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1. Descripción del título

Denominación

Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por

la Universitat Jaume I

Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de
enseñanza

Presencial Rama de conocimiento
Artes y

Humanidades

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer
año de

implantación

25
en el segundo año de

implantación
25

en el tercer
en el cuarto año de



año de
implantación

25 implantación 25

nº de ECTS del
título

60
nº mínimo de ECTS de

matrícula por estudiante y
periodo lectivo

30

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 6 40

Resto de cursos 12 60 12 60

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la

estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere

a las universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de

permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la

Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los

fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación

del alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una

enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor

intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información

oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de

evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la

Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat

Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de

Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I

en los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de

matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto

en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .

2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no

haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo

del 20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a tiempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de

los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el

40 % del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad



1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con

discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial

del cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de

estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.

Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación

de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de

la Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las

determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá

superar el límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y

transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se

apruebe la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor



La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y

la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de

7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").

Los estudiantes del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT)

por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la

universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica

oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación

del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del

calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que
concede el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Administración y gestión de empresas

ISCED 2: Lenguas extranjeras

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Inglés

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

La orientación del t itulo oficial propuesto es mixta, aunando una orientación académica/investigadora junto a una vertiente de clara

preparación profesional.

Muchas de las empresas vinculadas al entorno geográfico de la Universitat Jaume I t ienen departamentos de relaciones internacionales que

funcionan como órganos indispensables para el buen hacer de las compañías castellonenses, ya que la producción de nuestra provincia,

eminentemente industrial, se dedica ya en una misma medida al comercio nacional como al internacional. Esa importancia observada a la

hora de cuidar e incrementar la exportación hace que la empresa intente hacerse con nuevos profesionales que aúnen conocimientos

específicos relacionados con el entorno empresarial y que, a su vez, dominen lenguas extranjeras, en especial el inglés, con fluidez y

profesionalidad.

En estos departamentos se vive una necesidad real, palpable en su trabajo diario, de ampliar la formación ligüística (principalmente en

inglés) de sus trabajadores: se ha enfatizado en los últimos años el interés de la industria castellonense por desarrollar cursos de

perfeccionamiento acerca de las diversas competencias comunicativas básicas para el desarrollo de las funciones de las personas que ya están

trabajando en estas empresas. De hecho, son las mismas firmas las que, ya hace cuatro años, sugirieron la necesidad de implantar unos

estudios superiores en los que se compaginaran conocimientos de la práctica empresarial con aspectos de investigación, especialmente

entroncados con el uso y adquisición de la lengua inglesa de especialidad.

Por lo que respecta a la necesidad de conocer la lengua inglesa para realizar investigación relacionada con el ámbito de la lengua en

contextos comerciales y empresariales, conviene señalar que la universidad pretende introducir al alumno en el discurso científico en lengua

inglesa incidiendo en la redacción, traducción y revisión de artículos de investigación, a la vez que el alumnado se inicia en las tareas

investigadoras. Tal y como se sugiere en el ámbito de la lingüística aplicada a las lenguas de especialidad, la justificación de nuestro interés

investigador se basa en la necesidad real de conseguir que los estudiantes adquieran los conocimientos por medio de la práctica y la acción; el



it inerario investigador del Máster aboga por ahondar en este ámbito, de manera que los estudiantes sean capaces de desarrollar artículos de

investigación en lengua inglesa con un alto grado de calidad y de profesionalidad.

Son ya cuatro las ediciones del Máster en English Language for International Trade (ELIT) las que se han desarrollado en los últimos años,

con éxito considerable de matrícula y de posterior inserción laboral. Este hecho nos ha permitido, tanto a la universidad como a la dirección

del Máster, dar un paso más allá y presentarlo como título oficial, actualizando sus contenidos e incluyendo nuevos contenidos que

permitirán aumentar la formación de los presentes y futuros profesionales. Para el diseño del plan de trabajo del nuevo título (Máster

universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume

I) hemos seguido trabajando tal y como lo hicimos hace cuatro años: hemos consultado a las empresas sus necesidades reales. Solamente

ellos conocen qué rasgos habrán de precisar (o mejorar) los futuros (o actuales) profesionales que formen parte de su organigrama

corporativo. Así continuaremos nuestra labor por preparar a los estudiantes para que tengan las mayores opciones de integrarse en

departamentos relacionados con el comercio internacional, y que lo puedan hacer con las mayores garantías de éxito.

Por otro lado también es nuestra voluntad encaminar a aquellos estudiantes interesados en la investigación lingüística y pedagógica de la

lengua inglesa aplicada a ámbitos específicos del inglés de especialidad, en especial el inglés de la empresa, y por ese motivo hemos ofrecido

varias materias que han de servir como formación para investigación en la temática planteada en el Máster. Estas materias ya han sido

impartidas con anterioridad en el programa de doctorado interuniversitario con mención de calidad en Lingüística Aplicada y en el programa

de Doctorado del Departamento sobre Análisis del Discurso. Todos los cursos han tenido un número relevante de estudiantes tanto en la

Universitat Jaume I, como en la Universidad del País Vasco (en el marco del Máster Interuniversitario).

Desde el punto de vista profesional , la relevancia del sector industrial y del comercio internacional (importaciones y exportaciones) en la

provincia y en la región requiere profesionales preparados tanto en lo que se refiere a los conocimientos empresariales como en cuanto a su

competencia comunicativa en lenguas extranjeras, especialmente en lengua inglesa. Del mismo modo, la internacionalización de la empresa

española sigue siendo una apuesta de futuro para salir de la crisis financiera en la que estamos inmersos, y para su desarrollo es necesario

contar con profesionales capaces de comunicarse en otras lenguas, especialmente en lengua inglesa. Desde el punto de vista académico,

incidimos en nuestra pretensión por encaminar a nuestros alumnos hacia la investigación lingüística y pedagógica de la lengua inglesa

aplicada a ámbitos específicos del inglés de especialidad, en especial el inglés de la empresa. El máster ELIT  es de interés para alumnos

procedentes de la empresa y del mundo lingüístico, completando la formación de ambos perfiles. En el ámbito de los alumnos de titulaciones

o grados vinculados a las lenguas les permite cursar el máster por la vía profesional pero también por la vía investigadora, enriqueciendo sus

posibilidades y su preparación.

En un documento emitido por la Unión Europea en 2008 (Las Lenguas Facilitan los Negocios. Las Empresas con Idiomas Rinden Más.

Recomendaciones del Foro Empresarial sobre Multilingüismo creado por la Comisión Europea) se refleja la necesidad de las lenguas en el

mundo empresarial. Tal y como se comenta en su página 5, “Un porcentaje significativo de PYME europeas pierde cada año oportunidades

de hacer negocios como resultado directo de la falta de competencias lingüísticas e interculturales.” Si bien se aboga por un conocimiento

multilingüe como elemento competitivo y beneficioso, se insiste en que “no hay duda de que el inglés continuará ostentando el liderazgo

como lenguaje empresarial mundial” (de hecho la cuarta parte de las empresas incluidas en el estudio opinaban que debían seguir mejorando

su inglés). El documento aquí referenciado propone una serie de recomendaciones para los gobiernos nacionales y regionales, así como para

las empresas, promoviendo en todo momento el mayor conocimiento de lenguas, mayores posibilidades de formación y reciclaje, o mayor

implicación de las universidades, entre otras.

Recientes artículos de prensa respaldan la importancia del inglés en el mundo laboral. Algún ejemplo se puede encontrar en el artículo

publicado en el periódico Expansión el 30 de diciembre de 2010 (“Cómo superar el mal trago del inglés” de Quique Rodríguez) o en el

aparecido en Cinco días el 15 de Enero de 2011 (“De este año no pasa, aprendo inglés” de Guillermo Jarillo) donde se justifica que “el

dominio de este idioma [inglés] es imprescindible para trabajar.”

Respecto a la situación de nuestra propuesta respecto a otras similares existentes en el mercado español y europeo, ninguna de las que se

detallan en el apartado Referentes externos puede compararse totalmente a nuestra propuesta, si bien sí pueden observarse algunas

similitudes. No obstante, creemos que nuestro Máster promueve un alto grado de comunicación en lengua inglesa junto con un grado amplio

de conocimientos empresariales. Adicionalmente, el Máster propuesto integra dos it inerarios que ningún otro máster parece proponer,

combinando los aspectos profesionales con un interés evidente por la formación de investigadores, algo que consideramos un factor

definitorio de nuestro máster.

La evolución de los estudiantes matriculados durante los 6 años del máster es la siguiente:

· 1ª edición: 27 estudiantes

· 2ª edición: 5 estudiantes

· 3ª edición: 4 estudiantes

· 4ª edición: 11 estudiantes

· 5ª edición: 13 estudiantes

· 6ª edición (actualidad): 16 estudiantes

Conviene recordar que es precisamente esta 6ª edición la primera en la que el máster t iene carácter de oficialidad, habiendo sido máster

propio de la Universitat Jaume I las cinco primeras ediciones. Por lo que respecta al grado de inserción profesional, conviene destacar que se

puede definir como muy elevado, si tenemos en cuenta las cifras que presentamos a continuación:

· 1ª edición: 22 personas con trabajo en la actualidad de las 27 que tomaron parte en el máster (81,48%)

· 2ª edición: 5 personas con trabajo en la actualidad de las 5 que tomaron parte en el máster (100%)

· 3ª edición: 3 personas con trabajo en la actualidad de las 4 que tomaron parte en el máster (75%)

· 4ª edición: 10 personas con trabajo en la actualidad de las 11 que tomaron parte en el máster (90,90%)

· 5ª edición: 8 personas con trabajo en la actualidad de las 13 que tomaron parte, y dos personas que en estos momentos gozan de

una beca de colaboración para investigación (76,92%)



La proporción total de inserción laboral de los estudiantes que tomaron parte en el máster durante sus cinco primeras ediciones es del 80,0%

(48 estudiantes de un total de 60 matriculados).

Creemos imprescindible señalar, con relación a estas cifras, que señalamos la situación laboral durante el año posterior a la finalización del

máster, si bien los datos generales pudieran verse ligeramente modificados en la actualidad, debido a la situación de recesión en la que

estamos inmersos y que es especialmente grave en nuestra área geográfica. No obstante, y como aspecto puntual, estamos llevando a cabo

un estudio pormenorizado acerca de la inserción laboral del estudiante egresado, que haremos pública mediante la página web del máster.

 

Conviene señalar, como dato de interés, que cada vez son más las personas, tanto de otras zonas geográficas de España como de países

extranjeros, que solicitan información acerca del máster. La razón es bien sencilla, al margen de los cursos y seminarios expuestos en la

documentación oficial que presentamos para la implantación de estos estudios no existe ningún tipo de programa similar a éste en nuestro

Estado. Nos complace sobremanera afrontar los retos que implican unos estudios de interés, innovadores, con un fuerte impulso profesional,

sin desdeñar los aspectos anexos a la investigación que han de vertebrar la oferta de la Universidad Española del siglo XXI. Pretendemos,

por lo tanto, que nuestros estudiantes sean artífices del avance profesional e investigador de la sociedad española, que, gracias a los

contenidos y al buen hacer de un grupo docente de altísimo nivel, se puedan dar respuestas a las necesidades reales de la sociedad. En un

mundo cada vez más abierto, donde las fronteras han desaparecido, donde los medios de difusión de comunicación han hecho que

desaparezcan las barreras entre países, es bueno que los estudios que los profesionales puedan desarrollar les permitan mejorar en sus

competencias día a día, paso a paso.

