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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 Complutense de Madrid Facultad de Filología 28027710

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Español como Segunda Lengua

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Español como Segunda Lengua por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José María Alunda Rodríguez Vicerrector de Posgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 05342333P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DÁMASO LÓPEZ GARCÍA Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 51054890L

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

Edificio Alumnos Avda. Complutense s/n 28040 Madrid 913941440

E-MAIL PROVINCIA FAX

eees_master@rect.ucm.es Madrid 913941878
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 4 de junio de 2013

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 Español como Segunda
Lengua por la Universidad Complutense de Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas y dialectos
españoles

Lenguas y dialectos
españoles

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 18 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027710 Facultad de Filología

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60 60

RESTO DE AÑOS 12 54

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30 48

RESTO DE AÑOS 12 48

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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 anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED11 - Capacidad para producir propuestas concretas en cuanto al diseño de programas de lengua española en todos los niveles
de enseñanza.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED13 - Capacidad para actuar como docente que planifica, que gestiona el aula y que realiza las evaluaciones pertinentes en cada
caso para poder hacer propuestas adecuadas a cada situación inmediata.

CED14 - Capacidad para iniciar trabajos tutelados en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED4 - Conocimiento de los mecanismos de adquisición de lenguas y los procesos de aprendizaje del español como segunda
lengua.

CED5 - Conocimiento de los principales métodos y enfoques en la enseñanza de ELE.

CED6 - Capacidad para producir materiales de apoyo con los nuevos enfoques metodológicos.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.

CED8 - Conocimiento de los recursos y criterios de organización precisos en la puesta en práctica de la labor docente.

CED9 - Capacidad para comprender la complejidad del contexto en el que vaya a desarrollar su tarea profesional y para desarrollar
su labor en situaciones multiculturales y plurilingües.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La normativa de Admisión a los Estudios de Máster en la Universidad Complutense de Madrid, aprobada en Consejo de Gobierno el 10 de noviembre de
2008, es la siguiente:

 

ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

 

I.Procedimiento

 

Primero. Convocatoria.

            Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de máster, donde se
especificará el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la presentación de solicitudes,
y la documentación que haya de acompañar a las mismas.

Es competencia del Rector de la UCM, o del Vicerrector en quien delegue, la convocatoria y resolución del proceso de admisión a los estudios de máster en
esta Universidad.

 

Segundo. Preinscripción.

            Los estudiantes formalizarán la preinscripción en el modelo normalizado que al efecto establezca la Universidad Complutense de Madrid, donde, por
orden de preferencia, podrán solicitar su admisión a un máximo de seis enseñanzas de máster. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solicitud de
preinscripción; la presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.

 

Tercero. Prueba de acceso.

            Los másteres podrán establecer en su plan de estudios una prueba de evaluación específica de las aptitudes personales o de los conocimientos
de quienes soliciten acceder al mismo. En su caso, la Universidad convocará estas pruebas anualmente, con la suficiente antelación y coordinación con el
proceso de admisión. 

            Los aspirantes que realicen esta prueba podrán ser calificados como aptos o no aptos. La superación de la misma tendrá una validez de tres años.

 

Cuarto. Reserva de plazas.

            La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad, o
calificados como deportistas de alto nivel.

            Las plazas objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por el régimen
general, en cada una de las convocatorias.

            La ordenación y adjudicación de las plazas reservadas se realizará atendiendo a los criterios de valoración que sean de aplicación a cada máster.

 

Quinto. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.

            Se reservará un 5 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33
por 100, o padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de audición así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales
permanentes asociadas a las condiciones personales de discapacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios.

 

Sexto. Plazas reservadas a deportistas.

            Se reservará un 3 por 100 de las plazas disponibles para los estudiantes que, reuniendo los requisitos académicos correspondientes, el Consejo
Superior de Deportes califique y publique como deportistas de alto nivel antes del 15 de junio del año en curso, o que cumplan las condiciones que
establezca el Consejo de Universidades.

            Los centros que impartan másteres relacionados con las enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, o estudios relacionados con la
actividad física y el deporte, podrán reservar un cupo adicional equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para los deportistas de
alto nivel.

 

Séptimo. Resolución de la convocatoria y de las reclamaciones.

            Por resolución del Rector o del Vicerrector en quien delegue, la Universidad publicará la relación de la adjudicación de las plazas ofertadas para sus
estudios de máster en la forma prevista en la convocatoria.

            Los interesados podrán reclamar ante el Rector en los tres días siguientes a la publicación oficial de la relación de adjudicación de plazas. Las
reclamaciones serán presentadas ante el Vicerrectorado competente, el cual, tras la comprobación de las alegaciones efectuadas por el interesado,
procederá a elevar la correspondiente propuesta de resolución de reclamación.

 

II.- Adjudicación de plazas y criterios de valoración

 

Primero. Prioridades para la adjudicación.

El plan de estudios de las enseñanzas de máster de la Universidad Complutense de Madrid podrá exigir satisfacer unos determinados requisitos previos de
titulación y formación, y/o la superación de una prueba de acceso, para el acceso a los mismos. Asimismo, la admisión a las enseñanzas de máster podrá
prever la posible existencia de unas vías prioritarias, establecidas en sus planes de estudios.

 

Segundo. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas y justificación de los méritos.
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            Con carácter general, el criterio preferente para la ordenación de las solicitudes será el expediente de los estudiantes. Los másteres que así lo
requieran, podrán realizar esta ordenación teniendo en cuenta la valoración del conjunto del currículo de los estudiantes, de acuerdo con lo previsto en su
plan de estudios. La valoración del currículo de los solicitantes se har, y su ulterior escalafonamiento, podrá, en su caso, tener en cuenta otros criterios de
evaluación, especificando el peso de cada uno de ellos en la valoración final. Dentro de estos criterios pueden comprenderse, entre otros, los siguientes:

 

- Valoración de formación previa específica.

- Experiencia profesional previa en el ámbito del conocimiento del máster.

- Acreditación por organismos oficiales del conocimiento de idiomas.

 

Los estudiantes acompañarán a su solicitud de admisión a estos másteres la documentación justificativa de sus méritos evaluables, conforme a lo dispuesto
en el correspondiente plan de estudios. 

 

Tercero. Adjudicación de plazas.

            La resolución del proceso de admisión corresponderá al Rector, o Vicerrector en quien delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la
aplicación de las reglas, prioridades y criterios de valoración establecidos en la presente normativa. Se realizará mediante un procedimiento conforme a
criterios de mérito, igualdad y capacidad.

 

4.2.2. Condiciones de acceso al máster

                        Concretamente, tal y como se indica en el artículo 16, de Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster, del RD. 1393/2007, para acceder al
máster universitario en Español como Segunda Lengua será necesario:

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación
Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.

Para los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, acreditar un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos oficiales
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo que posea el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del máster.

Ahora bien, tal y como se recoge en el  artículo 17 del R.D. 1393/2007 de Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster,

Los estudiantes podrán ser admitidos conforme a requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que en su caso, sean propios del título, y podrán
establecerse requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas.

la Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios
de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

            Según se especifica tanto en el artículo 17 del R.D. 1393/2007 como en el punto tercero del apartado I del procedimiento oficial de admisión a los
estudios de Máster de la UCM referente a la prueba de acceso, los másteres podrán establecer en su plan de estudios una prueba de evaluación específica
de las aptitudes personales o de los conocimientos de quienes soliciten acceder al mismo. En su caso, la Universidad convocará estas pruebas anualmente,
con la suficiente antelación y coordinación con el proceso de admisión. Los aspirantes que realicen esta prueba podrán ser calificados como aptos o no
aptos. La superación de la misma tendrá una validez de tres años. En el punto primero del Apartado II, la UCM establece que se podrá exigir satisfacer unos
determinados requisitos previos de titulación y formación, y, en su caso,  la superación de una prueba de acceso, para el acceso a los mismos. Asimismo, la
admisión a las enseñanzas de máster podrá prever la posible existencia de unas vías prioritarias, establecidas en sus planes de estudios.

            El Máster en Español como Segunda Lengua  requiere de la acreditación del nivel de español, obligatoria para todos los solicitantes extranjeros que
no estén en posesión del título –o resguardo del título- de Licenciado en Lengua Española o equivalente. Para estudiantes cuya lengua materna no sea
el español, se exigirá la acreditación de un nivel de competencia en lengua española equivalente a un nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas . Dicha acreditación resultará demostrada bien mediante la posesión del DELE AVANZADO del Instituto Cervantes o el grado en
Filología  Hispánica o títulos afines obtenido en su país de origen

En lo que se refiere a la formación previa, se establecen las siguientes vías de acceso al máster:

Vía de acceso prioritaria: Licenciado o graduado en Filología Hispánica o títulos afines (al menos con un sesenta por ciento de su curriculo dedicado al
estudio de la Lengua y la Literatura españolas)

En la Normativa de Admisión a los Estudios de Máster de la UCM, Apartado II punto segundo, se establecen los criterios de valoración para la adjudicación
de plazas y justificación de los méritos. De acuerdo con ellos, los criterios de valoración serán los siguientes:

 

 

 

Criterios                                                                                                        Puntos                     

Expediente académico en la titulación de acceso……………hasta 60

Currículum vital………………………………………………hasta 40

TOTAL                                                                                        100

            De acuerdo con la Normativa de Admisión a los Estudios de Máster de la UCM, el Máster de Investigación en Español como Segunda Lengua
cumple los requisitos referentes a la adjudicación de plazas; la resolución del proceso de admisión al máster corresponderá al Rector, o vicerrector en
quien delegue, y se efectuará de acuerdo con lo que resulte de la aplicación de las reglas, prioridades y  criterios de valoración establecidos en la presente
normativa. Se realizará mediante un procedimiento conforme a los criterios de mérito, igualdad y capacidad.

            Los interesados podrán reclamar ante el rector en los tres días siguientes a la publicación oficial de la relación de adjudicación de plazas. Las
reclamaciones  serán presentadas ante el Vicerrectorado competente, el cual, tras la comprobación de las alegaciones efectuadas por el interesado,
procederá a elevar la correspondiente propuesta de resolución de reclamación.

            El Máster universitario en Español como Segunda Lengua se atiene también a la política de reserva de plazas y de adaptaciones curriculares de la
UCM por la que la universidad reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes con discapacidad, o calificados como
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deportistas de alto nivel. Las plazas objeto de reserva para estos estudiantes que queden sin cubrir serán acumuladas a las ofertadas por la Universidad por
el régimen general, en cada una de las convocatorias.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La atención y el trato personalizados a los estudiantes son una prioridad del máster. Las actuaciones para lograrlo serán las siguientes:

Se designarán tutores responsables de la coordinación, apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados, que estarán a disposición de los
alumnos hasta el final de sus estudios de máster.

