomas 


de Especialización y 11 Expertos). http://on.fb.me/192WvRI 


De forma permanente en la WEB de la UMA:http://www.uma.es/master-en-estudios-


superiores-de-lengua-espanola/ 
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REGISTRO REG-INDMASTER 


 REGISTRO RECOGIDA INDICADORES SGC 


Página 1 de 1 
Nº Revisión: 1 
09/10/12 


Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 


1 


 


TÍTULO DEL MASTER: Estudios Superiores de Lengua Española 
 
Se aportará una estimación de un conjunto de indicadores relacionados con los 


resultados previstos del título justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso 
recomendado, el tipo de estudiantes que acceden al plan de estudios, y otros elementos 
del contexto que se consideren apropiados. 


En el caso de aquellos títulos procedentes de titulaciones implantadas 
anteriormente en la universidad que presenta la propuesta, las estimaciones podrán 
basarse en datos históricos procedentes de dichas titulaciones. En el caso de títulos 
nuevos o no presentes en el antiguo catálogo oficial de títulos se podrán utilizar valores 
procedentes de otras universidades nacionales o internacionales o de otros títulos de la 
misma rama de conocimiento. 


 
1. Tasa de graduación Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su 
cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 70 % 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 25 % 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 75 % 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos 
(Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as matriculados en una misma 
cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento:     85   % 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados 
(excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el 
número total de créditos matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento     85   % 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes 
tardan en superar los créditos correspondientes al Programa del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:   24   Meses 


Justificación de los Valores:  


Estos valores están basados en el Sistema de Garantía de la Calidad aprobado por el la 
Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva 
(http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM70.pdf). 
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PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA: 


NOMBRE 
DEL 


PROFESOR 
 


DPTO/ÁRE
A 


CATEGORÍ
A 


ACADÉMIC
A 


QUINQUEN
IOS 


DOCENTE
S 


SEXENIO
S DE 


INVESTIG
ACIÓN 


TRAMOS 
JUNTA 


ANDALUCIA 


EXPERIENCI
A 


PROFESION
AL 


 
PUBLICACIO


NES 


PROYECTO
S 


IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDA


S 


Águila Escobar, 
Gonzalo 


Lengua 
española/ 


Lengua 
española 


Profesor 
contratado 
doctor 


2 1 0/0 14 7 ½ 0 


Ávila Martín, 
M.ª Carmen 


Lengua 
Española  


Profesora 
Titular de 
Universidad 


 1      


Barros García, 
Pedro 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


 


Catedrático 
de 
Universidad 


6  


4 


5 44 20 8 7 


José Mª. Becerra 
Hiraldo 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española 


Catedrático 
de 
Universidad 
Profesor 


7 3 5 39 20 2 1 


Calderón 
Campos, Miguel 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 2 2 20 5 6 1 


García Godoy, 
Mª Teresa 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 2 2 20 6 2 1 
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Macizo Soria Psicología 
Experimental 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


2 2 0 15 25 45 6 


Manjón-Cabeza 
Cruz, Antonio 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 2 0 27 25 5 2 


Martínez 
González, 
Antonio 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Catedrático 6 6 5 42 14 9 3 


Medina 
Morales, María 
Francisca 


Lengua 
Española 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


2 0 0 18 23 7 0 


Montoro del 
Arco, Esteban 
T. 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


2 1 0/0 14 20 6 0 


Montoya 
Ramírez, María 
Isabel 


Lengua 
Española 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


 2      


Moya Corral, 
Juan Antonio 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 43 100 10 8 


Rueda García, 
María del Mar 


Estadística e 
I.O. / 
Estadística e 
I.O. 


Catedrático 
de 
Universidad 


5 3 5 25 49 6/2 6 


Sánchez García Lengua Profesor 2 1 0 8 12 3 0 
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PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: 


Francisco José Española / 
Lengua 
Española  


Contratado 
Doctor 


Santiago de 
Torres, Julio 


Psicología 
Experimen
tal 


Profesor 
Titular de 
Universida
d 


3 3 0 18 21 7 2 


Sosinski, 
Marcin 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Contratado 
Doctor 


2 0 0 9 5 5 0 


Torres Montes, 
Francisco 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 3 3 23 9 5 1 


NOMBRE 
DEL 


PROFESOR 
 


DPTO/ÁRE
A 


CATEGORÍ
A 


ACADÉMIC
A 


QUINQUEN
IOS 


DOCENTE
S 


SEXENIO
S DE 


INVESTIG
ACIÓN 


TRAMOS 
JUNTA 


ANDALUCIA 


EXPERIENCI
A 


PROFESION
AL 


 
PUBLICACIO


NES 


PROYECTO
S 


IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDA


S 


Ávila Muñoz, 
Antonio Manuel 


Filología 
Griega, 
Estudios 
Árabes, 
Lingüística 
General y 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3  


1 


0 16 5 5 0 
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Documentaci
ón y 
Bibliotecono
mía  


Ayala Castro, 
Marta 
Concepción 


Filología 
Hispánica, 
Románica e 
Italiana/ 


 Lengua 
Española  


Profesora 
Titular de 
Universidad 


6 1 3 33 5 5 0 


Blanco 
Rodríguez, Mª 
José 


Filología 
Española 
I/Lengua 
Española 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


2 0 0 14 10 2 0 


Carrasco 
Cantos, Inés 


Filología 
española I y 
Filología 
románica/ 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


6 2 4 40 25 6 8 


Carrasco 
Cantos, Pilar 


FILOLOGÍA 
ESPAÑOLA 
Y 
FILOLOGÍA 
ROMÁNICA / 
LENGUA 


CATEDRÁTI
CA 
UNIVERSID
AD 


6 2 4 40 37 6 2 
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ESPAÑOLA 


Carriscondo 
Esquivel, 
Francisco M. 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 2 2 21 19 7 0 


Díaz 
Montesinos, 
Francisco 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


6 1 3 38 7 8 3 


Esteba Ramos, 
Diana 


Filología 
española I, 
Filología 
románica y 
Filología 
italiana/ 
Lengua 
Española 


Ayudante 
Doctor 


- - - 10 10 2 - 


Galeote López, 


Manuel 


Filología 
española I, 
Románica e 
Italiana / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


4 2 3 21 9  0 


Guerrero 
Ramos, Gloria. 


Filología 
Griega, 
Estudios 
Árabes, 
Lingüística 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


5 1 3 25 20 5 3 
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General y 
Documentaci
ón / 
Lingüística 
General 


López Mora, Mª 
de Pilar 


Filología  
Española I y 
Fil. 
Románica/ 
Lengua 
Española  


Contratado 
Doctor 


  0 11 14 2 0 


Pérez Lagos, 
Manuel 
Fernando 


Lingüística 
General 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


5 1  25 7 5 0 


Robles ÁVILA, 
Sara 


Lengua 
Española / 
Lengua 
Española  


Profesor 
Titular de 
Universidad 


3 1 0 15 13 1 0 


Villena 
Ponsoda, Juan 
Andrés 


Lingüística 
General 


Catedrático 
de 
Universidad 


Completo 3 Completo 35 18 art 


27 caps. 


8 9 
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de 


apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 


Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la  UGR. En 


su estructura están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad son los siguientes: 


 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El primer 


diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de 


acciones formativas. 
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• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las 


empresas privadas y públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes 


de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 


definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y 


la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato 


programa con la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
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9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y 


hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 


hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de 


estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que incluyen el 


género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura que la contratación del 


profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 
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Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos 


de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla con el 


principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la 
que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 
discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las Comisiones de 
selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación 
establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 
aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 
adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas 
con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes 
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universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad 
entre hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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