 

En referencia a la vinculación del t ítulo aquí presentado y las características socioeconómicas de la zona de influencia de la universidad (que

abarca las comarcas de Castellón y parte de la provincia de Valencia, como es la propia ciudad de Valencia y su área metropolitana, que está

a sólo 70 kilómetros de distancia), ésta se produce de manera indirecta, a través de la licenciatura que está en vías de extinguirse y el actual

grado en Estudios Ingleses. El máster ELIT  es una de las consecuencias naturales de contar con unos estudios de grado consolidados, que

generan, por un lado, un buen número de titulados de grado que quieren formarse como investigadores, y por otro, otro buen número de

miembros del departamento con capacidad y méritos suficientes para formarles. Así mismo, la existencia de la licenciatura en Filología

Inglesa y su actual conversión en el grado en Estudios Ingleses se justifica, en términos sociales y económicos, por el hecho de que la zona de

influencia de la Universitat Jaume I t iene un tejido empresarial y unas necesidades socioculturales que hacen necesaria la existencia de

profesionales de la traducción en sus diversos ámbitos, como por ejemplo:

 

·    el sector industrial, especialmente la industria cerámica, pero también la empresa de la madera o la agrícola, con una actividad

exportadora y un mercado internacional casi más relevante que la actividad del mercado nacional. Muchos de nuestros estudiantes realizan

las prácticas en este contexto y pueden desarrollar su carrera profesional en dichos sectores.

·    el sector turístico, fundamental en la economía local y que demanda profesionales formados no sólo en inglés y/o otras lenguas, sino

también en el contacto intercultural en general;

·    cualquier otro sector o actividad empresarial que necesite de una buena competencia comunicativa en inglés, incluyendo empresas de

servicios como el alquiler de coches o call centers, o empresas vinculadas a la cultura, como pueden ser la traducción y edición de textos

especializados.

A partir de la nueva normativa que regula los estudios de grado, el t ítulo de máster se convierte en esencial para poder seguir una línea de

investigación (sustituyendo al sistema anterior constituido por los curso de doctorado, un trabajo de investigación y un Diploma de Estudios

Avanzados (DEA) que daban las competencias necesarias para que el alumno pudiera afrontar la redacción de una tesis doctoral con

garantías). Dentro de las anteriores versiones de doctorado, nuestra universidad, y en concreto nuestro departamento, siempre se ha

apostado por líneas de investigación variadas dentro de la Lingüística Aplicada, como son la adquisición del inglés, el inglés de especialidad, o

las literaturas en lengua inglesa. En estos momentos, el Departamento de Estudios Ingleses promueve dos másters oficiales (aunque participa

en algunos más): el que aquí nos ocupa (ELIT) y el Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos

Multilingües (MELACOM). El segundo máster impulsa la investigación vinculada a la adquisición del inglés como lengua extranjera. Como

indica en su página web el máster MELACOM, la pretensión es paliar “ la necesidad de proveer a la sociedad de una enseñanza de la lengua

inglesa y en lengua inglesa que sea efectiva y de calidad para que el aprendizaje del inglés desde la etapa de infantil hasta bachillerato sea

satisfactorio y se alcance el grado de bilingüismo/trilingüismo deseado”. Por nuestra parte, el programa del máster ELIT  lo que propone es

promover el lenguaje de especialidad de uso en el mundo empresarial. Por lo tanto, las líneas de investigación que promovemos son las

vinculadas a la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa en contextos académicos y profesionales; es decir, el inglés de especialidad en sus

diferentes vertientes. Nuestros intereses, siempre en relación con la lengua inglesa, fluctúan desde aspectos puramente metodológicos a

aspectos más propios del uso de esta lengua, pasando por el análisis del discurso escrito y oral de contextos académicos y profesionales de

distintos campos disciplinares.

A modo de conclusión, pensamos que no se debe olvidar que la investigación no sólo genera conocimiento valioso en sí mismo y transferible

a la sociedad, sino que mejora la docencia, en la medida en que contribuye al conocimiento del objeto de estudio.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos

Hasta el momento, y al haberse tratado de un Máster Propio de la Universitat Jaume I, en el que hemos contado con el apoyo organizativo

de la Fundación Universitat Jaume I/ Empresa, los referentes externos evaluados han formado parte tanto del Consejo Social de la

Universidad como de las distintas entidades que forman parte del patronazgo de la Fundación. Estas entidades han formado parte activa

tanto a la hora de asesorar los contenidos que habían de formar parte del Máster como de valorar el éxito del mismo, ya que también han

tomado parte en las prácticas laborales ofrecidas a nuestros estudiantes.

En cuanto a la necesidad del Máster bajo la perspectiva del I+D+i del sector profesional al que se dirige el programa de estudios, conviene



señalar que el comercio internacional es una de las fuentes base de creación de puestos de trabajo en el área geográfica castellonense. La

mayor parte de las compañías de esta zona se dedican a la creación y comercialización de gres y productos porcelánicos, y ya a mitad de los

años 90 el volumen de exportaciones superaba con creces a la producción local. Esa tendencia se ha mantenido y, si cabe, acentuado en la

última década, y la necesidad de internacionalizar las relaciones comerciales de las empresas de Castellón hace que sea necesario desarrollar

estudios superiores dedicados al aprendizaje de lenguas en contextos comerciales/empresariales. Del mismo modo, y observando que esta

necesidad no es un hecho puntual, sino que se prorrogará en el t iempo debido a la estructura empresarial de este área, la preparación de

profesionales que se dediquen a la investigación en ámbitos relacionados con el uso y adquisición de lenguas en el mundo empresarial también

ha de ser estudiado con detalle en nuestro Máster.

La demanda de mejores profesionales con una mayor capacidad de comunicarse en inglés es un requisito necesario para nuestros estudiantes

y para los trabajadores que quieran mejorar su papel dentro de la empresa. Durante mucho tiempo, quizás desde los inicios de la Universitat

Jaume I, allá por 1991, la Empresa castellonense ha venido reclamando profesionales que combinaran conocimientos relacionados con el

ámbito comercial y un nivel alto de desarrollo de habilidades comunicativas en lengua inglesa, el idioma vehicular del mundo de los negocios.

Ellos mismos han reconocido, durante todos estos años, que haber contado con profesionales con mayor nivel en dicha lengua les hubiera

permitido afrontar el proceso de internacionalización de las empresas con mayores garantías. A ello ofrecemos una respuesta, una solución.

Por lo que respecta a los referentes externos, conviene señalar que este tipo de másteres, con sus especificidades propias, se han cursado

en instituciones públicas y privadas tanto en España como en otros países. Así, y sujetos a los criterios de calidad implícitos en los distintos

ámbitos de acreditación internacional (Council for Higher Educational Accreditation – CHEA, o la Quality Assurance Agency for Higher

Education – QAA), son muchas las instituciones que han presentado másteres que siguen los parámetros básicos de nuestra propuesta. A

continuación pretendemos centrarnos en másteres con características similares al nuestro desarrollados tanto en España como en países no

anglófonos. No tendremos en cuenta en este breve estudio los másteres norteamericanos que tienen en cuenta aspectos basados en la

comunicación de información en ámbitos de empresa, por tratarse de másteres impartidos en inglés en un país anglófono, por lo que la

perspectiva metodológica dista mucho de la ofertada en nuestra propuesta. No obstante, conocemos lo realizado en estos países,

especialmente algunos programas que hemos analizado para hacer nuestra propuesta formativa:

Business Communication, Texas A&M

Corporate Communication, University of Notre Dame

Management Speaking, University of Notre Dame

Management Writing, University of Notre Dame

Persuasion, University of Notre Dame

Managerial Communication, University of Mississippi

Management Communication, Baylor University

Research Writing in Business, Sam Houston State University

Managerial Communication, Morehead State University

 

España:

A nivel nacional, destacaríamos el Máster of International Business, organizado por Escuela de Administración de Empresas de Barcelona y

organizado por la Universitat Politècnica de Catalunya, cursado en Inglés, y en el que se ofrecen módulos lingüísticos junto con los propios

de contenido empresarial. No obstante, la más importante diferencia es que, si bien la lengua vehicular es el inglés, los cursos de lengua

extranjera son de castellano, por lo que parecen dirigidos a un público no español.

Por otro lado, y también en Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra ofrece el Master of International Business, especialmente diseñado

para proporcionar las habilidades de gestión de los diferentes aspectos económicos, sociales y culturales de la actividad profesional

internacional. En este caso el idioma vehicular también es el inglés, aunque no se refuerza el conocimiento del idioma a lo largo del máster,

lo que hace del mismo una oferta distinta a la de nuestra actual propuesta.

También ESTEMA-Valencia ofrece un Master in Business English (MBE), que ofrece su primera edición a lo largo del curso 09/10. No

obstante, y en este caso, el programa se centra meramente en aspectos lingüísticos, sin combinar características relacionadas con la gestión

empresarial. 

La universidad de Alicante, trabajando en colaboración con el “Instituto interuniversitario de lengua modernas aplicadas de la Comunitat

Valenciana (IULMA)”, también ofrece un Master Oficial en inglés y español para fines específicos y empresariales. Si bien el ámbito de

trabajo es mucho más general que el implícito en nuestra propuesta, uno de los módulos (concretamente el segundo del bloque II del mismo)

está dedicado al inglés de los negocios. De hecho, uno de los profesores de nuestro máster (el Dr. Posteguillo Gómez) se ha ocupado de dirigir

el IULMA desde su creación, y colabora en la docencia de dicho master.

Países no anglófonos:

A nivel internacional, la universidad de Orleans, en Francia, ofrece el Master of Language, Business and European Administration en el que

confluye la enseñanza de dos lenguas de especialidad (inglés y francés) con la gestión empresarial a nivel paneuropeo. Son bastantes los

módulos que coinciden entre nuestra propuesta actual y la oferta de esta universidad gala.

También se ofreció, por parte de la Universidad de Verona, en Italia, un Master Universitario en Lenguas para el Comercio Internacional,

que tenía como objetivo la formación en Lenguas y Culturas para la Dirección de Empresas Turísticas. La característica definitoria de este

Master era su adecuación a la empresa turística italiana y el enorme peso que se le daba al ámbito del turismo, al ser el núcleo central

económico del área donde se encuentra la universidad que gestionaba su docencia.

Adicionalmente, en cuanto a la necesidad de establecer una vía investigadora en nuestro máster, se puede comprobar que el inglés de



especialidad está contemplado como panel propio en los congresos más relevantes de la lingüística aplicada, como son los organizados por

AESLA (Asociación Española de Lingüística Aplicada) o AILA (Asociación Internacional de Lingüística Aplicada). Igualmente, existen

asociaciones más específicas (como AELFE- Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos -) que dentro de los paneles temáticos

distinguen los de Estudios del Discurso, Terminología y Lexicología, Traducción, la Aplicación de TIC's, incluyendo la Adquisición de

Lenguas y, finalmente, Lingüística Cognitiva y LFE. Nuestra línea investigadora cubre la mayoría de estas temáticas siempre dentro del

mundo de los negocios, debido a la variada formación de los investigadores vinculados al máster. Además, algunos de los investigadores

implicados en el máser ELIT  también pertenecen a la ABC (Association of Business Communication).

Descripción de los procedimientos de consulta internos

A la hora de elevar la propuesta oficial del Máster se observó la normativa de los estudios oficiales de posgrado de la Universitat Jaume I,

documento en el que nos hemos basado para la realización de la propuesta, en el que se describen los procedimientos que hace falta seguir

para elaborar, proponer y aprobar un máster universitario en nuestra institución. 