Los estudiantes contarán con el apoyo de un tutor individual para la elaboración del trabajo de fin de máster, además de las tutorías, presenciales o
virtuales, de cada uno de los profesores del máster a lo largo del curso.

Al  comienzo del curso se hará una sesión informativa destinada a la familiarización de los estudiantes con el programa, en el que se orientará a los
estudiantes para que puedan hacer el máximo aprovechamiento de los recursos que el programa pone a su disposición (espacios físicos, biblioteca, sala de
informática, bases de datos, préstamo interbibliotecario, etc.).

Se establecerá una lista interna de distribución de información relativa al máster a través del coordinador o persona en quien delegue.

Se establecerá una lista interna de distribución de información relativa a becas, eventos y otras acciones relacionadas con el máster que puedan ser de
interés para los alumnos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Grados y
Másteres en la siguiente dirección web:

 

http://www.ucm.es/normativa

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de la
UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normativa de la
UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán – en los porcentajes que
dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial.

 

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Máster
que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas
oficiales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de
origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconocimiento de
créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura,
enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al segundo
ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D. 1393/2007
como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster
Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo nivel
y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las
competencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.
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El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el que
se solicite el reconocimiento.

 

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se le
reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante.

 

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente.
Esta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En
caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de
una única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente
reconocidas o convalidadas.

 

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
de Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la
obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

 

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asignaturas
superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documentación
aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se
encuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe de
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento
y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y
transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

 

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en el
plazo de un mes.

 

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán
remitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo
actualizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan.

cs
v:

 1
16

26
41

91
91

58
56

94
39

67
94

6



Identificador : 4311930

10 / 37

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas y prácticas-

Trabajo personal del alumno

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y de investigación

Uso de herramientas informáticas y de laboratorios

Iniciación a la docencia práctica de español como segunda lengua

Observación, análisis y preparación de las clases prácticas de español como segunda lengua

Trabajo dirigido con bibliografía especializada

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo de Fin de Máster. Elaboración de un trabajo individual sobre un tema concreto en el que el alumno deberá demostrar las
adquisiciones de los conocimientos y las competencias contempladas en el conjunto de las materias que componen el máster. Dicho
trabajo contará con un tutor elegido entre los profesores doctores del departamento, quien se encargará de orientar al estudiante en
la elaboración de la investigación, así como en la preparación de su exposición a través de una acción tutorial individualizada. El
Trabajo fin de Máster será entregado por escrito y defendido públicamente.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en las clases presenciales: resolución de problemas y tareas, discusión de lecturas asignadas, y otras.

Presentaciones orales en clase por parte de los estudiantes y posterior debate e intercambio de opiniones.

Realización de trabajos dirigidos por el profesor, y comentados en grupos tutoriales y/o seminarios.

Informe del profesor tutor y/o de los coordinadores de materia

Evaluación de los alumnos

Defensa y exposición pública ante un tribunal

Memoria de prácticas

Realización de exámenes, parciales y/o finales y pruebas de seguimiento.

5.5 NIVEL 1: Formación en Español como Segunda Lengua

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos metodológicos en Lengua Española como segunda lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
16

26
41

91
91

58
56

94
39

67
94

6



Identificador : 4311930

11 / 37

6

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

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia permitirá al alumno conocer los distintos métodos que se han aplicado y se aplican hoy a la enseñanza de lenguas en general y a la lengua española, en
particular. La identificación y descripción de los métodos es de gran utilidad para conocer las tendencias que ha habido y que hay en torno a la enseñanza de lenguas. La
necesidad del conocimiento de los aspectos teóricos no dejará de lado la aplicación práctica para la que se forma el alumno. Por tanto su enseñanza será tanto analítica
como experimental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.
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CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED5 - Conocimiento de los principales métodos y enfoques en la enseñanza de ELE.

CED6 - Capacidad para producir materiales de apoyo con los nuevos enfoques metodológicos.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.

CED8 - Conocimiento de los recursos y criterios de organización precisos en la puesta en práctica de la labor docente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100

Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

NIVEL 2: Lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
16

26
41

91
91

58
56

94
39

67
94

6



Identificador : 4311930

13 / 37

6

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

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al estudio de la morfología del español aplicada a la E/LE, de la sintaxis del español aplicada a la E/LE y de las relaciones entre  sintaxis y léxico en la
Enseñanza del E/LE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED5 - Conocimiento de los principales métodos y enfoques en la enseñanza de ELE.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100

Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

NIVEL 2: Historia de la literatura española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El comentario de textos literarios en el aula de E/LE. El texto literario como fin y como medio. Los modelos de explicación de la literatura española en el aula
de E/LE. La literatura y su lugar en la enseñanza del español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED6 - Capacidad para producir materiales de apoyo con los nuevos enfoques metodológicos.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.

CED8 - Conocimiento de los recursos y criterios de organización precisos en la puesta en práctica de la labor docente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100
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Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

5.5 NIVEL 1: Ámbito de conocimiento del español como Segunda Lengua

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta materia se pretende proporcionar al estudiante los conocimientos teóricos y aplicados necesarios para la consecución de la actividad docente y
la iniciación a la investigación en lengua española como segunda lengua. Sobre todo en lo que se refiere a aspectos fonéticos de variedades lingüísticas y
textos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED11 - Capacidad para producir propuestas concretas en cuanto al diseño de programas de lengua española en todos los niveles
de enseñanza.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED13 - Capacidad para actuar como docente que planifica, que gestiona el aula y que realiza las evaluaciones pertinentes en cada
caso para poder hacer propuestas adecuadas a cada situación inmediata.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED6 - Capacidad para producir materiales de apoyo con los nuevos enfoques metodológicos.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.

CED8 - Conocimiento de los recursos y criterios de organización precisos en la puesta en práctica de la labor docente.
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CED9 - Capacidad para comprender la complejidad del contexto en el que vaya a desarrollar su tarea profesional y para desarrollar
su labor en situaciones multiculturales y plurilingües.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100

Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

NIVEL 2: Metodología de la enseñanza de lenguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia tiene el propósito de facilitar al alumnado conocimientos teóricos y metodológicos vigentes sobre la Enseñanza de las lenguas. Se trata de que
los alumnos logren la capacitación suficiente para adentrarse en las distintas metodologías, reconociendo la validez de sus distintos aspectos, de cara a la
aplicación en el aula de ELE, para conseguir una enseñanza integral, eficaz y completa de la lengua española como segunda lengua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED11 - Capacidad para producir propuestas concretas en cuanto al diseño de programas de lengua española en todos los niveles
de enseñanza.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.
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CED4 - Conocimiento de los mecanismos de adquisición de lenguas y los procesos de aprendizaje del español como segunda
lengua.

CED5 - Conocimiento de los principales métodos y enfoques en la enseñanza de ELE.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100

Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

NIVEL 2: Literatura española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de la materia es proporcionar al alumno el dominio de los instrumentos teóricos necesarios en literatura en español, así como los conocimientos –
teóricos y metodológicos- sobre las distintas etapas, movimientos, tendencias de la historia de la literatura hispanoamericana y su aplicación a la enseñanza-
aprendizaje de E/LE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED12 - Capacidad para aplicar los procedimientos de comprensión, expresión, así como los que permiten la interacción en la
lengua oral y en la lengua escrita.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.
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CED9 - Capacidad para comprender la complejidad del contexto en el que vaya a desarrollar su tarea profesional y para desarrollar
su labor en situaciones multiculturales y plurilingües.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales ¿con clases teóricas
y prácticas-

70 100

Trabajo personal del alumno 160 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

70 100

Trabajo dirigido con bibliografía
especializada

150 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales. Se centran en la presentación, comprensión y asimilación de conocimientos y contenidos de las diferentes
materias. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento crítico individual por parte del estudiante. Estas clases tendrán lugar
en horario lectivo e implicarán no solo al profesor en las explicaciones de los contenidos de la materia, sino también al estudiante a
la hora de compartir conocimientos con el docente o con los compañeros.

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo (no presencial) del estudiante. Se refiere a las actividades que los estudiantes realizan en horario no lectivo. Dichas
actividades consistirán en el estudio de los contenidos de las materias así como en la realización de los trabajos y ejercicios
propuestos en sus diversas materias y el trabajo necesario para la realización de las pruebas de evaluación. Para mejorar esta parte
no presencial de su trabajo, los profesores indicarán al estudiante tanto la metodología de trabajo como el material de referencia
necesario, las indicaciones bibliográficas fundamentales y los textos imprescindibles de lectura. Para ello se hará un uso frecuente
de los recursos diseñados ex profeso por el docente en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en las clases
presenciales: resolución de problemas y
tareas, discusión de lecturas asignadas, y
otras.

15 30

Presentaciones orales en clase por parte
de los estudiantes y posterior debate e
intercambio de opiniones.

15 30

Realización de trabajos dirigidos por
el profesor, y comentados en grupos
tutoriales y/o seminarios.

40 60

Realización de exámenes, parciales y/o
finales y pruebas de seguimiento.

0 50

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de prácticas docentes con alumnos extranjeros con la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas y en los
seminarios realizados y las presentaciones defendidas.

Componente esencial del curso, el Practicum se realiza en tres periodos diferentes.

El primer periodo de practicum está dedicado a la programación de clases de E/LE (Español como lengua extranjera), a la elaboración de materiales y a su
puesta en práctica. Esta parte del Practicum está relacionada con la materia Metodología de la enseñanza de lenguas; sin embargo funciona como materia
independiente. Se plantea como una práctica en el aula supervisada por profesores de los centros donde se desarrolla. Estos profesores actúan de tutores y
se caracterizan por su voluntad de innovación y su dinamismo.

Este bloque de prácticas consta de las fases de observación, propuesta de programación de actuación docente, de discusión con el profesor titular, de
reelaboración de la programación, de ejecución de dicho programa siguiendo planes de clase detallados y de elaboración de un informe en el que se
detallan las competencias adquiridas. Estas prácticas se prolongan a lo largo de un mes.       

El segundo periodo de practicum de este máster que se da a lo largo de dos semanas intensivas, cuatro horas de clase, durante el mes de febrero, en  el
curso de español para estudiantes erasmus que organiza el Centro Complutense para la Enseñanza del Español.

En esta fase del practicum, el estudiante asiste a un profesor de español del Centro en los cometidos que este le asigna a lo largo de las cuatro horas
diarias de clase. El estudiante realiza determinadas prácticas o actividades que prepara con la supervisión del profesor responsable del aula.

Esta fase, de formación de las prácticas, completa la preparación profesional del estudiante en un entorno real. Continúa con la observación de clases,
coparticipa de la marcha de las tareas docentes, pone en práctica sus conocimientos, evalúa su actuación docente y la del profesor responsable, diagnostica
las carencias del alumnado y prepara su participación en función de las especificidades del grupo.

En el tercer periodo, el estudiante se hará cargo de docencia a un grupo de alumnos con plena responsabilidad, en el curso de español que organiza el
Centro Complutense para la Enseñanza del Español, para los estudiantes erasmus . Le corresponderá planificar de manera general lo que se va a hacer
en las sesiones de clase en relación con los objetivos del curso y las necesidades de los alumnos; buscar y preparar material docente en libros de texto, en
materiales didácticos diversos, en publicaciones generales, prensa, cd, videos etc.; elaborar planes de clase consecuentes con la planificación general y
ejecutar estos planes de clase durante 40 horas de clase en el aula. Valorará su propia actuación docente y el aprendizaje que hayan realizado los alumnos,
usará instrumentos para evaluar su propia actuación y para evaluar el aprendizaje de los alumnos y realizarán un informe de su practicum.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED10 - Dominio de una visión analítica y crítica de los materiales pedagógicos (libros de texto, materiales de audio y vídeo,
materiales para el ordenador, etc.) para poder hacer uso de ellos de la manera más adecuada posible.

CED11 - Capacidad para producir propuestas concretas en cuanto al diseño de programas de lengua española en todos los niveles
de enseñanza.

CED13 - Capacidad para actuar como docente que planifica, que gestiona el aula y que realiza las evaluaciones pertinentes en cada
caso para poder hacer propuestas adecuadas a cada situación inmediata.
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CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED6 - Capacidad para producir materiales de apoyo con los nuevos enfoques metodológicos.

CED7 - Capacidad para el análisis de las necesidades de los estudiantes: captar su interés y técnicas para unificar los perfiles
divergentes de estos en el aula.

CED8 - Conocimiento de los recursos y criterios de organización precisos en la puesta en práctica de la labor docente.

CED9 - Capacidad para comprender la complejidad del contexto en el que vaya a desarrollar su tarea profesional y para desarrollar
su labor en situaciones multiculturales y plurilingües.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Observación, análisis y preparación de las
clases prácticas de español como segunda
lengua

150 30

Iniciación a la docencia práctica de
español como segunda lengua

150 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas. Tienen como objetivo prioritario la puesta en práctica de los principios teóricos/conceptuales desarrollados en
clases más teóricas. Los alumnos, de manera individual, pero preferiblemente en grupo, deberán observar, analizar e identificar
los problemas/aspectos más pertinentes de la materia y proporcionar soluciones bien fundamentadas tanto desde el punto de vista
teórico como de su metodología investigadora y aplicación práctica.

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del profesor tutor y/o de los
coordinadores de materia

30 50

Memoria de prácticas 10 30

Evaluación de los alumnos 30 50

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración y defensa pública de un trabajo de investigación propio, que le permita integrar los conocimientos teóricos y las aplicaciones prácticas, o de un
trabajo de carácter práctico, y adecuado al área de especialidad elegida por el estudiante, relativo a los conocimientos y las competencias necesarias para el
desarrollo de la profesión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocimiento de las metodologías para la investigación lingüística en lengua española como segunda lengua.

CG2 - Comprensión e integración de información masiva y compleja procedente de diversas fuentes (artículos científicos, bases de
datos, Internet, etc.) dentro de distintas perspectivas teóricas y prácticas del estudio de la lengua española como segunda lengua.

CG3 - Adquisición de la capacidad para llevar a cabo investigaciones de carácter teórico/práctico que den lugar a trabajos y
publicaciones de carácter científico

CG4 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas y sus aplicaciones en el campo de la investigación, la enseñanza-
aprendizaje y la comunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CED1 - Capacidad para comprender y manejar los distintos métodos de análisis en lengua española como segunda lengua, así como
para utilizar la fuentes documentales en las que se basa el estudio de la lengua española como segunda lengua.

CED2 - Capacidad para manejar los instrumentos teóricos y metodológicos del estudio de los distintos ámbitos en el estudio de la
lengua española, especialmente en contraste con otras lenguas y en sus manifestaciones literarias.

CED3 - Desarrollo de una visión crítica y personal de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

CED4 - Conocimiento de los mecanismos de adquisición de lenguas y los procesos de aprendizaje del español como segunda
lengua.

CED5 - Conocimiento de los principales métodos y enfoques en la enseñanza de ELE.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo personal del alumno 280 0

Seminarios, tutorías, trabajos de campo y
de investigación

20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías. Servirán de apoyo de las actividades formativas de los alumnos: dirección de lecturas relevantes, bibliografía
personalizada, análisis crítico de los textos, ayuda con el diseño de la investigación, siempre teniendo presente alcanzar las
competencias establecidas.

Trabajo de Fin de Máster. Elaboración de un trabajo individual sobre un tema concreto en el que el alumno deberá demostrar las
adquisiciones de los conocimientos y las competencias contempladas en el conjunto de las materias que componen el máster. Dicho
trabajo contará con un tutor elegido entre los profesores doctores del departamento, quien se encargará de orientar al estudiante en
la elaboración de la investigación, así como en la preparación de su exposición a través de una acción tutorial individualizada. El
Trabajo fin de Máster será entregado por escrito y defendido públicamente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del profesor tutor y/o de los
coordinadores de materia

20 30

Defensa y exposición pública ante un
tribunal

70 90
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

5 100 40

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

18 100 50

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

6 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 90

2 Tasa de abandono 10

3 Tasa de eficiencia 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Se realizará un seguimiento del proceso de aprendizaje para valorar su progreso y resultados. El progreso del aprendizaje se valorará a través de los
resultados de las evaluaciones de las materias y asignaturas de que consta el máster. Los resultados totales del proceso de aprendizaje se valorarán a
través del trabajo de fin de máster.

El coordinador realizará entre los alumnos encuestas con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos del máster. El Vicerrectorado de calidad
evaluará tanto los procedimientos para el seguimiento de los resultados, como los resultados mismos.

Asimismo se realizará un seguimiento de las investigaciones y publicaciones producidas por los egresados, teniendo en cuenta su índice de impacto.

Se realizarán las modificaciones oportunas en cada caso con el objetivo de subsanar las deficiencias que puedan detectarse y obtener los mejores
resultados posibles.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los estudiantes del Máster en Español como segunda lengua (R.D. 56/2005) que no hayan terminado sus estudios en el momento de implantación del
nuevo Máster en Español como segunda lengua (R.D. 1393/2007) podrán adaptar los estudios realizados al nuevo título de acuerdo con el siguiente
principio general: toda asignatura cursada dentro del plan de estudios de Máster en Español como segunda lengua (R.D. 56/2005) será adaptada por la
asignatura con la misma denominación del Máster en Español como segunda lengua (R.D. 1393/2007). Los alumnos que hayan completado 60 créditos
ECTS del máster tendrán derecho a la expedición del título de máster siempre que 12 de los créditos cursados y aprobados correspondan al Trabajo de Fin
de Máster. No podrá adaptarse el trabajo de fin de máster por otras asignaturas en ningún caso.

 

La siguiente tabla de adaptación recoge las equivalencias de las asignaturas del máster actual (R.D.56/2005) y el máster propuesto para su verificación
(R.D.1393/2007). Todas las asignaturas son de 6 créditos ECTS.
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Asignaturas máster R.D. 56/2005                             Asignaturas máster R.D. 1393/2007

Metodología de la enseñanza de lenguas                                    Metodología de la enseñanza de lenguas

Gramática aplicada a la enseñanza E/LE y usos                       Gramática aplicada a la enseñanza E/LE y usos

Léxico y semántica en el contexto lingüístico                             6 créditos

Historia de la Literatura española                                                 Historia de la Literatura española

Estudio de los textos literarios hispanoamericanos                    Historia de la literatura hispanoamericana

La fonética en la enseñanza del español                                     Fonética y corrección de errores en la enseñanza de E/LE

Diseño de unidades didácticas                                                       Unidades didácticas y Evaluación

Pragmática y mecanismos discursivos                                         De la palabra al discurso

La enseñanza a través de los textos                                                             El español en los textos y la expresión escrita

Trabajo de investigación tutelado                                                 Trabajo de investigación tutelado

Variedades del español                                                                     Variedades del español y variantes del español de América

Español con fines específicos                                                         Fines específicos e inmigrantes

Contraste cultural como fundamento de la enseñ. Español     Contraste gramatical y cultural en E/LE

Comunicación verbal y no verbal                                                 El componente no verbal y lúdico en E/LE

Practicum                                                                                           Practicum

La expresión escrita                                                                          El español en los textos y la expresión escrita

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51054890L DÁMASO LÓPEZ GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Filología 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fildecan@filol.ucm.es 913945320 913945762 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P José María Alunda Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Alumnos Avda.
Complutense s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941440 913941878 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05342333P JOSÉ MARÍA ALUNDA RODRÍGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Vicerrectorado de Posgrado y
Formación Continua

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eees_master@rect.ucm.es 913941878 913941440 Vicerrector de Posgrado y
Formación Continua
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Punto 2 con alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 7CCC53ADE32DF6B0717BBC7B98EDA318E2AE2666

Código CSV : 116263672313743879143108

Punto 2 con alegaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información previa a la matriculación.pdf

HASH SHA1 : 858693AD5F35401378F4D87FA233BB1D41F39A5C

Código CSV : 103321889151851355153480

Sistemas de información previa a la matriculación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Plan de estudios[1].pdf
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En relación con la evaluación de fecha 1/10/2013 sobre la propuesta de modificación 
del plan de estudios del Máster en Español como Segunda Lengua de la Universidad 
Complutense, la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, en relación con 
los aspectos que se deben subsanar en el punto 7, desea poner de manifiesto lo 
siguiente: 
 


1. Se afirma en la evaluación que el convenio existente con el Centro 
Complutense para la Enseñanza del Español no es suficiente para garantizar las 
prácticas a los cien estudiantes previstos, señalándose que tal centro debería estar en 
disposición de ofertar prácticas “por un total de 30.000-36.000 horas entre horas de 
clase y tiempo dedicado a elaboración de materiales, preparación de clases, informes, 
etc.” 


Cabe deducir que se llega a ese cálculo de horas aplicando la siguiente fórmula: 
 
12 ECTS x 25/30 horas por crédito x 100 estudiantes = 30.000/36.000 horas 
 
Sin embargo, los créditos ECTS comportan una parte de trabajo presencial con 


el profesor y/o tutor y una parte de trabajo del estudiante por cuenta propia. En 
cualquier título de Grado o Máster una asignatura de 6 ECTS impartida a 50 
estudiantes, supone 6 ECTS x 25/30 horas por crédito x 50 estudiantes = 7.500/9.000 
horas. ¿Quiere esto decir que hacen falta profesores que impartan 7.500/9.000 horas de 
clase? De acuerdo con la dedicación habitual de un profesor, 24 ECTS, un profesor que 
imparta docencia en 4 asignaturas de 6 ECTS con 50 estudiantes cada una se hace cargo 
de 7.500/9.000 horas x 4 = 30.000/36.000 horas de trabajo de sus estudiantes. 