Al tratarse de la conversión de un Máster propio en un Máster oficial, el primer paso fue consultar por la opinión del vicerrectorado al

respecto, quienes en un origen defendieron el interés institucional por apoyar dicha conversión. De ese modo, y tras crear la comisión

específica de creación del nuevo título, formada por profesionales con experiencia durante los cuatro años de implementación del t ítulo

propio, se consultó con los diversos profesionales que conforman el Departamento de Estudios Ingleses, que dieron su conformidad y apoyo

mediante aprobación en un Consejo de Departamento, así como de los consejos desarrollados por el Departamento de Administración de

Empresas y Marketing de nuestra universidad, con los que hemos contado para el desarrollo de esta propuesta, tras una exitosa colaboración

en el t ítulo propio durante estos cuatro últimos años. Tras estas aprobaciones, todas ellas documentadas en la petición original de título

propio (mediante acuerdos departamentales y cartas de apoyo), el programa original fue aprobado por la Junta de Centro de la Facultad de

Ciencias Humanas y Sociales, recibiendo un apoyo unánime de todos sus miembros, y por la Comisión de Investigación y Postgrado, con un

resultado igualmente satisfactorio. Posteriormente, el Consejo de Gobierno aprobó el plan de estudios a propuesta de la Comisión de

Investigación y Postgrado y lo elevó al Consejo social para su ratificación. Por lo tanto, el proyecto que presentamos cuenta con todos los
beneplácitos internos, habiendo seguido el proceso de consulta con resultados muy positivos.

El procedimiento seguido para la elaboración de la propuesta del plan de estudios se basó en una entrevista detallada con los profesores que

habían llevado a cabo la docencia en el Máster en sus cuatro ediciones anteriores, solicitándoles información acerca de los aspectos que

pudieran ser proclives de mejora y aquellos otros que debieran ser mantenidos en su actual formato, debido a su éxito. Estas consultas se

desarrollaron tanto mediante encuentros personales con los profesores como por medio de un cuestionario de satisfacción que la Fundación

Universitat Empresa hizo llegar a los estudiantes y en los que se ratificaba la satisfacción de los mismos ante la docencia en distintos

módulos. Los resultados nos recomendaron establecer un organigrama docente similar al del Máster propio, si bien desarrollando
transformaciones derivadas de estos análisis de satisfacción observados entre los profesores y estudiantes egresados.

Por lo que respecta al personal interno, las personas consultadas fueron las siguientes:

María Ripollés Meliá, Profesora T itular de Universidad, Área de Organización de Empresas de la Universidad Jaume I

Andreu Blesa Pérez, Profesor T itular de Universidad, Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Jaume I

María Luisa Flor Peris, Profesora Contratada Doctora, Área de Organización de Empresas de la Universidad Jaume I

Inmaculada Fortanet Gómez, Profesora T itular de Universidad, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Miguel Francisco Ruiz Garrido, Profesor Contratado Doctor, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Ana María Saorín Iborra, Profesora Asociada Laboral, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Kaye Vaughnie Saunders Berry, Profesora Asociada, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Mª Noelia Ruiz Madrid, Profesora Contratada Doctora, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Santiago Postiguillo Gómez, Profesor T itular de Universidad, Área de Filología Inglesa de la Universidad Jaume I

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Originalmente, cuando se pensó en implantar el Máster como título propio, se realizaron consultas al núcleo del colectivo empresarial que

actúan como patronos de la Fundación Jaume I-Empresa para desarrollar el plan de estudios que ha venido funcionando hasta la actualidad.

De hecho, año tras año se han realizado consultas acerca de las posibles modificaciones y/o actualizaciones de contenidos, y el plan de

estudios desarrollado hasta la actualidad se ha basado en estas continuas consultas. Del mismo modo, y de cara a la implantación del t ítulo

como Máster Oficial, se han mantenido estas charlas con algunos de los elementos clave del tejido empresarial castellonense.

Se ha consultado a las empresas acerca de sus necesidades reales. Las consultas se han llevado a cabo mediante cuestionarios, entrevistas y

reuniones. Igualmente, se ha buscado información adicional que avale la necesidad de este máster. Esta búsqueda abarca artículos de prensa,

artículos científicos, informes procedentes de organismos oficiales, etc.

Quisiera destacar, por su implicación constante en nuestra tarea, a D. Fernando Diago, presidente de ASCER (Asociación Española de la

Cerámica), quien incluso tuvo a bien tomar parte en la ceremonia de entrega de títulos de las primeras ediciones del Máster. También

tenemos reuniones regulares con D. Jesús Juárez y D. José Herrerías, miembros destacados del organigrama del Grupo Porcelanosa.

Precisamente este último ha colaborado activamente en el trabajo de confección de diversas asignaturas del actual plan del t ítulo que hoy

presentamos, desde su visión profesional como codirector de operaciones del Grupo Porcelanosa en Gran Bretaña.

A la hora de desarrollar las mejoras que se observan en la actual propuesta de Máster Oficial hemos analizado las respuestas a los

cuestionarios que se han pasado tanto entre alumnos egresados como entre los elementos consultivos (tanto internos como externos),

profundizando en todo aquello que fuera proclive de ser mejorado. También se desarrollaron entrevistas personales con las personas que han

tomado parte como personal interno y externo en el Máster, así como también hemos analizado los resultados de estudios llevados a cabo

acerca de las necesidades reales de la empresa de nuestro área a la hora de mejorar su capacidad de creación, desarrollo y venta en el



extranjero.

Por lo que respecta al personal externo, se tuvo en cuenta la opinión de 

María del Carmen Saorín Iborra, profesora contratada doctora del Departamento de Dirección de Empresas de la Universitat de València.

María José del Campo Cañizares, Directora de Consignaciones de Sucesores de Sebastián Roca S.A. / Roca Castellón Consignaciones S.L.,

Grao de Castellón.

Javier Portolés Ibáñez, Director de Innovación de TAU Cerámica y Coordinador de TAU Advanced, TAU Cerámica, Castellón.

Aida López, Coordinadora de Administrativos de Exportación, Dune Cerámica, San Juan de Moró, Castellón

Esther Manzanet Sanmartín, directora de ventas Mosavit SA (Lucena del Cid, Castellón).

Sergio Aguado, consultor de empresas informáticas. Especialidad en nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la comunicación empresarial.

Castellón.

Además de estas personas, hemos contado con la inestimable colaboración de D. Fernando Diago, presidente de ASCER, quien ha tenido a

bien, además de su continua tutela, de tomar parte en las ceremonias de inauguración y clausura de las primeras ediciones del Máster. Del

mismo modo, tanto D. Jesús Juárez (Responsable de Recursos Humanos del Grupo Porcelanosa) como D. José Herrerías (Director de Ventas

en el Reino Unido) nos han asesorado a la hora de desarrollar mejoras en el temario de algunos de los módulos del Máster. Igualmente,

contamos con el asesoramiento de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) a través de su Director Economía y Desarrollo

Empresarial, D. José Antonio Espejo.

Con estas personas hemos intentado abarcar el máximo de contenidos básicos del Máster, así como ahondar en previsibles ámbitos de

especialidad para facilitar la previsible inserción laboral de los alumnos egresados.

3. Objetivos

O bjetivos

Los objetivos generales del t ítulo se pueden resumir en los siguientes:

- Especialización en el desarrollo de destrezas relacionadas con el inglés económico-empresarial.

- Incrementar la capacidad comunicativa oral y escrita en lengua inglesa de los estudiantes dentro de entornos económico-empresariales.

- Formación en la docencia del inglés de especialidad económico-empresarial.

- Iniciación al desarrollo de la investigación en entornos lingüísticos y su aplicación al estudio del inglés profesional.

- Preparar al estudiante para el desarrollo de relaciones en entornos internacionales dentro del ámbito económico-empresarial.

- Preparar al estudiante para hacer frente a los retos de un nuevo entorno comercial globalizado, incluyendo aspectos interculturales.

- Facilitar la integración de los estudiantes en equipos multidisciplinares del ámbito del comercio internacional.

La orientación general del Máster permite dos vías de especialización que desarrollaremos en el apartado de planificación. Por un lado, una

especialización profesional, que permita que los estudiantes puedan ser capaces de desarrollar las competencias adquiridas en el Máster en

contextos empresariales, de manera que la utilización de la lengua inglesa en entornos laborales sea satisfactoria, a partir de las competencias

evaluables. Del mismo modo, una segunda vía de especialización de investigación permitirá a los estudiantes ser capaces de aumentar su labor

docente o investigadora mediante los conocimientos adquiridos durante el Máster.

Competencias

En el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

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 habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

C - CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así



como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación académica

internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo)

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a

partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al comercio

internacional

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster universitario en Lengua Inglesa

para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I, y en la página web de

la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar

consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del

Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for

International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I, colabora en el diseño de información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language

for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I, para facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster universitario en Lengua Inglesa para el

Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Según la Normativa de Postgrado de la UJI, el único requisito académico solicitado será el de ser t itulado/a universitario/a, aportando la

documentación necesaria que dicha normativa marque para considerar las solicitudes de admisión.

El perfil de ingreso recomendado es el de un estudiante con capacidades comunicativas avanzadas en lengua inglesa, que pretenda mejorar sus

competencias específicas a la hora de desarrollar comunicación profesional en contextos empresariales y que pueda tener interés por la

docencia e investigación de las lenguas de especialidad. Los conocimientos básicos que se requieren son un nivel avanzado en lengua inglesa,

junto con interés por el mundo de la comercialización y distribución de productos y servicios a partir de la estructura empresarial del área

geográfica de la universidad. 

Hasta el momento, y al tratarse de un Máster que hasta ahora se ha ofrecido como título propio de la Universitat Jaume I, contamos con

una página web activa en la que los estudiantes apoyan el proceso de aprendizaje. La página en cuestión, http://masterelit iv.uji.es/, actúa

como aula virtual en la que los alumnos comparten información, experiencias, actividades. En este entorno virtual los estudiantes

http://masterelitiv.uji.es/


desarrollan tareas implementadas en el aula. Adicionalmente, y hasta esta cuarta convocatoria, el director del Máster atiende, durante tres

tardes a la semana, las dudas que los alumnos del Máster pudieran tener, así como también intenta contestar a cualquier t ipo de pregunta

relacionada con las prácticas de empresa y de las posteriores posibilidades laborales de los estudiantes. Conviene señalar que, durante las dos

primeras ediciones, la inserción laboral de los estudiantes del Máster fue de un 100%. 

Criterios de acceso

Haber cursado una titulación oficial UJI, estando en posesión de un título universitario oficial español.

Haber cursado una titulación oficial en centros universitarios internacionales, acreditando la misma mediante expediente original, y

habiendo homologado los estudios, según lo expuesto en el artículo 16.2 del RD1393/2007. Siguiendo también dicho apartado, y en caso de

tratarse de estudiantes provenientes de países donde se aplique el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los alumnos deberán

presentar su título, sin necesidad de homologación.

Demostrar un grado intermedio/avanzado de competencia oral/escrita en lengua inglesa (niveles B2-C1 del Marco de referencia europeo),

mediante acreditaciones oficiales (EOI, Cambridge o similares). En caso de no poder aportar el grado solicitado, tomar parte en una prueba

de nivel confeccionada al efecto por la dirección del Máster.

En todo caso, la Comisión Gestora del Máster, tendrá las funciones asignadas por la normativa propia de la universidad en el apartado b de la

sección III de la normativa de los estudios oficiales de postgrado de la Universitat Jaume I

(http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre las que se encuentra la gestión de la admisión de los

estudiantes.