Así pues, la cifra de 30.000/36.000, conforme a la definición de crédito ECTS, 
solo implica las horas de trabajo del estudiante, no las de presencialidad del 
estudiante junto a un profesor o tutor, ni las horas de trabajo presencial de un profesor 
o tutor. 


Por lo tanto, la cifra mencionada no resulta indicativa para valorar la capacidad 
del centro en el que se realizan las prácticas. 


  
2. Tal y como consta en la Memoria de Verificación del Máster, en el caso de las 


prácticas de este master, se contemplan dos actividades formativas con la siguiente 
distribución de horas: 


 
a) Observación, análisis y preparación de las clases prácticas de español 


como segunda lengua. Horas: 150. Presencialidad: 30. 
b) Iniciación a la docencia práctica de español como segunda lengua. 


Horas: 150. Presencialidad: 30. 
 


Así pues, en virtud de la concepción de los créditos ECTS, la presencialidad para 
cada estudiante es de 60 horas. El resto de las horas es de trabajo autónomo del 
estudiante en el estudio, preparación y diseño de actividades, evaluación y corrección de 
ejercicios o pruebas, etc. 


 
Veamos a continuación cómo se distribuye esa presencialidad en relación con las 


actividades formativas y las actividades desarrolladas en el Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español (los datos que incluimos sobre alumnos matriculados en el 
Centro y número de cursos impartidos ya figuraban en última versión de la memoria 
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 2 


presentada a la ANECA, memoria en la que también se incluyó el enlace a la página 
web del Centro Complutense para la Enseñanza del Español). 


 
3. La actividad “observación, análisis y preparación de las clases prácticas de 


español como segunda lengua” implica la asistencia presencial de los alumnos durante 
30 horas a actividades de coordinación y preparación con los profesores del máster y/o 
los tutores, así como la asistencia a clases de español como segunda lengua en el Centro 
Complutense para la Enseñanza del Español con el fin de familiarizarse con las 
herramientas, técnicas, ejercicios, etc. empleados en tales clases. 


Lógicamente, las actividades de orientación y puesta en común con los 
profesores y coordinadores se pueden realizar por grupos, por lo que 100 estudiantes 
repartidos en 5 grupos realizando 10 horas de estas actividades suponen 5 grupos x 10 
horas = 50 horas, una carga perfectamente asumible con los profesores, tutores y 
coordinadores que imparten su docencia o colaboran en el máster. 


Quedarían por justificar únicamente 20 horas más de presencialidad de cada 
estudiante. Pero aun suponiendo que las 30 horas presenciales se desarrollaran 
íntegramente dentro de los cursos impartidos en el Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español, tal y como consta en la memoria, este centro imparte una 
media de 45 cursos al año. Si los estudiantes del máster asisten a las clases del Centro 
en grupos de 5, tenemos: 


 
45 cursos en el Centro x 5 estudiantes de prácticas = 225 estudiantes en prácticas 
posibles  


 
Téngase en cuenta, además, que este cálculo está hecho muy a la baja respecto 


de las posibilidades reales dentro del Centro Complutense para la Enseñanza del 
Español, pues en los cursos de duración anual, semestral o trimestral cabría la 
posibilidad de que no solo uno, sino varios grupos de 5 estudiantes hicieran sus 
prácticas. 


 
Así pues, el número de plazas ofrecidas en el máster, 100, es muy inferior al 


máximo que resultaría posible atender dentro de los cursos ofrecidos por el Centro 
Complutense para la Enseñanza del Español. 


 
4. En cuanto a la actividad b), “iniciación a la docencia práctica de español como 


segunda lengua”, tal y como consta en la memoria de seguimiento del título presentada 
ante la Agencia Madrileña de Evaluación y Calidad (ACAP), esta comprende diferentes 
tipos de actividades presenciales, entre otras: 


 
- tutoría personalizada general para alumnos no nativos, 
- prácticas propias de auxiliares y lectores de ELE/L2, 
- tutorías de español específico académico de nivel universitario, 
- práctica docente de cursos de niveles A1 a C1. 


 
Aunque también en este caso algunas actividades presenciales pueden llevarse a 


cabo por grupos de estudiantes del máster, tomaremos como referencia la posibilidad 
teórica máxima de que cada estudiante del máster realice de forma individual las 30 
horas presenciales previstas en la actividad, lo cual supone: 


 
30 horas x 100 estudiantes = 3.000 horas. 
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 3 


 
Veamos ahora la potencialidad del Centro Complutense para la Enseñanza del 


Español. Tal y como figura en los datos ya presentados a la ANECA, la media de 
estudiantes matriculados en el Centro por año es de 2.500. Contando, de promedio 
(calculado muy a la baja), con 3 horas de prácticas de tutorías personalizadas con cada 
estudiante del Centro resultan: 


 
2.500 estudiantes x 3 horas de tutoría: 7.500 horas posibles de prácticas. 


 
 Así pues, solo contando con las prácticas en tutorías personalizadas, resulta ya 
casi el triple de horas presenciales posibles de las requeridas para los 100 
estudiantes del máster. 
 
 A ello tenemos que añadir nuevamente que, dado que se imparten una media de 
45 cursos por año, si en cada uno de ellos realizan prácticas docentes 3 estudiantes de  
media: 
 
 45 cursos x 3 estudiantes en prácticas = 135 puestos de prácticas 
 
 Nuevamente, se trata de una estimación muy a la baja, pues en los cursos 
anuales, semestrales y trimestrales podrían realizar sus prácticas más de tres estudiantes. 
 
 A estas posibilidades hay que sumar las horas de prácticas que supone, entre 
otras muchas actividades fundamentales en la formación de un profesional en la 
enseñanza de español como segunda lengua, la participación en labores tales como la 
evaluación del nivel de español de los estudiantes matriculados en el centro. Contando 
con una dedicación de una hora a las prácticas de evaluación de nivel oral de español de 
cada estudiante matriculado en el centro, las posibilidades de prácticas serían: 
 
 2.500 estudiantes x 1 hora de evaluación: 2.500 horas de prácticas en 
evaluación del nivel de español 
  
 Así pues, realizando unos cálculos a la baja, resultan un mínimo de 10.000 
horas posibles de prácticas en actividades personalizadas con los estudiantes y al 
menos 135 puestos de prácticas en los cursos del Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español 
 
 5. El Centro Complutense para la Enseñanza del Español es un centro de 
altísimo nivel en la enseñanza del español como lengua extranjera, por lo que la 
Facultad de Filología lo considera el centro más adecuado para que sus estudiantes del 
Máster en Español como Segunda Lengua realicen en él sus prácticas. Tal y como se 
refleja en las encuestas realizadas hasta el momento entre los estudiantes del máster, las 
prácticas en el Centro resultan valoradas por los estudiantes muy positivamente. 


En función de los datos expuestos, y tal y como figura en el compromiso del 
Centro que se adjunta a este escrito, este tiene capacidad sobrada para que puedan 
realizar en él sus prácticas los 100 estudiantes previstos en el máster. 


 
6. Así pues, sometemos toda esta valoración e información a la consideración de 


la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad y solicitamos que, en función de los datos 
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 4 


y razonamientos aportados, se revise la evaluación del punto 7 en lo relativo a las 
prácticas. 
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MODIFICACIONES REALIZADAS EN FUNCION DE LA EVALUACIÓN DE 
LA ANECA DE FECHA 29/7/2013 
 
Criterio 1 
 
Se ha modificado el número de créditos mínimo y máximo a matricular por los 
estudiantes a tiempo completo el resto de cursos, que pasa a ser, respectivamente, de 12 
y 54. 
 
Criterio 7 
 
Se ha revisado la información sobre espacios de docencia de la Facultad y se ha incluido 
información más detallada sobre la capacidad de las aulas. En cuanto a la existencia de 
aulas para 100 estudiantes, en la versión de la memoria presentada en julio ya se hacía 
constar el siguiente párrafo (lo resaltamos en amarillo en la memoria): “Respecto a la 
utilización de los espacios de la Facultad para la impartición del máster, se hace constar 
que la previsión, al ampliarse el número de estudiantes a 100, es desdoblar al menos en 
dos grupos todas las asignaturas de las materias obligatorias y, en el caso de las 
optativas, no habrá grupos docentes de más de 60 estudiantes.” No obstante, se ha 
detallado la capacidad de las aulas de la Facultad en el punto 7.1.1. 
 
Se ha incluido el listado de convenios para la realización de las prácticas del máster en 
el punto 7.3.  
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MODIFICACIONES REALIZADAS EN FUNCION DE LA EVALUACIÓN DE 
LA ANECA DE FECHA 11/7/2013 
 
Criterio 1 
 
Se ha incluido la información sobre número máximo y mínimo de créditos a matricular 
por los estudiantes a tiempo completo y parcial el resto de cursos. 
 
Criterio 2 
 
Se han añadido los apartados 2.3 y 2.4 que figuraban en la memoria de Verificación 
original. 
 
Criterio 3 
 
Se han suprimido las competencias transversales, por no figurar en la memoria ya 
verificada. 
 
Criterio 7 
 
Se ha incluido la información relativa a medios materiales y servicios (7.3) y a 
realización de prácticas externas (7.4) 
 
En cuanto a las recomendaciones: 
 
Criterio 4: 
 
Se ha aclarado que no están previstos complementos formativos. 
 
Criterio 5: 
 
No se ha modificado, por no existir acciones de movilidad específicas para el máster, al 
tratarse de un máster de 60 créditos cursado a tiempo completo en un solo año. 
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“Desde hace unos años, existe una creciente demanda laboral por la enseñanza del 
español, como una de las más importantes características de España. 
Económicamente, es importante dentro de las llamadas industrias de las lenguas, 
es decir, de aquellas actividades comerciales en las que el tratamiento del lenguaje 
por personas o por máquinas, o por una combinación de unas u otras, forma una 
parte fundamental del producto o servicio. Es una realidad indiscutible la 
creciente demanda laboral y social por la enseñanza del español y todo lo 
relacionado con ella. Demanda que exige personas bien formadas y que respondan 
a las exigencias de los nuevos profesionales, acordes con la realidad del momento. 
De ahí, la necesidad de un máster de español como lengua extranjera que prepare 
profesionalmente a los graduados para desempeñar tareas docentes e 
investigadoras y de cualquier otro tipo relacionado con la lengua española y dé 
respuesta, de la manera más adecuada, a las exigencias del mercado laboral.  Este 
máster vendrá a cubrir lo que, desde hace unos años pero, sobre todo, los últimos 
diez años, se ha sentido como una necesidad imperiosa y a lo que se le ha dado 
respuesta de las maneras que posibilitaba la estructura de los estudios actuales: se 
han creado magíster y expertos a través de Títulos Propios (Magíster en 
Formación de Profesores Especialistas en la enseñanza del español como lengua 
extranjera), Cursos de Formación Permanente (Se celebran tres cursos de 50 horas 
y uno de cien horas a lo largo del curso, con una matricula que supera los 70 
alumnos); con los nuevos planes de estudio, una especialidad intracurricular de 24 
créditos con más de 60 alumnos de Filología hispánica interesados, alumnos 
erasmus y alumnos de otras Titulaciones (sobre todo inglés) que, aunque no 
pueden matricularla para cubrir los créditos de su Licenciatura, acuden como 
oyentes a las clases. Se hace evidente y obvia la necesidad de implantar un máster 
de Español lengua extranjera que venga a cubrir una demanda tan fuerte, que se 
atiende, hoy por hoy, desde los más irregulares caminos de la enseñanza, incluso 
obviando un título oficial que reconozca esta vertiente laboral, social, científica e 
investigadora. Estos estudios, sin embargo, los contemplan todos los Títulos que de 
la lengua propia del país se realizan en las Universidades Europeas.  
Este máster, que se propone, se debe asentar sobre el grado de Lengua española y 
sus literaturas que complementará y perfilará una vocación por la que muchos 
alumnos inician estos estudios. De él dependerá la necesaria formación específica y 
la exigente preparación que requiere una salida profesional de gran 
responsabilidad dentro y fuera de España.   
Este máster es necesario para la formación de profesores especialistas en la 
enseñanza del español como segunda lengua y para la formación de hispanistas. 
Cualquier país cuenta con esta línea de estudios e investigación en su lengua. En 
España se ha solucionado el problema con cursos de formación al margen de las 
titulaciones oficiales y, tan sólo, en los últimos años, concretamente la UCM, ha 
contemplado una especialidad intracurricular de español lengua extranjera, 
dentro de la Titulación de Filología Hispánica. La creciente demanda del Español 
en el mundo requiere de una mejor y mayor formación de profesores, españoles y 
extranjeros, en la Enseñanza de la Lengua Española y la Cultura Hispánica, por 
tanto este máster aspira a formar a profesores expertos y a investigadores en 
estudios hispánicos. La universidad debe hacerse responsable de la formación del 
profesorado de español de todo el mundo y de los españoles que elijan 
profesionalmente dedicarse a su difusión y extensión por medio del conocimiento y 
su enseñanza. Además, compete también a la universidad ofrecer formación, 
orientación e investigación a los hispanistas del mundo que trabajan en el 
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conocimiento y esclarecimiento de los temas que afectan a los estudios hispánicos.    
La formación que otorgue el máster será de tipo profesional, que tras ofrecer una 
preparación académica sólida y completa en lo relacionado con el español como 
segunda lengua, tanto para estudiantes y profesores españoles como extranjeros, 
prepara expertos para la enseñanza del español a extranjeros en todas sus 
especializaciones, formación de profesores, gestión de cursos de español, asesores 
culturales del mundo hispánico, editoriales, creación de materiales, traducción, 
etc.” 
Existen referentes externos a la Universidad Complutense de Madrid que avalan la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características, tanto en lo que atañe a los contenidos como a la 
planificación y  duración de los estudios. De especial relevancia resultan los 
siguientes: 
 
Universidad de Granada: Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 
http://www.clm-granada.com/ 
Universidad de Málaga: Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 
http://www.didactica-ele.com/ 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla): Máster en Formación de Profesores de E/LE: 
http://www.upo.es/masterfpele/ 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): Máster en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (en colaboración con el Instituto Cervantes): 
http://www.uimp.es/alumnos_matriculacion_postgrado.asp 
Universidad de La Laguna: Máster Universitario en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera: http://www.ull.es/master/ele/index.htm 
Universidad de Las Palmas de Gran Canarias: Máster Universitario en Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera:  
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios_postgrado&ver=detalle&codigo=109 
Universidad de León: Máster en Formación de Profesores de Español: 
http://www.unileon.es/index.php?elementoID=714 
Universidad de Valladolid: Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 
http://www.uva.es/consultas/titulos_propios.php?menu=presentacion&idcurso=06094 
Universidad de Salamanca: Máster universitario. La Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera: http://www3.usal.es/~masterele/ 
“Universidad de Oviedo: Master Universitario en Español como Lengua 
Extranjera: 
http://www.uniovi.es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/voant/
soant/POP/masteres/oferta_formativa/Human/i1/26_Master_Espanol_como_lengu
a_extranjera_revisado1.pdf 
Universitat de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona:Máster Oficial de 
Formación de Profesores de E/LE: http://www.ub.es/fprofessorat/postgrau/master_fpe-
le.htm 
Universitat de Barcelona Virtual: Máster Europeo en ELE:  
http://www.ub.es/filhis/documentsweb/masterELE.htm 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona): Máster en Enseñanza del Español como 
Lengua 
Extranjera: http://www.urv.cat/masters_oficials/es_llengues_estrangeres.html 
Universidad de Deusto: Máster Europeo en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera: http://www.deli.deusto.es/News/1113472374/index_html 
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Universidad Rey Juan Carlos: Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera: http://www.urjc.es/z_files/af_alumn/af10/ele/ensenanza_espanol.html 
Universidad de Alcalá de Henares: Máster en Enseñanza del Español y su cultura: 
http://www.alcalingua.com/ y Máster Oficial de Formación de profesores de español: 
https://portal.uah.es/portal/page?_pageid=661,7075927&_dad=portal&_schema=PORT
AL 
Universidad Antonio de Nebrija: Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera.http://www.nebrija.com/programas-postgrado/programas-espanol-ele-
online/index.htm 
Universidad de la Rioja: Máster Universitario en Didáctica del Español como Segunda 
Lengua o Lengua Extranjera: 
http://fundacion.unirioja.es/postgrados/ensenanza_espanol/ 
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia): Máster en Enseñanza del 
Español como Segunda Lengua:  
http://www.fundacion.uned.es/cursos/educacion/master/ensenanzaespanol/ 
 
Todas las universidades de mayor prestigio en Europa disponen de másteres y 
doctorados dedicados al estudio de sus lenguas y literaturas nacionales, a las que se les 
otorga un tratamiento especial. 
La Universidad Complutense, no puede renunciar a disponer de programas equivalentes, 
dedicados al estudio de la Lengua Española y la  Literatura escrita en lengua Española. 
    Todas las Universidades de nuestro entorno cultural, especialmente las 
 europeas, ofrecen estudios especializados de postgrado en estudios del español, 
 generalmente  con claras especializaciones en lengua, en lengua aplicada, en 
 literatura y frecuentemente con tratamientos específicos para la Literatura 
 Hispanoamericana. 
Máster de investigación “Literary and Cultural Studies” por la Universidad de 
Groningen (Países Bajos) 
(http://www.rug.nl/let/onderwijs/researchmasters/literatuurCultuurWetenschap/index?la
ng=en) 
Máster “National and transnational studies: Literature, Culture and Language” de la 
Universidad de Münster (http://www.uni-muenster.de/MA_transnational/) 
 
En este sentido, nuestra programación es paralela a las posibilidades de especialización 
en la propia lengua ofrecida por las universidades europeas y americanas.  
Debemos ofrecer un máster que permita una especialización adecuada a la demanda 
existente en estudios de lengua española aplicada a la enseñanza a extranjeros y a la 
investigación en español como segunda lengua. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 
1. Consulta y discusión, en los Consejos de Departamento, entre profesores y 


alumnos, de las sucesivas experiencias de los Planes de Estudios anteriores 
y del actualmente vigente. Se organizó mediante reuniones de trabajo que 
generaron líneas de información y opinión. 


2. Consulta y discusión, en los Consejos de Departamento, entre profesores y 
alumnos, de las propuestas sobre la estructura y contenidos del nuevo Plan 
de Estudios, que se fueron presentando escalonadamente. 


3. Estudio y discusión en la Comisión de Másteres de la Facultad de 
Filología, integrada por el Vicedecano de Investigación y tercer ciclo y los 
coordinadores de todos los másteres oficiales de la Facultad. Esta comisión 
tuvo por funciones comprobar la adecuación del plan de estudios a los 
objetivos del máster, solventar los problemas técnicos y encontrar 
soluciones comunes a los problemas de interrelación de los distintos 
estudios de máster ofrecidos en la Facultad de Filología. 


4. Estudio y discusión con los responsables de la UCM: Vicerrectora de 
Espacio Europeo de Educación Superior y Vicerrectora de desarrollo y 
Calidad de la Docencia. Estas discusiones tuvieron por objeto adecuar el 
contenido del plan de estudios de máster propuesto a las exigencias –
cualitativas, técnicas y estilísticas- de los organismos competentes en la 
verificación del título. 


 
Todas estas consultas y discusiones han sido especialmente importantes para: a) 
determinar los contenidos y objetivos del máster, b) establecer su viabilidad, c) 
aprovechar las sinergias generadas intra e interfacultativamente y d) 
homogeneizar formal y funcionalmente  nuestra propuesta al modelo de los 
másteres complutenses. 
 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


  Para la elaboración del plan de estudios del máster se han tenido en 
cuenta la información obtenida de las siguientes fuentes: 


 
-Web de redes temáticas europeas: 


http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html. 
  
 - Planes de estudio, antiguos y vigentes, de las distintas Universidades 
españolas, que se ha obtenido fundamentalmente a través de las relaciones 
institucionales con otras Universidades y de consultas en las distintas páginas oficiales 
de Universidades españolas en la Red.  
 
 -Planes de estudio de las más prestigiosas Universidades europeas y 
americanas, obtenida, en parte, a través de las relaciones institucionales así como de la 
consulta en las páginas web. 
 
 -Informes elaborados por el Colegio de Licenciados y Doctores. 
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- En la elaboración de este plan de estudios se han seguido, asimismo, los 


criterios fijados por la European Association for Quality Assurance in Higher 
Education (http://www.enqa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index en.html) la  
Network of Universities from the Capitals of Europe (http://wwww.ulb.ac.be/unica/), la 
Academic Cooperation Association (http:/www.aca-secretariat-be/) cuya finalidad es 
distribuir información, experiencias y buenas prácticas con el objetivo de garantizar la 
calidad en la educación superior europea, y por la ANECA (Agencia Nacional para la 
Evaluación de la Calidad y la Acreditación), organismo español integrado en el 
anterior. Pueden consultarse los documentos de ambos organismos en sus respectivas 
páginas webs ( http://www.aneca.es). 
 


- La UCM es miembro fundador de la E-Culture NET (Red Europea de 
Centros de Enseñanza para la investigación y la educación en cultura digital,  
ELSENET-6295). El diseño de este máster permitirá su integración en la red de 
másteres europeos de acuerdo con las directrices de esta red. Puede consultarse la 
documentación pertinente al respecto en la siguiente página web  
http://www.ucm.es/info/eculture/documentos/TextoE-Culturenet.htm. 