En aquel caso en que la demanda supere a la oferta, los solicitantes se baremarán y priorizarán en base a los siguientes criterios de acceso y

admisión:

a) Nota media del expediente, calculada sobre 10 puntos.

b) Nivel de estudios con que se accede:

b.1) Puntuación otorgada a ingenieros, arquitectos, graduados y licenciados: 3 puntos adicionales 

b.2) Puntuación otorgada a diplomados universitarios: 2 puntos adicionales

c) Afinidad de la titulación con que se accede:

c.1) Un punto adicional para titulaciones universitarias relacionadas con el campo de estudio lingüístico (Licenciaturas en Filología

y en Traducción/Interpretación y los títulos de grado que se deriven de ellas).

c.2) Un punto adicional para titulaciones universitarias relacionadas con el ámbito del comercio, economía y empresa

(Licenciaturas en Economía, Administración y Dirección de Empresa, Ciencias Empresariales y los títulos de grado que se deriven

de ellas).

Dichos criterios se publicarán con el resto de información de matrícula con la suficiente antelación.

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster universitario en Lengua Inglesa para

el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for

International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o

la suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster

universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad

(presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio

médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

 

http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html


Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 48

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 6

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la

misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras

universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad

del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos

que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los

estudios universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de

acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real

decreto 861/2010, de 2 de julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del

espacio europeo de educación superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los

créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras

enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento

del t ítulo de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al

resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en

el Consejo de Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener. 



4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se

calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o

en cada una de las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán

calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y

los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo

al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y

que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de

origen y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la

encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del

centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el

estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el

mismo asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el

Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En

aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la

que pertenecen. 



b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las

competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les

serán reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada,

delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los

artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados,

puede solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para

poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es

necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 

Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21

de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de

2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

· Reconocimiento de la experiencia profesional



Tomando como referencia la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios oficiales de grado y

máster en la Universitat Jaume I (Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011), proponemos que se reconozcan 6

créditos (10%) del plan de estudios de forma que sea equiparable al valor de la mayoría de asignaturas del plan. Para solicitar dicho

reconocimiento el alumno deberá acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional o laboral y/o las enseñanzas universitarias no

oficiales, y será la Comisión Gestora del Máster quien estudie dicha documentación y decida la adecuación de la misma al contenido del Plan

de estudios.

A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO

Denominación del Título propio

ENGLISH LANGUAGE FOR INTERNATIONAL TRADE (ELIT)

Universidad y Centro (s)

FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I / EMPRESA

UNIVERSITAT JAUME I

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que se impartió el Título propio

Presencial

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados

25 plazas ofertadas anualmente: el último año en que se impartió como título propio tuvimos 13 estudiantes de máster completo.

Número de créditos y duración de la enseñanza

60 Créditos. La duración de la enseñanza era de un curso académico.

Ediciones del Título propio a reconocer

Se desarrollaron cinco ediciones del máster como título propio. En las cinco ediciones se mantiene la misma información requerida

(descripción del T ítulo, objetivos y competencias, acceso y admisión de estudiantes, etc.).

B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS

En el caso del actual máster oficial, que es una traslación directa del antiguo máster propio, se han mantenido los objetivos y competencias

originales, detallados a renglón seguido:

Saber 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.

Ser 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.

Saber 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.

Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.

Incrementar la capacidad comunicativa oral y escrita en lengua inglesa dentro de entornos profesionales.

Capacitar al estudiante para el desarrollo de relaciones en entornos internacionales dentro del ámbito económico-empresarial.

Las competencias que ya se desarrollaron en el t ítulo propio original, y que son recogidas también por el actual máster oficial, son las

siguientes:

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en

situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación

Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación académica

internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes

Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y pedagógica

del inglés especializado y en entornos empresariales

Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados



Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados

en el trabajo de empresa

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial

como el mundo académico

Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a

entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir

de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa

Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado

Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativo al comercio

internacional

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se deberá aportar información sobre el perfil académico de ingreso al T ítulo y los criterios de acceso y admisión de estudiantes aplicados.

En todo caso, el acceso al T ítulo oficial deberá observar lo establecido en los artículos 14 y 16 del Real Decreto 1393/2009, modificado por

el Real Decreto 861/2010, que establecen los accesos a las enseñanzas oficiales de Grado y Máster.

Haber cursado una titulación oficial UJI, estando en posesión de un título universitario oficial español.

Haber cursado una titulación oficial en centros universitarios internacionales, acreditando la misma mediante expediente original, y

habiendo homologado los estudios, según lo expuesto en el artículo 16.2 del RD1393/2007. Siguiendo también dicho apartado, y en caso de

tratarse de estudiantes provenientes de países donde se aplique el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los alumnos deberán

presentar su título, sin necesidad de homologación.

Demostrar un grado intermedio/avanzado de competencia oral/escrita en lengua inglesa (niveles B2-C1 del Marco de referencia europeo),

mediante acreditaciones oficiales (EOI, Cambridge o similares). En caso de no poder aportar el grado solicitado, tomar parte en una prueba

de nivel confeccionada al efecto por la dirección del Máster.

En todo caso, la Comisión Gestora del Máster, tendrá las funciones asignadas por la normativa propia de la universidad en el apartado b de la

sección III de la normativa de los estudios oficiales de postgrado de la Universitat Jaume I (

http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html ), entre las que se encuentra la gestión de la admisión de los

estudiantes.

En aquel caso en que la demanda supere a la oferta, los solicitantes se baremarán y priorizarán en base a los siguientes criterios de acceso y

admisión:

a) Nota media del expediente, calculada sobre 10 puntos.

b) Nivel de estudios con que se accede:

b.1) Puntuación otorgada a ingenieros, arquitectos, graduados y licenciados: 3 puntos adicionales

b.2) Puntuación otorgada a diplomados universitarios: 2 puntos adicionales

c) Afinidad de la titulación con que se accede:

c.1) Un punto adicional para titulaciones universitarias relacionadas con el campo de estudio lingüístico (Licenciaturas en Filología y en

Traducción/Interpretación y los títulos de grado que se deriven de ellas).

c.2) Un punto adicional para titulaciones universitarias relacionadas con el ámbito del comercio, economía y empresa (Licenciaturas en

Economía, Administración y Dirección de Empresa, Ciencias Empresariales y los títulos de grado que se deriven de ellas).

Dichos criterios se publicarán con el resto de información de matrícula con la suficiente antelación.

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

D.1) Introducción

En el presente apartado se señala la conversión justificada de los antiguos contenidos del máster propio UJI “  English Language for

International Trade ” (Máster ELIT), llevado a cabo en la Universitat Jaume I durante cinco ediciones (desde el curso 2005/2006 al

2009/2010) al actual “  Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade

(ELIT) por la Universitat Jaume I ” . La finalidad de este apartado es justificar el trabajo realizado por la comisión gestora del t ítulo de

máster de adecuar los estudios realizados durante las cinco primeras ediciones al nuevo entorno marcado por la transformación en máster

universitario de estos estudios.



La transformación del máster propio en el máster universitario actual se basó en el respeto escrupuloso a los contenidos ofrecidos en el

título original, así como al desarrollo de los objetivos y competencias que se establecieron en su origen en cada una de las asignaturas del

máster. Del mismo modo, se mantuvieron también los criterios de evaluación y el sistema de calificación desarrollado en el t ítulo original.

Todos estos aspectos consideramos, desde un principio, que serían básicos para poder solicitar, de un modo objetivo, la conversión de

créditos del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), al actual “  Máster Universitario en

Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I ” . Por estas

razones, la descripción de las asignaturas del T ítulo oficial coi ncide con las del T ítulo propio, como puede verse en los siguientes apartados.

D.2) Comparativa entre  las características básicas de  la enseñanza que  se  extingue  y el  nuevo Título :

Módulos/materias/asignaturas/unidades temáticas del T ítulo propio frente a los módulos/materias del T ítulo oficial.

Créditos antiguos frente a créditos ECTS detallando las horas teóricas y prácticas implicadas.

Módulos/materias del Título

Propio

Créditos

LRU

Horas

teóricas

Horas

prácticas

Módulos/materias del Título Of icial Créditos

ECTS/horas

Business Documents 4 créditos 20 20 Using documents in a business environment 4 créditos

Business Negotiations 1,5

créditos

5 10 Intercultural communication, meetings and negotiations in a

business context

4 créditos

Meetings 1,5

créditos

5 10

Intercultural Communication 1 crédito 3 7

Effective Communication 2 créditos 5 15 Business correspondence 4 créditos

Placing Orders 2 créditos 5 15

Telephoning 2 créditos 4 16 The language of telephoning and other communication

technologies in the business world

4 créditos

New Technologies and Society 1 crédito 2 8

Company Management and New

Technologies

1 crédito 3 7

Marketing Vocabulary 2 créditos 2 18 The language of marketing and product promotion 2 créditos

Business Presentations 4 créditos 5 15 Persuasive language and business presentations 4 créditos

Business Trips 1,5

créditos

4 11 Business trips and socialising activities in the business world 3 créditos

Socializing 1,5

créditos

3 12

Case Studies 3 créditos 2 28 Case studies 3 créditos

Marketing and the New

International Enterprise

2 créditos 8 12 International marketing 4 créditos



International Business Relations 2 créditos 5 15

Introducing Business Management 2,5

créditos

10 15 International business management 4 créditos

Business Management and

Marketing

1,5

créditos

5 10

Prácticas de empresa 12

créditos

0 120 Internship 12 créditos

Trabajo final de master 12

créditos

0 120 Final project 12 créditos

Specific English teaching: ESP/CLIL 8 créditos

Analysis of the specialised discourse in English 8 créditos

Research methods 8 créditos

Créditos totales en T ítulo propio: 60 créditos

Créditos totales en T ítulo oficial: 60 créditos, cada itinerario

Cambios de metodología e  implantación del nuevo máster.

Tras aceptar la posibilidad de transformar el antiguo máster propio ELIT  en el actual “  Máster Universitario en Lengua Inglesa para el

Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I ” , la comisión gestora asumió que

debía re-organizar los módulos impartidos, pero manteniendo siempre dos perspectivas obvias.

1. No modificar aquello que ya funciona correctamente.

2. Mantener los créditos de los submódulos, pensando en la futurible homologación de estudios entre ambos másters.

De esta manera, y a la hora de modificar los nuevos módulos, tuvimos en cuenta estos factores y basamos los módulos del nuevo máster en

la fusión de ámbitos temáticos implícitos en los antiguos módulos del plan propio, respetando totalmente los créditos originales. De este

modo se plasma en el actual máster universitario , como puede verse en la tabla anterior .

La única novedad que merece ser indicada es la creación de un nuevo itinerario investigador, en el que se circunscriben tres asignaturas de

nueva creación (Specific English Teaching: ESP/CLIL, Analysis of the Specialised Discourse in English y Research Methods), tod as ellas de

8 créditos y que no se impartían en el antiguo título.

D.3) Detalle  de los módulos/materias/unidades temáticas del Título propio

1- Business Documents

Denominación

Business Documents

Número de créditos

4 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación.

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos

específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico.



Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los distintos tipos de documentación imprescindibles para desarrollar intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como

su posterior aplicación práctica en contextos propios de la exportación/importación de productos, y el tránsito comercial.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula

Utilización de materiales auténticos

Sistemas de evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas): 50%

Pruebas orales: 50%

2- Placing Orders

Denominación

Placing orders

Número de créditos

2 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos

específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico . 

Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa .

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los distintos tipos de comunicación comercial relacionados con la presentación de pedidos oficiales entre compañías. Se observa desde la

perspectiva de la creación de correspondencia comercial básica utilizada para llevar a cabo intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su

posterior aplicación práctica en contextos propios de la compra/venta de productos y de su difusión entre posibles compradores/usuarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Examen escrito : 60%

Resolución de actividades y creación de documentos en el aula: 40%

3- Business Presentations

Denominación

Business Presentations



Número de créditos

4 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación.

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos

específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico.