 
 
Los procedimientos de consulta externos han sido determinantes a la hora 


de: a) establecer los contenidos y la proyección profesional de nuestros egresados, 
b) desarrollar una metodología basada en la participación activa de los alumnos, c) 
planificar la docencia, d) establecer sistemas de autoevaluación y de evaluación 
externa, d) adecuar nuestra propuesta a modelos europeos, de forma que se 
favorezca el intercambio de nuestros alumnos y profesores con los de otras 
universidades europeas. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
La Facultad de Filología dispone de personal laboral y funcionario dedicado a diversas labores 
relacionadas con la gestión, servicios generales, secretaría y técnicos de laboratorios. Por otro 
lado, cada uno de los Departamentos implicados en la docencia dispone un administrativo que 
atiende a las necesidades del Departamento. 
 
PREVISIÓN DE PROFESORADO Y DE OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 
Las bajas que se produzcan en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los procedimientos establecidos por 
la Universidad Complutense. 
 
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
Con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres la UCM dispone de una “Oficina para la 
Igualdad de Género” que depende del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria  y que inició su 
funcionamiento en octubre de 2004. El Objetivo genérico de esta Oficina es desarrollar acciones para avanzar en la 
igualdad entre mujeres y hombres dentro de la propia Universidad. Las actuaciones van dirigidas a toda la 
comunidad complutense y por tanto a los tres colectivos, con características y problemáticas muy 
diferentes: estudiantes, profesorado y personal de administración y de servicios. 
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Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad 
y la titulación 


La Universidad Complutense de Madrid publica anualmente la 
convocatoria del proceso de admisión a los estudios de Máster, donde se 
especifica el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de Máster, 
así como los plazos y  procedimientos para la presentación de solicitudes, y la 
documentación que debe acompañarlas. Es competencia del Rector, o 
Vicerrector en quien delegue, la convocatoria y resolución del proceso de 
admisión a los estudios de máster en esta Universidad. 


http://www.ucm.es/págs.php?tp=Admisión%20y%20matricula%20&a=&a=&d=pags.php?tp_Estudios%
20y%20Acceso&a=documentos&d=0009845.php 


La página web de la Facultad de Filología de la UCM (www.filol.ucm.es) que 
recoge toda la información necesaria referente al proceso de solicitud y 
admisiones, preinscripción y matrícula, estructura, profesorado, horarios, 
programas, calendario de exámenes, direcciones y teléfonos de contacto. Se 
habilitará una página web específica para el máster con toda la información 
pertinente, incluido el sistema de calidad y la comisión de coordinación y 
calidad del máster. 


La información del máster se publicitará a través de los siguientes medios: 


• Listas de distribución electrónicas relacionadas con el ámbito de la lengua 
española y de la lingüística (linguistlist, infoling, ...). 


• Carteles y folletos informativos, distribuidos no solo en los centros de enseñanza 
nacionales, públicos y privados, sino también en centros de otros países. 


• Jornadas de información y orientación a los estudiantes. 
• Asesoría a los estudiantes, a través de la coordinación del máster, para resolver 


cuantas dudas puedan surgir en el proceso de preinscripción o matriculación. 
• Colaboración con la sección de másteres oficiales del Servicio de Tercer Ciclo y 


Estudios de Posgrado de la UCM, la secretaría responsable del Programa de 
Posgrado, la sección de Convalidaciones, el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
la Oficina del estudiante extracomunitario, y la sección de Becas del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte. 


A fin de facilitar la integración de los estudiantes así como su orientación 
profesional se llevarán a cabo las siguientes tareas: 


1) Dos semanas antes de que empiece el curso se enviará a los estudiantes un correo 
electrónico en el que se les aclarará: a)  instancias administrativas encargadas del máster  
(Vicerrectorado de EEES, Secretaria de Alumnos, Comisión de Coordinación del 
Máster; b) modo de obtención de una cuenta de correo electrónico en el Aula Informática de 
la Facultad. Y del carné de biblioteca así como del numero de libros en préstamo de que puede 
disponer cada estudiante (hasta 12); c) Plazos de entrega de los trabajos para su evaluación por 
los profesores (precisión de las fechas en febrero, junio y septiembre según las disposiciones 
anuales por la Secretaría del Centro); d) método de consulta  en la página web de la Facultad de 
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los horarios del máster y de las tutorías de los profesores; e) sistema de tramitación de las 
calificaciones de las asignaturas y del trabajo fin de master. 


-  
2) A lo largo del mes de octubre tendrá lugar la reunión inicial de acogida a la que están 
invitados todos los profesores y todos los alumnos. Tal y como se les anuncia por correo 
electrónico, los estudiantes aprovecharán dicha reunión para elevar preguntas de interés general 
y transmitir a la Comisión de Coordinación cualquier asunto que consideren de interés para la 
buena marcha del Máster.  


Todos los procedimientos anteriores han sido ya utilizados los últimos tres cursos 
durante el proceso de implantación y consolidación del  Máster de Español como 
Segunda Lengua, elaborado e implantado conforme al R.D 56/2005.  


El perfil de ingreso recomendado es el de un graduado o licenciado en Filología, 
especialmente en Filología Hispánica o título equivalente, con interés en la enseñanza 
del español como segunda lengua y que tenga inquietud por profundizar en los aspectos 
lingüísticos, tanto teóricos como descriptivos y aplicados. Las aptitudes requeridas son 
de dos tipos diferentes. Por un lado, el candidato debe mostrar su capacidad de reflexión 
sobre la propia lengua, su capacidad para estudiar los hechos lingüísticos, para formular 
generalizaciones e hipótesis y para argumentar razonadamente. Por otro, debe 
manifestar su capacidad de transmisión de conocimientos y una cierta predisposición a 
la didáctica de las lenguas.   
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El máster de Español como Segunda Lengua cuenta con los recursos 
humanos del área de Lengua Española, del departamento de Lengua española, 
Teoría de la literatura y literatura comparada, de Filología Española II y de 
Filología Española IV. Los profesores que constituyen esta área y que impartirán 
las materias del máster imparten actualmente el segundo ciclo de la licenciatura 
de Filología Hispánica, así como el programa de doctorado “Problemas y 
métodos en lingüística sincrónica y diacrónica del español” Esto hace que la 
adaptación al nuevo sistema de tercer ciclo resulte sumamente viable, ya que la 
carga docente puede ser perfectamente asumida por el profesorado.  


 
Categoría Área de conocimiento Nº EXPERIENCIA 


DOCENTE 
(MEDIA) 


SEXENIOS 
(MEDIA) 


Catedráticos de 
Universidad 


Lengua Española 6 25 años 
(40/1) 


4 


Titulares de 
Universidad 


Lengua Española 18 24 años 
(44/6) 


3 


Contratados 
doctores 


Lengua Española 5 18 años 
(32/9) 


2 


 
 
 


 
“El perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado se corresponde 
con docentes de amplia experiencia. En la actualidad se incardinan en cinco grupos 
de investigación UCM cuyos datos pueden consultarse en la página web 
www.ucm.es/investigación. : 
 
930507: “Grupo de investigación en lingüística aplicada a la enseñanza del español 
como lengua extranjera” 
930590: “Relaciones entre el léxico y la sintaxis del español” 
930039: “Lexicología y lexicografía del español” 
930331: “Gramática y análisis del discurso en la historia del español” 
930352: “Grupo de investigación en Historia de la lengua española (procesos de 
gramaticalización) 
 
Todos los profesores del departamento participan, además en proyectos de 
investigación financiados por distintos organismos (MEC, CAM, UCM, RAE, 
Banco de Santander, etc) en convocatorias competitivas. Su capacidad formativa 
está asegurada por el número de doctores formados en los sucesivos programas de 
doctorado. 
 
Las principales líneas de investigación son las siguientes: 
Enseñanza del español como segunda lengua 
Lingüística contrastiva 
Fonología y morfología del español 
Sintaxis del español 
Lexicología y lexicografía del español 
Variación Social y dialectal del español 
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Pragmática y análisis del discurso del español. 
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 5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios.  
Descripción general del plan de estudios  
El Máster en Español como Segunda Lengua consta de 60 créditos ECTS y tiene una 
estructura mixta de módulos y materias. El máster se articula en cuatro módulos: un módulo 
obligatorio de Fundamentos metodológicos en Lengua Española como segunda lengua, de 
18 créditos ECTS; un módulo optativo de Ámbito de conocimiento del español como 
segunda lengua, de 18 créditos ECTS, dentro del cual se ofrecerán varias asignaturas con 
las que el alumno podrá configurar su propio itinerario, un módulo de prácticum, 
obligatorio y el módulo correspondiente al Trabajo Fin de Máster, obligatorio, de 12 
créditos ECTS.  
Los créditos del programa de Máster se ajustan al sistema ECTS (European Credit Transfer 
System) y toma como unidad de referencia la que hace equivaler 1 crédito ECTS a 25 horas 
de trabajo. Las materias se articulan en unidades de 6 créditos, que equivalen a 150 horas de 
trabajo del estudiante.  
La enseñanza es presencial y la asistencia a clase obligatoria.  
El Máster se podrá cursar en las siguientes modalidades:  
- Presencial a Tiempo Completo (TC): 60 créditos en un curso académico.  
- Presencial a Tiempo Parcial (TP): 60 créditos distribuidos en dos cursos académicos, con 
una distribución de 30 créditos cada curso.  
 
Estructura de las enseñanzas  
El máster consta de cuatro módulos: tres, integrados por materias obligatorias y uno 
integrado por materias optativas. Son los siguientes:  
a) Módulo: Formación en Español como Segunda Lengua. 18 créditos. Obligatorio.  
b) Módulo: Ámbito de conocimiento del Español como Segunda Lengua. 18 créditos. 
Optativo.  
c) Módulo: Practicum. 12 créditos. Obligatorio.  
d) Módulo: Trabajo de Fin de Máster. 12 créditos. Obligatorio.  
 
Secuenciación  
Ambos módulos de Formación, así como el módulo de practicum se distribuirán entre los 
dos cuatrimestres. El trabajo de fin de máster se reserva para el segundo semestre.  
 
Criterios de Optatividad  
Es objetivo prioritario del máster facilitar a los estudiantes el trazado de itinerarios que 
satisfagan su interés por especializarse en un determinado ámbito de estudio de la lengua 
española como segunda lengua. La oferta anual de asignaturas permite que el alumno opte 
por una especialización tanto según las disciplinas como según la perspectiva de estudio. 
Así, el alumno podría optar por cursar asignaturas correspondientes a un determinado 
ámbito de estudio, en función de su preparación previa y las necesidades de formación para 
su posterior desarrollo profesional. 
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Actividades formativas básicas  
La especialización que requieren los estudios de Máster hace imprescindible que el plan de 
estudios recoja diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje, tanto en las clases 
presenciales como en el trabajo personal del estudiante. Por esta razón, las actividades 
formativas del máster incluyen no solo lecciones magistrales –con clases teóricas y 
prácticas- y trabajo personal del alumno, sino también seminarios, tutorías, trabajos de 
campo y de investigación, trabajo dirigido con bibliografía especializada, uso de 
herramientas informáticas y de laboratorios, etc. En la mayoría de las asignaturas de las 
materias no se puede separar la práctica de la teoría y es imprescindible la implicación 
directa del profesor en el trabajo personal de cada alumno.  
 