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los diversos elementos que se utilizan para dotar de características persuasivas al lenguaje utilizado en entornos profesionales y posterior

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de presentaciones comerciales en tres ámbitos distintos:

• Presentaciones individualizadas

• Presentaciones a grupos pequeños

• Presentaciones ante grandes audiencias

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Examen escrito : 50%

Pruebas orales y creación de materiales y posters: 50%

4- Business Negotiations

Denominación

Business Negotiations

Número de créditos

1,5 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (específicamente en el caso de este módulo se presta atención especial a las negociaciones y a la resolución de probl emas basadas en dichas situaciones ).

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las negociaciones (diferentes etapas en al negociación, aspectos culturales a tener en cuenta, etc.) en

contextos internacionales e interculturales y su posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.



Sistemas de evaluación

Observación de tareas y prácticas: 50%

Resolución de casos prácticos: 50%

5- Case Studies

Denominación

Case Studies

Número de créditos

3 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación.

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa.

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo).

Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros

miembros de equipos de trabajo.

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa.

Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al comercio internacional.

Breve descripción de contenidos

Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la resolución de problemas utilizando actividades comunicativas orales y escritas en

inglés.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Creación y desarrollo de casos prácticos.

Trabajo práctico en el aula.

Sistemas de evaluación

Examen oral / prueba final: 50%

Resolución de casos a lo largo del curso: 50%

6- Business Trips

Denominación

Business Trips

Número de créditos

1,5 créditos



Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación. 

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo).

Breve descripción de contenidos

Conocer el lenguaje necesario para viajar en situaciones de negocios de manera satisfactoria.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Creación y desarrollo de casos prácticos.

Trabajo práctico en el aula.

Sistemas de evaluación

Observación de tareas y prácticas: 50%

Resolución de casos prácticos: 50%

7- Introducing Business Management

Denominación

Introducing Business Management

Número de créditos

2,5 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados. 

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa. 

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo).

Breve descripción de contenidos

Estudio teórico de las p rincipales características de la gestión de las nuevas empresas emergentes que basan sus operaciones en la internacionalización de sus

mercados y desarrollo de actividades basadas en el quehacer diario de estas firmas.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Creación y desarrollo de casos prácticos.

Trabajo práctico en el aula.

Sistemas de evaluación



Elaboración de trabajos académicos: 50%

Examen escrito: 50%

8- New Technologies and Society

Denominación

New Technologies and Society

Número de créditos

1 crédito

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación académica internacionales, así como crear y poner en

marcha sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes.

Breve descripción de contenidos

Conocer y usar medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías, siempre bajo la perspectiva de un contexto empresarial.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula

Utilización de materiales auténticos, así como asistencia tecnológica (uso de laboratorio)

Sistemas de evaluación

Ejecución de tareas y prácticas: 40%

Examen oral: 30%

Resolución de casos prácticos durante el curo: 30%

9- Intercultural Communication

Denominación

Intercultural Communication

Número de créditos

1 crédito

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos.

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los diversos elementos interculturales que pueden afectar el éxito de las reuniones de trabajo y/o las negociaciones en contextos



internacionales e interculturales y su posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Observación de tareas y prácticas: 50%

Resolución de casos prácticos basados en situaciones reales: 50%

10- Effective Communication

Denominación

Effective Communication

Número de créditos

2 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos

específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico . 

Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa .

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de distintos tipos de comunicación comercial, basándose en la especificidad del mensaje. Se observa desde la perspectiva de la documentación

utilizada para llevar a cabo intercambios comerciales desde una perspectiva internacional.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Examen escrito : 60%

Resolución de actividades y creación de documentos en el aula: 40%

11- Telephoning

Denominación

Telephoning

Número de créditos

2 créditos



Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación académica internacionales, basándose en la utilización de

medios telefónicos.

Breve descripción de contenidos

Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos, así como asistencia tecnológica (uso de laboratorio).

Sistemas de evaluación

Ejecución de tareas y prácticas: 40%

Examen oral: 30%

Resolución de casos prácticos durante el curo: 30%

12- Company Management and New Technologies

Denominación

Company Management and New Technologies

Número de créditos

1 crédito

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación académica internacionales, así como crear y poner en

marcha sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes.

Breve descripción de contenidos

Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas.

Conocer y usar medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías, siempre bajo la perspectiva de un contexto empresarial.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos, así como asistencia tecnológica (uso de laboratorio).

Sistemas de evaluación

Ejecución de tareas y prácticas: 40%

Examen oral: 30%

Resolución de casos prácticos durante el curo: 30%



13- Marketing Vocabulary

Denominación

Marketing Vocabulary

Número de créditos

2 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación.

Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos

específicos a partir de situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico.

Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros

miembros de equipos de trabajo.

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de la terminología propia de la inserción de productos en el mercado, su publicidad y comercialización, y realización de actividades prácticas

basadas en la creación, desarrollo y comercialización de un producto sometido a la valoración de profesionales externos en activo. Desarrollo de actividades

lingüísticas basadas en la promoción de productos y/o servicios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Examen escrito: 60%

Trabajos académicos: 20%

Resolución de ejercicios y problemas: 20%

14- International Business Relations

Denominación

International Business Relations

Número de créditos

2 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados.

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa.

Breve descripción de contenidos



Análisis práctico de las principales tendencias del marketing bajo una perspectiva internacional. Estudio pormenorizado de las diversas estrategias de

comercialización que se pueden aplicar a diversos casos prácticos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Elaboración de trabajos académicos: 50%

Examen escrito: 50%

15- Meetings

Denominación

Meetings

Número de créditos

1,5 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (especificamente en el caso de este módulo se presta atención especial a las reuniones de trabajo).

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las reuniones de trabajo (dinámicas de participación en reuniones, diferentes roles y documentos

utilizados, etc.) en contextos internacionales e interculturales y su posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula.

Utilización de materiales auténticos.

Sistemas de evaluación

Observación de tareas y prácticas: 50%

Resolución de casos prácticos: 50%

16- Socializing

Denominación

Socializing

Número de créditos

1,5 créditos

Modalidad de enseñanza



Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación. 

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo).

Breve descripción de contenidos

Desarrollar los aspectos de etiqueta social que envuelven cualquier situación empresarial.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Creación y desarrollo de casos prácticos.

Trabajo práctico en el aula.

Sistemas de evaluación

Observación de tareas y prácticas: 50%

Resolución de casos prácticos: 50%

17- Marketing and the New International Enterprise

Denominación

Marketing and the New International Enterprise

Número de créditos

2 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados.

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa.

Breve descripción de contenidos

Descripción teórica de las principales tendencias del marketing bajo una perspectiva internacional .

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Trabajo práctico en el aula

Utilización de materiales auténticos

Sistemas de evaluación

Elaboración de trabajos académicos: 50%

Examen escrito: 50%

18- Business Management and Marketing



Denominación

Business Management and Marketing

Número de créditos

1,5 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados. 

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa. 

Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y

académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo).

Breve descripción de contenidos

Análisis práctico de las principales características de la gestión de las nuevas empresas emergentes que basan sus operaciones en la internacionalización de sus

mercados.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Creación y desarrollo de casos prácticos.

Trabajo práctico en el aula.

Sistemas de evaluación

Elaboración de trabajos académicos: 50%

Examen escrito: 50%

19- Prácticas de empresa

Denominación

Prácticas de empresa

Número de créditos

12 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Desarrollo y puesta en práctica de todas las competencias adquiridas en los modulos anteriores.

Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa.

Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al comercio internacional.

Breve descripción de contenidos

Aplicación de los conocimientos adquiridos durante el máster en un entorno empresarial real.



Metodología de enseñanza-aprendizaje

Realización de tareas en un entorno empresarial real.

Sistemas de evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos: 20%

Memorias e informe de prácticas: 80%

20- Trabajo final de máster

Denominación

Trabajo final de máster

Número de créditos

12 créditos

Modalidad de enseñanza

Presencial

Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante

Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al

mundo de la empresa y la investigación.

Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-

empresarial.

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en

entornos empresariales.

Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa.

Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa.

Breve descripción de contenidos

El trabajo deberá mosrtrar una aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en un contexto real de empresa .

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Realización de un trabajo final de máster basado en la experimentación de los conocimientos teóricos adquiridos y su ulterior plasmación práctica en un entorno real.

Sistemas de evaluación

Elaboración de un trabajo académico final: 60%

Defensa oral del mismo: 40%

A la hora de administrar una calificación final al máster, se siguió la siguiente manera de proceder:

1. Notas pertenecientes al primer semestre ponderadas: (18 créditos): 30% de la nota final.

2. Notas pertenecientes al segundo semestre ponderadas: (18 créditos): 30% de la nota final.

3. Nota de prácticas: 20%

4. Nota de trabajo final: 20%

La ponderación de las notas se basa en el número de créditos de cada asignatura y la nota lograda en la misma.



D4) Detalles de  la conversión  de  los antiguos contenidos del  máster propio UJI “ English  Language  for International  Trade  ”

(Máster ELIT), al  actual  “ Máster Universitario en  Lengua Inglesa para el  Comercio Internacional/English  Language  for

International  Trade  (ELIT) por la Universitat Jaume  I ” .

Especificamos, a continuación, cómo las antiguas asignaturas del máster propio UJI “  English Language for International Trade ” se han

adaptado a los contenidos de los diversos módulos ofrecidos en el it inerario profesional del actual “  Máster Universitario en Lengua Inglesa

para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I ” . Es importante señalar que la

transformación de los 60 créditos del máster propio implica una traslación directa en la conversión de los mismos con los que ahora cuenta

el actual máster universitario oficial. Del mismo modo hemos respetado los objetivos y competencias desarrolladas en los distintos módulos

del máster original, si bien en el actual se han indicado con mayor detalle a la hora de cumplimentar la verificación informatizada del

mismo. De modo similar se ha respetado el sistema de evaluación desarrollado en cada uno de los módulos del antiguo máster propio,

manteniéndose en el actual máster universitario.

Las materias/asignaturas a estudiar aparecen detalladas a continuación, introduciéndose entre paréntesis una breve descripción de las mismas,

tal y como aparece reflejada en el Verifica, y la conversión de las asignaturas del antiguo máster propio al nuevo máster universitario:

4.1. - El entorno empresarial y su documentación / Using documents in a business environment : Descripción teórica de los distintos tipos

de documentación imprescindibles para desarrollar intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior

aplicación práctica en contextos propios de la exportación/importación de productos, y el tránsito comercial.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de la asignatura

Business Documents del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba también

con 4 créditos.

4.2.- Comunicación intercultural, reuniones y negociaciones en el mundo de la empresa / Intercultural communication, meetings and

negotiations in a business context: Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las reuniones de trabajo (dinámicas de

participación en reuniones, diferentes roles y documentos utilizados, etc.) y/o las negociaciones (diferentes etapas en al negociación,

aspectos culturales a tener en cuenta, etc.) en contextos internacionales e interculturales y su posterior aplicación práctica de los

conocimientos adquiridos.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Business Negotiations (1,5 créditos) , Meetings (1,5 créditos) e Intercultural Communication (1 crédito) del antiguo máster propio UJI “

English Language for International Trade ” (Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las tres asignaturas anteriores en la actual no ha

modificado ni los contenidos observados en el aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.3.- Correspondencia comercial / Business correspondence: Descripción teórica de los distintos tipos de correspondencia comercial básica

utilizada para llevar a cabo intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en

contextos propios de la compra/venta de productos y de su difusión entre posibles compradores/usuarios.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Effective Communication (2 créditos) y Placing Orders (2 créditos) del antiguo máster propio UJI “  English Language for International

Trade ” (Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las dos asignaturas anteriores en la actual no ha modificado ni los contenidos

observados en el aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.4.- El lenguaje telefónico y las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa / The language of telephoning and other communication

technologies in the business world: Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas.