Actividades formativas complementarias  
Además de las actividades formativas que se describen en cada uno de los módulos y 
materias, el máster prevé actuaciones complementarias destinadas a garantizar la formación 
previa de los estudiantes en el uso de las herramientas básicas imprescindibles para la 
investigación en lengua española como segunda lengua. Con este fin se ofrecerá a los 
alumnos del máster la posibilidad de seguir cursos básicos que desarrollen los siguientes 
aspectos:  
- Herramientas informáticas básicas: bases de datos, diccionarios electrónicos y otras 
fuentes documentales de aplicación a la enseñanza del español a extranjeros.  
- Redes temáticas sobre lengua española como segunda lengua: listas de distribución, bases 
de datos, acceso a bibliografía especializada, etc.  
- Publicación y difusión de los resultados de la investigación en español como segunda 
lengua: foros de difusión, congresos y seminarios nacionales e internacionales, etc.  
- Aspectos formales imprescindibles para la presentación de los resultados de la 
investigación en español como segunda lengua. 
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Para impartir estos cursos básicos el máster cuenta con el personal de la Biblioteca de la 
UCM y de los servicios informáticos (aulas y laboratorios de informática), así como con la 
colaboración de los profesores del departamento de Lengua Española, Teoría de la literatura 
y Literatura comparada.  
Asimismo, se fomentará la asistencia de los estudiantes y profesores del máster a 
actividades académicas organizadas (Jornadas, Seminarios, Conferencias de profesores 
invitados, y eventos de carácter cultural) que se celebren en la Facultad de Filología o en 
otros centros de investigación afines y que permitan formarse una visión crítica y razonada 
sobre diversos temas relacionados con el postgrado.  
El máster tendrá un coordinador que será necesariamente un profesor del área de Lengua 
Española del departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, cuyas funciones –sin perjuicio de las que pueda regular la normativa futura de 
la UCM- incluirán la coordinación de las actividades docentes del máster, la difusión de la 
información relativa al máster y la gestión de los aspectos organizativos y docentes.  
• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
para los títulos de grado.  
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
 
 


Obligatorias 
 


18 


Optativas 
 


18 


Practicum 
 


12 


Trabajo fin de Grado 
 


12 


CRÉDITOS TOTALES 
 


60 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 


La Facultad de Filología cuenta con los medios materiales y servicios 


indispensables para impartir el título. Estos medios materiales son de dos tipos: 


espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos y Biblioteca. 


 


En la Facultad de Filología se observan los criterios de accesibilidad 


universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de 


diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad. Las instalaciones de la Facultad de 


Filología de la Universidad Complutense están adaptadas para su utilización por 


las personas discapacitadas, existen aulas adaptadas para la accesibilidad de las 


personas con problemas de movilidad, garantizando que puedan cursar sus 


estudios en todos los cursos del plan de estudios. Desde el Decanato se arbitran 


las medidas pertinentes para que todo estudiante con algún tipo de discapacidad 


pueda seguir sus estudios. 


 
7.1.1. Espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos. 


Los espacios de trabajo destinados al alumno, así como su grado de 


ocupación se recogen en la siguiente tabla 


 
 


Espacios de trabajo 
 


Número 
de espacios 


Capacidad media 
 


Ocupación 
 


Anfiteatro  (Paraninfo) 1 385 100% 
Salón de Grados 1 74 100% 
Sala de Juntas 1 70 100% 
Aulas 70 50 100% 
Aulas informatizadas 
 
Aulas con posibilidad de 
conexión para ordenador, 
cañón y proyector 
 
Aula histórica Américo 


25 
 
 


45 
 
 
 


50 
 


               
              50 
 
 
 


100% 
 
 
 


100% 
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Castro                 24  
Laboratorios de lenguas 4 20 100% 
Bibliotecas (salas de 
estudio) 


8  100% 


Sala de ordenadores 
 
 


4 
 
 


79 
 
 


100% 


Sala de ordenadores móvil 1 10 100% 
Espacios de custodia de 
materiales y trabajos 


16   


    
Media de alumnos por grupo:  35 
Conexiones a red 79 
 


Respecto a la utilización de los espacios de la Facultad para la impartición del máster, se 


hace constar que la previsión, al ampliarse el número de estudiantes a 100, es desdoblar 


en al menos en dos grupos todas las asignaturas de las materias obligatorias y, en el caso 


de las optativas, no habrá grupos docentes de más de 60 estudiantes. 


No obstante, también se hace constar que, entre los cuatro edificios en que se imparte la 


docencia de la Facultad de Filología de la UCM, existen 8 aulas con capacidad superior 


a 100 estudiantes y otras 12 aulas más con capacidad para más de 60 estudiantes. 


 


7.1.2. Biblioteca de la Facultad de Filología 


DIRECTOR: Emilo Fernández González 


SUBDIRECTORA: Eulalia González Parra 


www.ucm.es/BUCM/fll 


 


7.1.2.1. Horarios y puntos de servicio de la Biblioteca de Filología 


 
SALA 


 
UBICACIÓN 


 
HORARIO 


Atención y Prést. 
Sala 


HORARIO 
Préstamo Depósito 


Bca. General Ed. A (planta 
baja) 


L-V: 9.00 a 21.00 
h. 


9-14 h y 15-20:30 h. 


Bca. de Filología 
Moderna 


Ed. A(sótano) L-V: 9.00 a 20.30 
h. 


9-14 h. y 15-20 h. 


Bca. de Filología Clásica Ed. A (3ª planta) L-V: 9- 20.00 h. 9-14 h. y 15-19:30 h. 
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Bca. de Filología 
Hispánica y Románica  


Ed. B (4ª planta) 
 


L-V: 9-20.30 h. 
 


9-14 h. y 15-20 h. 
 


 
 


Salas de lectura en los Departamentos de Filología Italiana, Filología 


Alemana, Estudios Hebreos y Arameos y Estudios Árabes e Islámicos atendidas 


por becarios. 


 


7.1.2.2. Fondo bibliográfico de la Facultad de Filología 


 Libros: 493.627 


 Publicaciones periódicas: 4.852 


 Mapas: 148 


Otros medios: Videos (1505), DVD (7229), CD-ROM (1239), 


microfichas (816), material fonográfico (454) 


 


7.1.2.3. Equipamiento e instalaciones de la Facultad de Filología 


• Equipos para la consulta del Web opac: 21 unidades. 


• PCS de consulta pública: 28 unidades. 


• Escáner de uso público. 


 Ordenadores portátiles de préstamo en sala: 14 unidades. 


• En la salas de lectura de la Biblioteca es posible conectarse por medio de 


WIFI a la red de datos de la Universidad. 


 


En octubre de 2011 se podían consultar en la base de datos 418.010 


registros de ejemplar y 262.782 títulos en la biblioteca de Filología. La Biblioteca 


de Hispánicas y Románicas, la Biblioteca General y la Biblioteca de Clásicas 


colaboran en la base de datos COMPLUDOC y realizan los vaciados de 75 títulos 


de revistas que se reciben en la biblioteca. 


 


7.1.2.4. Servicios de la Facultad de Filología 


a) Préstamo y asistencia en sala: usuarios potenciales y directos: 4.600; 


usuarios reales durante el año 2011: 520.000. Préstamo domiciliario en 2011: 


122.259 libros. 


b) Préstamo interbibliotecario. 
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c) Apoyo a la docencia e investigación. La biblioteca ofrece un servicio de 


apoyo a la docencia incorporando a la base de datos Cisne las bibliografías 


recomendadas por los profesores. Los alumnos pueden consultar en el catálogo el 


nombre del profesor o de la asignatura, y ver en la pantalla los títulos y los 


ejemplares que tiene a su disposición la biblioteca de la Universidad 


Complutense. 


d) Uso de recursos electrónicos. 


e) Cursos de formación de usuarios (calendario en la página web). De 


especial importancia el Curso de Información de la Biblioteca de Filología con 2 


créditos de libre configuración. También otros cursos generales, de bases de datos 


de citas (WOK), programas de gestión bibliográfica como RefWorks, Zotero, 


EndNote, etc. 


f) Otras actividades: Semana de Bienvenida a comienzo del curso. 


Asistencia a grupos de primer curso para invitar a los alumnos a conocer la 


biblioteca. Reparto de folletos, carteles y guías de consulta de recursos 


electrónicos. Visitas guiadas para los alumnos de primer ciclo. Colaboración en 


proyectos de innovación educativa I+D de la Facultad y PIMCD utilizando 


Campus Virtual. Colaboración en el curso 0 a nuevos estudiantes que organiza la 


Facultad. 


g) Página web. 


h) Blogs Bitácora del Filólogo y Entre libros anda el cine.  


i) Página en Facebook. 


j) Exposiciones bibliográficas. Para ello, la Biblioteca cuenta con un 


espacio de exposiciones en la Sala General de la Biblioteca. 


k) Guías y tutoriales. 


 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 


Los Gerentes tienen a su cargo la tarea del mantenimiento y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de la Universidad. Por su parte, los servicios informáticos 
se encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de las aulas de informática así 
como el servicio de archivos y bibliotecas aseguran los servicios de revisión, 
actualización y mantenimiento. 


Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de 
los servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de 
grupos previstos, el ajuste de las metodologías de enseñanza/aprendizaje, etc. 
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Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como 
los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los 
programas de las materias. Tal como ha venido haciendo hasta ahora, la Facultad de 
Filología actualizará anualmente todos estos servicios y pondrá en marcha los planes de 
adquisición de los mismos con el fin de garantizar su actualización y mejora. 
 
 
7.3. Listado de convenios para la realización de prácticas e información 


complementaria. 
 
LISTADO DE CONVENIOS 
 
Para la realización de los 12 ECTS de prácticas el Máster en Español como Segunda 
Lengua cuenta con un convenio con el Centro Complutense de Enseñanza del Español, 
de forma que queda garantizada la posibilidad de realización de prácticas para todos los 
estudiantes matriculados en el máster. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Todos los estudiantes del máster realizan los 12 créditos de prácticas en el Centro 
Complutense para la Enseñanza del Español, bajo la tutoría de los profesores de este 
centro, en virtud del acuerdo existente. Este centro es un organismo autónomo que 
depende de la Fundación General de la Universidad Complutense y está dedicado a la 
organización e impartición de cursos de español como lengua extranjera a estudiantes 
cuya lengua materna no es el español. 
 