Conocer y usar otros medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías en un contexto empresarial.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Telephoning (2 créditos) , New Technologies and Society (1 crédito) y Company Management and New Technologies (1 crédito) del

antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las tres asignaturas

anteriores en la actual no ha modificado ni los contenidos observados en el aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.5.- El lenguaje del marketing y la promoción de productos / The language of marketing and product promotion: Descripción teórica de

la terminología propia de la inserción de productos en el mercado, su publicidad y comercialización, y realización de actividades prácticas

basadas en la creación, desarrollo y comercialización de un producto imaginario. Desarrollo de actividades lingüísticas basadas en la

promoción de productos y/o servicios.

Asignatura que actualmente cuenta con 2 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de la asignatura

Marketing Vocabulary del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba también

con 2 créditos.

4.6.- El lenguaje persuasivo y el de las presentaciones empresariales / Persuasive language and business presentations: Descripción teórica

de los diversos elementos que se utilizan para dotar de características persuasivas al lenguaje utilizado en entornos profesionales y posterior

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de presentaciones comerciales en tres ámbitos distintos:

presentaciones individualizadas, presentaciones a grupos pequeños y presentaciones ante grandes audiencias.



Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de la asignatura

Business Presentations del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba también

con 4 créditos.

4.7.- Los viajes de negocios y la socialización en el mundo empresarial / Business trips and socialising activities in the business World:

Conocer el lenguaje necesario para viajar en situaciones de negocios. Desarrollar los aspectos de etiqueta social que envuelven cualquier

situación empresarial.

Asignatura que actualmente cuenta con 3 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Business Trips (1,5 créditos) y Socializing (1,5 créditos) del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ”

(Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las dos asignaturas anteriores en la actual no ha modificado ni los contenidos observados en el

aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.8.- Estudio de casos / Case studies: Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la resolución de

problemas utilizando actividades comunicativas orales y escritas en inglés.

Asignatura que actualmente cuenta con 3 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de la asignatura Case

Studies del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba también con 3 créditos.

4.9.- Marketing internacional / International marketing: Descripción teórica de las principales tendencias del marketing bajo una

perspectiva internacional y posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el análisis pormenorizado de las diversas

estrategias de comercialización que se pueden aplicar a diversos casos prácticos.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Marketing and the New International Enterprise (2 créditos) y International Business Relations (2 créditos) del antiguo máster propio UJI “

English Language for International Trade ” (Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las dos asignaturas anteriores en la actual no ha

modificado ni los contenidos observados en el aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.10.- Dirección de la empresa internacional / International business management: Principales características de la gestión de las nuevas

empresas emergentes que basan sus operaciones en la internacionalización de sus mercados y desarrollo de actividades basadas en el quehacer

diario de estas firmas.

Asignatura que actualmente cuenta con 4 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de las asignaturas

Introducing Business Management (2,5 créditos) y Business Management & Marketing (1,5 créditos) del antiguo máster propio UJI “

English Language for International Trade ” (Máster ELIT). La fusión de los contenidos de las dos asignaturas anteriores en la actual no ha

modificado ni los contenidos observados en el aula, ni el volumen total de créditos asignados a esta tarea.

4.11.- Proyecto final de Máster / Final project: El trabajo final de Máster dependerá del it inerario seguido. En el caso de haber elegido el

it inerario del Máster profesional, será un trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa. En el caso

de haber elegido el it inerario del Máster de investigación, se tratará de un trabajo de investigación sobre la docencia o la investigación del

inglés especializado. En ambos casos, y siguiendo las indicaciones del RD1393, el trabajo final se habrá de defender públicamente.

El proyecto final de máster actualmente cuenta con 12 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos del

Trabajo Final de Máster del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba

también con 12 créditos.

4.12.- Prácticas en empresa / Internship: Las prácticas en empresa del Máster son obligatorias para los estudiantes que sigan el it inerario del

Máster profesional, y en ellas se espera que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa.

Asignatura que actualmente cuenta con 12 créditos docentes, y que procede de la conversión directa de los contenidos de la asignatura

Prácticas de Empresa del antiguo máster propio UJI “  English Language for International Trade ” (Máster ELIT), donde contaba también

con 12 créditos.

D5) Creación de dos itinerarios en el nuevo máster:

Como novedad, cabe señalar que el T ítulo oficial de máster universitario consta de dos it inerarios: uno profesional, que tiene correlación

directa con el máster propio en extinción, y un nuevo itinerario investigador. Los dos it inerarios de que consta este m áster tendrían el

siguiente esquema:

3.2.1. Itinerario profesional



- Using documents in a business environment

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context

- Business correspondence

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world

- The language of marketing and product promotion

- Persuasive language and business presentations

- Business trips and socialising activities in the business world

- Case studies

- International marketing

- International business management

- Final project

- Internship

3.2.2. Itinerario investigador

- Using documents in a business environment

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context

- Business correspondence

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world

- The language of marketing and product promotion

- Business trips and socialising activities in the business world

- Case studies

- Specific English teaching: ESP/CLIL

- Analysis of the specialised discourse in English

- Research methods

- Final project

Conviene señalar que las asignaturas Specific English teaching: ESP/CLIL, Analysis of the specialised discourse in English y Research

methods son de nueva creación, específicas del it inerario investigador, principal novedad del nuevo máster. Sin embargo, el resto de los

créditos del máster t ienen concordancia directa con los antiguos créditos del máster propio “  English Language for International Trade ”

(Máster ELIT). De esta manera, y como expondremos en el punto 4 de este documento, las asignaturas del it inerario profesional coinciden

con las del antiguo itinerario único del máster propio ELIT .

Asignaturas de  nueva incorporación  al  actual  “ Máster Universitario en  Lengua Inglesa para el  Comercio

Internacional/English  Language  for International  Trade  (ELIT) por la Universitat Jaume  I ”

Por otro lado, las tres asignaturas que señalamos a continuación pertenecen exclusivamente al nuevo itinerario investigador, no habiendo

sido ofertadas en el máster propio original; dichas asignaturas son las siguientes:

- Enseñanza del inglés especializado: IFE/AICLE / Specific English teaching: ESP/CLIL: Principales tendencias y metodologías del

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE/CLIL) y del Inglés para Fines Específicos (IFE/ESP), con especial

énfasis en el inglés para contextos de empresa.

- Análisis del discurso especializado en inglés / Analysis of the specialised discourse in English: Profundización en los métodos y

aplicaciones del análisis del discurso especializado, con especial énfasis en el inglés académico y profesional de la economía y la empresa.

- Métodos de investigación / Research methods: Profundización en los métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado. Redacción de trabajos de investigación y presentaciones en congresos.

E) PERSONAL ACADÉMICO

Datos del personal académico del Título propio y del Título oficial

Debido a la continuidad en la transformación del T ítulo propio al T ítulo oficial, el personal académico no ha variado en cuanto a sus

características. Por este hecho, creemos que es suficiente con reflejar una única tabla que permita ver los datos aplicables a ambos títulos:



Categoría Experiencia Tipo de

vinculación

con la

universidad

Adecuación a

los

ámbitos de

conocimiento

Información

adicional

5 TU Promedio de:

- 5 trienios

- docente: 2,8

quinquenios

- investigadora:

1,2

S exenios

- 100% a

tiempo

c ompleto

100 % doctores

á reas de

conocimiento:

- Filología

inglesa

- Marketing

- Organización

de empresa

- Colaboración en 55 p royectos de investigación y en uno

de transferencia tecnológica.

- 52 artículos en publicaciones periódicas

- 41 autoría/co-autoría de libros con ISBN

- 188 capítulos de libro s, ponencias y

comunicaciones

- 11 tesis dirigidas

4 personal contratado (3 c ontratados doctor y

1 Prof . Tiemp parcial )

Promedio de:

- 10 trienios

- docente: 6

quinquenios

- investigadora:

3 sexenios

- 75% a

tiempo

c ompleto

- 25% a

tiempo p

arcial

100 % Doctores

á reas de

conocimiento:

- Filología

inglesa

- Organización

de empresa

- Colaboración en 19 p royectos de investigación.

- 22 artículos en publicaciones periódicas

- 5 autoría/co-autoría de libros con ISBN

- 46 capítulos de libro s, ponencias y comunicaciones

- 1 tesis dirigida

El profesorado vinculado al máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional por la Universitat Jaume I/ English

Language for International Trade (ELIT) está formado por 9 profesores con la siguiente dedicación en la universidad y en el t ítulo:

8 profesores están a tiempo completo con una dedicación comprendida entre un 25% y un 33% sobre el total de créditos a realizar.

1 profesor está a tiempo parcial con un 66,67% de dedicación al t ítulo.

Adicionalmente contamos con profesorado doctor a tiempo completo proveniente de la Universitat de Valencia y con especialistas de

reconocido prestigio profesional que colaborarían en la docencia de las materias de este Máster. Es importante recalcar, llegados a este

punto, que debido a la trayectoria profesional de los distintos miembros del equipo docente, y a la experiencia desarrollada en los cuatro años

previos de Máster como título propio de la Universitat Jaume I, contamos con personal perfectamente acreditado para ejercer la

tutorización de los alumnos que realicen las prácticas externas que forman parte del it inerario profesional del Máster.

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

El T ítulo propio contaba con el apoyo institucional de la Universitat Jaume I, al igual que ocurre con el T ítulo oficial. De esta manera, al

igual que en apartados anteriores, los recursos materiales y servicios de ambos títulos se transfieren de uno al otro, siendo los siguientes:

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas aulas

tienen disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180 personas. Para el

Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I está previsto que se puedan utilizar entre 8 y 10 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que

proviene.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo. Para el

Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la

Universitat Jaume I está previsto que se puedan utilizar entre 2 y 4 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que

proviene.

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas, dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección. De éstos,

1 seminario es de uso específico en el t ítulo del que procede el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I).

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64 personas, un

espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

4 aulas específicas: de dibujo, cerámica y música.

56 laboratorios docentes de los cuales uno es específico para el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I.



2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de

oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de

estos servicios, así como sus funciones.

Biblioteca . En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca

que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos

que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las

secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al

Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de

documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo

Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio

horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También

cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html .

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento

acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores

portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos

últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por

todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de

usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el

acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de

acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y

barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta),

ordenador adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso

a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas

de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos

que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual, de evidente relevancia para el Máster universitario en

Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I. Hay 150

ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner,

lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de

audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca , con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas , explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros : el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al

desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre

acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes

catálogos de préstamo interbibliotecario ( Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC) , Catálogo de REBIUN (Red de

Bibliotecas Universitarias) , Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales , Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de

Cervantes ). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el

mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases

de datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se

pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de  Gestión  de  la Docencia y Estudiantes : encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción,

etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de

aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html . La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en

su página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/


Servicio de  Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información

y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos

tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la

universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de

matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a

actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e

impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten

en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web

http://www.si.uji.es/

Servicio de  Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de

actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes

extranjeros. En su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/ .

De este servicio depende el Centro de  Autoaprendizaje  de  Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en

aprender una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad

universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán,

italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este

servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y para el graduado en Traducción e

Interpretación. Dispone de página web propia desde donde consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de  Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de

actuación principales: por una parte, el área de Orientación-Informació n que desarrolla funciones tales como la información

educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información

al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar

en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende

Infocampus , como punto único de información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias

de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de  Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas

y el material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad

de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social,

desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que

se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la

que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel,

2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al

usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y

a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas.

Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta

de servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de  Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat

Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter

sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería

de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de  Prevención  y Gestión  Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de

la universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada

protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y

vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva;

adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la

definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial ,

ergonomía y psicosociología aplicada , medicina del trabajo y g estión mediambiental . Se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/seghigie.thtml#higiene
http://www.uji.es/serveis/prev/prodserv/ergopsic.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/saludlab.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/gma/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/


De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de reconocimiento

médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud:

SIDA, tabaco, etc.