Recogemos a continuación la información básica sobre este centro: 
 
El Centro Complutense para la Enseñanza del Español, de forma exclusiva, gestiona y 
tutela los estudios de español para extranjeros, cultura española y formación de 
profesores de español, con la flexibilidad y eficacia que exigen este tipo de enseñanzas. 
El Centro Complutense ofrece cursos de lengua española y cursos de cultura española. 
La duración de los cursos puede ser anual, trimestral, bimensual o mensual durante el 
curso académico. En verano, los cursos tienen una duración quincenal, mensual o de 
tres semanas. 
La creación de este centro está vinculada, asimismo, al proceso de internacionalización 
de la universidad, en un doble sentido: por una parte, como instrumento para que 
estudiantes provenientes del espacio europeo de educación superior puedan cursar parte 
de sus estudios entre nosotros. Pero, por otra parte, el prestigio que tiene el centro en el 
exterior ha hecho que sea conveniente abrirlo a otras partes del mundo. En este sentido, 
se han dado algunos pasos que conviene complementar con la configuración de una 
estructura estable que pueda dar servicio a los estudiantes extranjeros que vengan a 
nuestro país. 
Así, el Centro Complutense para la Enseñanza del Español imparte también los cursos 
de español a los estudiantes de la Universidad Complutense que participan en 
programas europeos (ERASMUS SÓCRATES-TEMPUS) o en convenios específicos. 
Asimismo, diseña, organiza e imparte cursos para grupos con necesidades y requisitos 
específicos. 
El Centro Complutense de Enseñanza del Español cuenta con 38 profesores contratados 
específicamente para el desempeño de las tareas docentes en los distintos cursos 
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impartidos por el centro. Estos profesores son especialistas en la enseñanza del español 
como segunda lengua, con una acreditada trayectoria profesional en este campo. 
El Centro Complutense de Enseñanza del Español matricula cada año a unos 2.500 
estudiantes y ofrece unos 45 cursos de distinta duración. 
Para más información sobre el Centro Complutense para la Enseñanza del Español 
puede consultarse su página web: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cextran/Index.htm 
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Las tasas se han calculado a partir de los resultados del máster actual en los 
últimos tres años. Teniendo en cuenta la naturaleza de los estudios y el nivel avanzado, 
cabe esperar que los alumnos que accedan al máster tengan una marcada vocación por el 
estudio, la investigación y las salidas profesionales, lo que favorecerá un bajo grado o 
ninguno de abandono. Asimismo, es objetivo prioritario del máster la tutorización y el 
tratamiento personalizado de los estudiantes, con objeto de lograr una alta tasa de 
eficiencia.    
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de 
la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de 
diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM nº 178 de 29 
de julio de 2011). 
 
Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de 
referencia nacional e internacional, con vocación de servicio a la sociedad, se hace 
preciso adoptar algunas medidas de índole organizativo que permitan asegurar una 
gestión austera y transparente. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
 
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
creación de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una 
serie de delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, 
que vienen a complementar las competencias de las que son titulares por atribución 
de los Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
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AÑO VIII    12 de septiembre de 2011   BOUC nº 11 


Se crean los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Transferencia 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
f) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
g) Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización y Comunicación 


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado,  incluyendo las cuestiones 
relativas a Departamentos y Centros.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por 
delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad 


Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un documento de 
plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y 
licencias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y 
disciplinario, con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado. 


e) La propuesta de creación y supresión de Departamentos Universitarios. 
f) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Escuelas 


Universitarias, Departamentos e Institutos Universitarios. 
g) El nombramiento y cese de los Directores de los Departamentos, de los 


Institutos Universitarios de Investigación y demás centros de la Universidad, 
salvo los Decanos y Directores de Escuelas Universitarias. 


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos. 
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i) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado de los Centros de 
enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con las 
Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario, las Clínicas 
Universitarias y los Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Transferencia 
 
1. El Vicerrectorado de Transferencia será responsable de la incentivación de las 
relaciones universidad-sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos 
fijados en el Título XI de los Estatutos de la UCM. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Transferencia desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 
a) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones 


públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la transferencia de la labor 
docente, investigadora y cultural de la Universidad Complutense de Madrid, 
sin menoscabo de las competencias delegadas a otros Vicerrectorados. 


b) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la UCM. 


c) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 
funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación.  
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, 
las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto 
en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) La propuesta y seguimiento de la ejecución de la política de investigación. 
c) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus 


de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


d) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 


e) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos 
de profesores, ayudantes y becarios en otros centros. 
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f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de 
Investigación  de la Universidad Complutense de Madrid.  


g) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los Estatutos 
de la Universidad. 


h) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de contratos 
a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades y el 
173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos. 


i) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y 
restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de 
licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de 
propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


j)   La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así como 
las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios que 
requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, como la 
asistencia a las juntas generales o a los consejos de administración, en su 
caso.  


k) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en 
relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y 
cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


l) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


ll) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y 
la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea 
su ámbito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de 
conformidad con la legislación de contratos del sector público. 


m) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid. 
n) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
ñ) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito 


funcional atribuido a este Vicerrectorado. 
 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las 
competencias específicas que se detallan: 
 
a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los 


procesos de admisión de estudiantes. 
b) La gestión de las becas de estudio para el grado universitario. 
c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales. 
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
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e) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


f) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de inserción 
laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con personas o 
entidades públicas o privadas. 


g) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


h) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


i) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el 
establecimiento de una política de fomento de este tipo de asociaciones. 


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b)       La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c)    El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al Campus de Excelencia 


Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 
oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas 
de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de posgrado 
de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras 
Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este último caso, 
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, excepto 
la expedición de los mismos. 
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h)  La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de empresas 


o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito de las 


materias anteriormente relacionadas. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios universitarios 


oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de grado 


de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último 
caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. 


f) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, excepto 
la expedición de los mismos.  


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 8. Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras 
 
1. El Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras será responsable de 
las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de las políticas 
económica y de infraestructuras de la Universidad Complutense de Madrid, así como 
las relacionadas con la prevención de los riesgos laborales.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la 


Gerencia. 
c) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 


inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 
d) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
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y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia. 
e) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 


Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación en coordinación con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la 
Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de 
los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales. 
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Riesgos Laborales. 


m) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas 
originariamente al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la 
Universidad por delegación de aquél. 


n) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las 
materias de este Vicerrectorado. 


 
3.  Del Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras dependerá el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 


  
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas de 


evaluación de la calidad docente. 
b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones 


y de las actividades de investigación y gestión.  
c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la 


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 
d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la 


Calidad Docente. 
e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la investigación 


y la gestión.  
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f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por 
la ACAP y la ANECA. 


g)  Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
ámbito funcional atribuido a este Vicerrectorado. 


 
3. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad 
de Madrid con organizaciones públicas y privadas, particularmente Universidades y 
centros de investigación, tanto nacionales como extranjeros. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 


política universitaria de convenios, salvo en el supuesto de que tales 
competencias estén atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la 
política universitaria de convenios para acciones de cooperación. 


d) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo. 


e) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
f) La configuración de la política de relaciones internacionales de la Universidad. 
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
h) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


i) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


j) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se 
desarrollen en foros nacionales e internacionales. 


k) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros. 
l) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 


profesores visitantes. 
m) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones 


institucionales e internacionales, incluida la representación de la Universidad 
Complutense de Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del 
Rector por la naturaleza de dicha representación. 
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Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, así como de las relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca Universitaria Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de la 


Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera 
de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios 
informáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f)  La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios 


bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las 


materias de este Vicerrectorado. 
3. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 


Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria será responsable de 
la definición y ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, 
deportivas y prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad 
Complutense de Madrid, con especial atención a las personas con discapacidad.  
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias 
específicas que se detallan: 
 
a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) Las relaciones entre el Consejo de Dirección y la Editorial Complutense, S.A. 


en aquellos aspectos no asumidos por la Gerencia. 
c) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico 


de la Universidad Complutense. 
d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 


públicas y privadas. 
e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 


sociales y culturales.  
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f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 


con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


h) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración 
con distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y 
extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


i) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


j) La definición y ejecución de una política de acción social.  
k)    Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional 


correspondiente a este Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria dependerán: 
 
a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. 
b) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización y Comunicación 
 
1. El Vicerrectorado de Organización y Comunicación será responsable de todas las 
cuestiones relativas a la organización y coordinación técnica del equipo rectoral, 
incluyendo la elaboración y seguimiento de una política de comunicación, así como 
las relativas a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas: 
 
a) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral, sin perjuicio de las 


funciones del Secretario del Consejo de Dirección. 
b) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que componen la Administración Local y las Embajadas, de las 
visitas, actos o viajes oficiales del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Prensa. 


d) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de estudios e 
informes a través del Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 


e) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
f) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado. 
 
3. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
a) El Gabinete de Comunicación. 
b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
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Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 


contratos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o 
privada, sin perjuicio de los previsiones de representación específica 
reconocidas en este mismo Decreto.  


c) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


d) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
e) La dirección de la política de protección de datos personales. 
f) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica 


en la Universidad Complutense de Madrid. 
g)     Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos 


que considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del 
Consejo de Dirección. 


 
Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 


Trabajo. 
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 


administrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa 
aplicable a esta materia. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso 
y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el 
Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


d) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Asuntos Económicos e Infraestructuras. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de 
representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las 
instrucciones que el Rector le confiera. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el 
Personal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias. 
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Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con 
carácter permanente o bien por las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


� Vicerrectorado de Ordenación Académica, por el Vicerrectorado de 
Transferencia. 


� Vicerrectorado de Transferencia, por el Vicerrectorado de Investigación. 
� Vicerrectorado de Investigación, por el Vicerrectorado de Innovación. 
� Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Evaluación de la 


Calidad.  
� Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrectorado de 


Estudios de Grado.  
� Vicerrectorado de Estudios de Grado, por el Vicerrectorado de Estudiantes. 
� Vicerrectorado de Asuntos Económicos e Infraestructuras, por el 


Vicerrectorado de Ordenación Académica.  
� Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrectorado de Atención 


a la Comunidad Universitaria. 
� Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales, por el 


Vicerrectorado de Organización y Comunicación. 
� Vicerrectorado de Innovación, por el Vicerrectorado de Relaciones 


Institucionales e Internacionales. 
� Vicerrectorado de Atención a la Comunidad Universitaria, por el Posgrado y 


Formación Continua.  
� Vicerrectorado de Organización y Comunicación, por el Vicerrectorado de 


Relaciones Institucionales e Internacionales. 
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En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictadas por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
 
a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando 
desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno. 
b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 
 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 


Madrid, 7 de junio de 2011.- El Rector, José Carrillo Menéndez. 
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