Área de  O rientación  Psicológica : ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en

procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público

y la promoción de la salud.

O ficina verde  : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear

hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de

Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una

política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

El  Centro de  Educación  y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de

las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los

espacios virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación : desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

- Apoyo : d a apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías

de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI,

como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

- Colaboración : pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de  Relaciones Internacionales (O RI) : se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y

nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria con fines de

estudios y de formación. Sus objetivos son la consolidación e impulso de proyectos propios curriculares con universidades

extranjeras, el incremento de los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o

extranjeras y la mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

O ficina de  Inserción  Profesional  y Estancia en  Prácticas (O IPEP) : su objetivo es el fomento de la empleabilidad a través

de  la organización y gestión de diversos programas: prácticas en empresa, prácticas internacionales, programas de orientación

profesional e inserción laboral, organización de ferias y jornadas y seguimiento de los/las titulados/as de la UJI a través del

Observatorio Ocupacional. Se realiza un control de resultados y una mejora continua de la calidad de los programas. Se puede

obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/serveis/oipep

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.381 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 711 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2010/11. Es la OIPEP el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a supervisores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo.

Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se puede consultar en la web del servicio toda la

información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)"

O ficina para la Cooperación  en  Investigación  y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se

puede consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones

ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre

los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y

sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la

innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores,

gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la

sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos

Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por

la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas

actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e

internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/serveis/ocie/acil/
http://www.uji.es/ocit/


las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de

tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El ITC en el año 2000 completó la adecuación del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de

laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer laboratorio español del sector de construcción en renovar sus

acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La O ficina de  Cooperación  al  Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de

solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de

hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de

información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de  Promoción  y Evaluación  de  la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua

tanto de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universidad Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da

soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la

mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas

de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la

satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la

difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la

calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de  Armonización  Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a

las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la

UTH da soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y

realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede

consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El  Gabinete  de  Planificación  y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y

la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución

alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura

universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información,

manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al

apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de  Comunicación  y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la

comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante

una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio

que facilita el acceso a los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala

de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de  O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de

la universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la

Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar,

ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran

necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de

ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto

a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los

programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el

Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las

obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento

de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la

coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y

equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se

encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y

deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo

con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen

los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de

los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las

peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio,

por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Interuniversitario de  Filología Valenciana (IIFV) El objetivo específico del Instituto Interuniversitario de Filología

Valenciana es el estudio lingüístico i literario del valenciano, dentro del marco general de la lengua y la literatura catalana. Además

de las finalidades docentes e investigadoras, el IIFV tiene, entre sus competencias, el asesoramiento en todos los ámbitos

relacionados con el hecho lingüístico y literario valenciano. Además, en el convenio de creación del IIFV se establece que,

independientemente de la autonomía de cada Universidad, este será el único organismo que, en nombre de las Universidades que la

integran, podrán asesorar y dictaminar en las materias filológicas de su competencia.

EL IIFV lo forman las tres universidades valencianas con estudios superiores de filología: la Universidad de Valencia, la Universidad de

Alicante y la Universitat Jaume I, de Castellón. El Reglamento del IIFV prevé la integración de otras universidades valencianas que quieran

adherirse.

http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/


El IIFV ha colaborado con la Administración local y autonómica, y con otras instituciones y entidades públicas y cívicas, básicamente, en la

emisión de informes y dictámenes sobre cuestiones lingüísticas, en el asesoramiento de trabajos de investigación y en materia gramatical y

lexicográfica.

Dentro de las actividades del instituto se oferta formación a los estudiantes del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I con la organización de conferencias y

seminarios, la posibilidad de realizar en él prácticas voluntarias u obligatorias y la participación en becas de investigación.

Instituto Universitario de  Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) es un Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas

Aplicadas a la empresa y la industria de la Comunidad Valenciana. En calidad de instituto interuniversitario integra a universidades

de cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana. Nace así incorporando a la Universidad de Alicante, la Universidad de

Valencia y la Universitat Jaume I de Castellón en su fase inicial, aspirando a que en un futuro próximo puedan integrarse en el

mismo el resto de universidades públicas y privadas de la comunidad. El IULMA persigue el doble objetivo de la investigación sobre

lenguas modernas aplicadas a la empresa y la industria, por un lado, y, por otro, nace con un firme propósito de servicio para todas

las pequeñas y medianas empresas valencianas que precisen de asesoramiento y formación para superar las barreras lingüísticas y

culturales que encuentran a la hora de exportas sus productos a otros países.

Dentro de las actividades del instituto se oferta formación y becas de colaboración para los estudiantes del Máster universitario en Lengua

Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I así como la

organización de congresos y cursos de especialización.

La Fundación  Universitat Jaume  I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el

promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el

diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y

prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como

ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en

ofertas y demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO

9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/ .

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de  Agravios y el Consejo de  estudiantes , muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar

más información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/ y http://www.uji.es/organs/coest/ .

La Universitat Jaume I se estructura de forma multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las

titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en la tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los

servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de administración y servicios específico para las titulaciones está formado

por el personal de los departamentos, laboratorios y técnicos de investigación.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de

conocimiento

Servicios centrales

458 personas de administración y servicios El 71,62 % es

personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,53 % es Doctor

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o Equivalente

- el 3,49 % tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

FORMACIÓN: 12.265 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años en la UJI

Específ ico del título

Personal de Administración y Servicios con

funciones de administración: 4

El 100 % es personal fijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 50 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 50 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

FORMACIÓN: 170 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,75 años en la UJI

Dep. de Administración de Empresas y

Marketing

Dep. de Estudios Ingleses

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
http://www.uji.es/organs/coest/


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR

De acuerdo con la normativa vigente en la Universitat Jaume I, y aprobada en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de febrero de 2011,

que adjuntamos a continuación, se regula el reconocimiento y transferencia de créditos propios del máster.

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) [traducción no oficial]

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que guarden relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios de máster solicitados.

4.2. Estudios de máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios de máster solicitados.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y los previstos en los estudios de máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral. El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o

laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el

plan de estudios (anexo I).

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, y es necesario, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se

haya extinguido y haya sido sustituido por un título oficial y de esta forma conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo

plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado ha de matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. Así

mismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado.

Reconocimiento de la experiencia profesional

Adicionalmente, y tomando también como referencia la normativa previa, proponemos que se reconozcan 6 créditos (10%) del plan de

estudios de forma que sea equiparable al valor de la mayoría de asignaturas del plan. Para solicitar dicho reconocimiento el alumno deberá

acreditar un mínimo de 3 años de experiencia profesional o laboral y/o las enseñanzas universitarias no oficiales, y será la Comisión Gestora

del Máster quien estudie dicha documentación y decida la adecuación de la misma al contenido del Plan de estudios.

En cuanto al período establecido para la extinción del plan de estudios correspondiente al T ítulo Propio, éste fue de 1 año

considerado suficiente por la cantidad de alumnos y con el fin de que ningún alumno que no hubiese finalizado el máster pudiese

hacerlo.

Asimismo, y debido a la continuidad de los contenidos del T ítulo propio en el T ítulo oficial, los alumnos tienen la posibilidad de

convalidar la mayoría de créditos de los cursados en el anterior T ítulo propio (a excepción del Trabajo fin de máster), resultando en

el siguiente reconocimiento:

Título propio Título oficial

Créditos reconocibles 48 créditos 48 créditos del Itinerario profesional

24 créditos del Itinerario investigador

5. Planificación de la enseñanza



Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 24 24 0 12

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El Máster pretende que los estudiantes puedan ser capaces de desarrollar sus competencias comunicativas en inglés comercial/empresarial

tanto a nivel profesional como de investigación, considerando las múltiples posibilidades que ambos campos muestran en el entorno real de

la ubicación geográfica de la Universitat Jaume I. Castellón es una provincia donde la predominante vigencia de la empresa (en especial el

sector cerámico, el mobiliario y, en menor medida, el comercio exterior de la agricultura) hace que la necesidad de comunicarse

profesionalmente en lengua inglesa haya aumentado en las últimas décadas, de manera que las empresas puedan conseguir mayores éxitos

empresariales en el extranjero. Del mismo modo, y debido a este creciente interés por la comunicación en lengua inglesa en contextos

empresariales, también ha aumentado la investigación relacionada con este tema, y es cada vez mayor el número de especialistas que

desarrollan trabajos empíricos intentando mejorar la capacidad de enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa en estos entornos.

Con este fin la estructura del Máster comprende 15 materias que intentan dar respuestas a esta necesidad por aumentar la capacidad

profesional e investigadora de los posibles estudiantes del Máster.

Las materias/asignaturas a estudiar aparecen detalladas a continuación, introduciéndose entre paréntesis una breve descripción de las mismas:

- El entorno empresarial y su documentación / Using documents in a business environment (Descripción teórica de los distintos tipos de

documentación imprescindibles para desarrollar intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior

aplicación práctica en contextos propios de la exportación/importación de productos, y el tránsito comercial.)

- Comunicación intercultural, reuniones y negociaciones en el mundo de la empresa / Intercultural communication, meetings and

negotiations in a business context (Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las reuniones de trabajo (dinámicas de

participación en reuniones, diferentes roles y documentos utilizados, etc.) y/o las negociaciones (diferentes etapas en al negociación,

aspectos culturales a tener en cuenta, etc.) en contextos internacionales e interculturales y su posterior aplicación práctica de los

conocimientos adquiridos.)

- Correspondencia comercial / Business correspondence (Descripción teórica de los distintos tipos de correspondencia comercial básica

utilizada para llevar a cabo intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en

contextos propios de la compra/venta de productos y de su difusión entre posibles compradores/usuarios.)

- El lenguaje telefónico y las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa / The language of telephoning and other communication

technologies in the business world (Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas.

Conocer y usar otros medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías en un contexto empresarial.)

- El lenguaje del marketing y la promoción de productos / The language of marketing and product promotion (Descripción teórica de la

terminología propia de la inserción de productos en el mercado, su publicidad y comercialización, y realización de actividades prácticas

basadas en la creación, desarrollo y comercialización de un producto imaginario. Desarrollo de actividades lingüísticas basadas en la

promoción de productos y/o servicios.)

- El lenguaje persuasivo y el de las presentaciones empresariales / Persuasive language and business presentations (Descripción teórica de

los diversos elementos que se utilizan para dotar de características persuasivas al lenguaje utilizado en entornos profesionales y posterior

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de presentaciones comerciales en tres ámbitos distintos:

presentaciones individualizadas, presentaciones a grupos pequeños y presentaciones ante grandes audiencias)

- Los viajes de negocios y la socialización en el mundo empresarial / Business trips and socialising activities in the business world (Conocer

el lenguaje necesario para viajar en situaciones de negocios. Desarrollar los aspectos de etiqueta social que envuelven cualquier situación

empresarial.)

- Estudio de casos / Case studies (Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la resolución de problemas

utilizando actividades comunicativas orales y escritas en inglés.)

- Marketing internacional / International marketing (Descripción teórica de las principales tendencias del marketing bajo una perspectiva

internacional y posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el análisis pormenorizado de las diversas estrategias

de comercialización que se pueden aplicar a diversos casos prácticos.)

- Dirección de la empresa internacional / International business management (Principales características de la gestión de las nuevas

empresas emergentes que basan sus operaciones en la internacionalización de sus mercados y desarrollo de actividades basadas en el quehacer

diario de estas firmas.)

- Enseñanza del inglés especializado: IFE/AICLE / Specific English teaching: ESP/CLIL (Principales tendencias y metodologías del

Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE/CLIL) y del Inglés para Fines Específicos (IFE/ESP), con especial

énfasis en el inglés para contextos de empresa.)

- Análisis del discurso especializado en inglés / Analysis of the specialised discourse in English (Profundización en los métodos y

aplicaciones del análisis del discurso especializado, con especial énfasis en el inglés académico y profesional de la economía y la empresa.)



- Métodos de investigación / Research methods (Profundización en los métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado. Redacción de trabajos de investigación y presentaciones en congresos.)

- Trabajo fin de Master / Master's thesis (El trabajo final de Máster dependerá del it inerario seguido. En el caso de haber elegido el it inerario

del Máster profesional, será un trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa. En el caso de haber

elegido el it inerario del Máster de investigación, se tratará de un trabajo de investigación sobre la docencia o la investigación del inglés

especializado. En ambos casos, y siguiendo las indicaciones del RD1393, el trabajo final se habrá de defender públicamente.)

- Prácticas en empresa / Internship (Las prácticas en empresa del Máster son obligatorias para los estudiantes que sigan el it inerario del

Máster profesional, y en ellas se espera que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa.)

El estudiante del Master podrá cursar 2 it inerarios, que se explican a continuación:

Itinerario A. Profesional . El estudiante deberá cursar 60 créditos ECTS, siguiendo estos parámetros

a) 24 créditos ECTS de materias obligatorias, comunes en ambos itinerarios.

b) 12 créditos ECTS de materias optativas, propias de este it inerario 

c) 12 créditos ECTS de realización de prácticas 

d) 12 créditos ECTS de trabajo fin de máster

Itinerario B. Investigador. El estudiante deberá cursar 60 créditos ECTS, siguiendo estos parámetros

a) 24 créditos ECTS de materias obligatorias, comunes en ambos itinerarios.

b) 24 créditos ECTS de materias optativas, propias de este it inerario 

c) 12 créditos ECTS de trabajo fin de máster

Como observaciones a esta periodicidad en los estudios del Master en cuestión, conviene prestar una atención especial a estos puntos: 

1. Todos los estudiantes han de cursar las 7 materias obligatorias. 

2. Además, han de realizar obligatoriamente un trabajo de fin de máster, de 12 créditos ECTS en ambos itinerarios. 

3. Los alumnos de la opción profesional deberán realizar prácticas reguladas por la dirección del máster, lo que equivaldrá, en su caso, a 12

créditos ECTS. 

Los dos it inerarios de que consta este master tendrían el siguiente esquema:

Itinerario profesional 
Asignaturas a cursar: 

- Using documents in a business environment

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context

- Business correspondence

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world

- The language of marketing and product promotion

- Persuasive language and business presentations

- Business trips and socialising activities in the business world

- Case studies

- International marketing

- International business management

- Master's thesis 

- Internship

Además de las competencias específicas del máster, los estudiantes que sigan el it inerario profesional adquirirán la competencia C12:

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda

de mercados

Itinerario investigador 
Asignaturas a cursar: 

- Using documents in a business environment

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context

- Business correspondence

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world

- The language of marketing and product promotion

- Business trips and socialising activities in the business world

- Case studies

- Specific English teaching: ESP/CLIL

- Analysis of the specialised discourse in English

- Research methods

- Master's thesis

Además de las competencias específicas del máster, los estudiantes que sigan el it inerario investigador adquirirán la competencia C13:

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado

La división concreta por semestres y créditos sería la siguiente

Itinerario profesional



Primer semestre:

- Using documents in a business environment (4 ECTS)

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context (4 ECTS)

- Business correspondence (4 ECTS)

- Persuasive language and business presentations (4 ECTS)

- Business trips and socialising activities in the business world (3 ECTS)

- Case studies (1 ECTS)

- International marketing (4 ECTS)

- International business management (4 ECTS)

- Master's thesis (2 ECTS)

Segundo semestre:

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world (4 ECTS)

- The language of marketing and product promotion (2 ECTS) 

- Case studies (2 ECTS)

- Master's thesis (10 ECTS)

- Internship (12 ECTS)

Itinerario investigador

Primer semestre:

- Using documents in a business environment (4 ECTS)

- Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context (4 ECTS)

- Business correspondence (4 ECTS)

- Business trips and socialising activities in the business world (3 ECTS)

- Case studies (1 ECTS)

- Specific English teaching: ESP/CLIL (4 ECTS)

- Analysis of the specialised discourse in English (4 ECTS)

- Research methods (4 ECTS)

- Master's thesis (2 ECTS)

Segundo semestre:

- The language of telephoning and other communication technologies in the business world (4 ECTS)

- The language of marketing and product promotion (2 ECTS) 

- Case studies (2 ECTS)

- Specific English teaching: ESP/CLIL (4 ECTS)

- Analysis of the specialised discourse in English (4 ECTS)

- Research methods (4 ECTS)

- Master's thesis (10 ECTS)

Coherencia

Dado que se trata de un Máster que proviene de un título propio con cuatro años de desarrollo en la Universitat Jaume I, la coherencia y

factibilidad viene dada por el éxito previo del t ítulo en su actual formato de título propio. La secuenciación temporal de las asignaturas,

siguiendo los esquemas ya desarrollados en la titulación actual, e implementada con el doble it inerario recogido en este nuevo título oficial

solicitado, asegura que el estudiante pueda especializarse tanto en contextos profesionales como de investigación, a partir de sus

expectativas profesionales posteriores. Por otra parte, el hecho de que la estancia en prácticas se realice al final del it inerario profesional, y

de que tanto uno como otro it inerario lleve anexo, también en el segundo semestre, un trabajo final de Máster, facilitará que los estudiantes

deban aglutinar y exponer todos los conocimientos adquiridos durante el Máster de un modo tanto teórico como práctico. 

Conviene señalar que cada crédito del Máster equivale a 25 horas de trabajo por parte del estudiante y que, de cada crédito docente, 10 horas

se dedican a clases presenciales, tal y como se observa en la descripción detallada de las materias, con las excepciones del trabajo final y de

las prácticas de empresa. La organización temporal del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English

Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I constaría de 2 semestres, de 20 semanas lectivas cada uno, en el que se

dedicarían las tres últimas semanas de cada periodo a la realización de los exámenes. Al final del segundo semestre también se incluiría la

entrega del trabajo final de Máster.

También consideramos importante señalar, debido a la orientación profesional del it inerario A del Máster, que las prácticas a desarrollar se

realizarán en empresas con las que hemos venido trabajando en los últimos cuatro años. Debido al hecho de tratarse de un Máster que surge

de la transformación de un título propio ya existente, los contactos con diversas empresas ya han sido realizados de antemano, por lo que se

asegura la calidad de las prácticas a realizar. Los alumnos contarán con dos figuras que supervisarán sus prácticas: junto con el tutor

académico asignado a sus prácticas, la empresa también asigna a una persona que hace las funciones de tutor profesional del estudiante,

debiendo guiar al mismo a lo largo de su estancia en la empresa. En la visita inicial que realiza el tutor académico a la empresa se acuerdan las

actividades que los alumnos han de realizar durante el t iempo que dedicarán a sus prácticas, analizando las competencias a desarrollar, que

será el elemento evaluable tanto por el tutor académico como por el profesional. El tutor académico realizará tres visitas a la empresa (una

previa a la llegada del estudiante, una durante su estancia y una final), en las que analizará el éxito de las prácticas junto con el tutor



profesional, y decidirán en común la calificación obtenida por el estudiante. A lo largo del actual curso nos proponemos aumentar el número

de convenios con empresas con las que podemos contar para la realización de las prácticas de nuestros estudiantes.

Adicionalmente, las asignaturas optativas propias de la vía de investigación se han impartido, durante los últimos cursos, dentro del

programa de doctorado del Departamento de Estudios Ingleses de la Universitat Jaume I.  De este modo, el programa de doctorado 12511

Interuniversitario en Lingüística Aplicada, en el que se incluían estas asignaturas, recibió la mención de calidad del MEC en los cursos

2005/2006 y 2006/2007. Como indicador de éxito conviene señalar que este programa interuniversitario tuvo gran aceptación en las tres

universidades que lo co-organizaron (EHU, UB y UJI) y que el Máster que proponemos pretende dar, en cierta medida, continuidad a las

necesidades investigadoras de un buen número de estudiantes que precisan aumentar su capacidad docente e investigadora en ámbitos como

los propuestos en este nuevo programa de Máster.

Conviene señalar, como complemento a la necesidad de este segundo itinerario investigador, la necesidad por desarrollar vías de

investigación tanto entre los antiguos estudiantes de la Licenciatura en Filología Inglesa (titulación a extinguir) como entre los estudiantes

del t ítulo de grado en Estudios Ingleses, que entrará en vigor durante el curso 09/10.

Combinación de créditos teórico/prácticos

Debido a las características intrínsecas del programa de estudios de este Máster, y tal y como se desprende del estudio pormenorizado de

objetivos, competencias y evaluación de las diversas materias que componen su plan de estudios, la propuesta que aquí adjuntamos aúna

tanto un interés por el estudio teórico de los diversos aspectos intrínsecos a la comunicación comercial (tanto en su faceta profesional como

en su vertiente investigadora), como su aplicación práctica, en el día a día profesional y/o docente de los estudiantes del Máster. Por ese

motivo hemos descrito nuestro interés por aunar teoría y práctica en el aula docente. Si bien habrán sesiones eminentemente teóricas,

como indicamos en la explicitación de tareas propias de cada materia, no es menos cierto que en muchas de estas sesiones se adjuntarán

aspectos teóricos y prácticos, para poder aprovechar al máximo el esfuerzo de los estudiantes. 

Coordinación docente

La coordinación de este Máster se basa en una Comisión Gestora, formada por el director del Máster y tres profesores del mismo. Uno de

dichos profesores habrá de coordinar las prácticas propias del it inerario profesional. La Comisión Gestora, tendrá las funciones asignadas por

la normativa propia de la universidad en el apartado b de la sección III de la normativa de los estudios oficiales de postgrado de la

Universitat Jaume I http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html. 

Las principales atribuciones de esta Comisión Gestora serán las de trámite y gestión general del Máster así como velar por una óptima

coordinación del diseño del Máster y la coordinación entre materias: contenidos, metodología, evaluación y actividades interdisciplinares. 

Serán también funciones de la Comisión Gestora, entre otras que puedan añadirse:

a. Elaborar los programas/guía docente de las asignaturas. 

b. Modificar los contenidos a impartir en función de las nuevas necesidades que puedan plantearse 

c. Elaborar y corregir las pruebas de acceso en el caso de las especialidades tal y como marca el decreto. 

d. Proponer los estudiantes admitidos en cada especialidad 

e. Proponer el profesorado que impartirá las materias de la especialidad 

f. Designar un coordinador de prácticas de empresa para el it inerario profesional

Dada esta composición, y acogiéndonos al punto k de la normativa general, la Comisión Gestora, además, deberá: 

1. Garantizar por la coordinación entre asignaturas: contenidos, metodología, evaluación y actividades interdisciplinares.

2. Garantizar por una óptima coordinación del diseño del Máster. 

Metodología y evaluación

La metodología general de cada materia se dividirá una serie de sesiones teóricas y prácticas, propias de cada una de las asignaturas que

componen el plan de estudios del Máster. 

El tamaño de los grupos será variable en función de tratarse de una materia obligatoria u optativa. En las materias obligatorias, los grupos

plenarios serán de aproximadamente 25 estudiantes, la totalidad de los alumnos de nuevo acceso anual. 

Las asignaturas optativas, propias de los dos it inerarios contemplados en el t ítulo, tendrán un menor número de estudiantes (10/15 por

grupo, aproximadamente).

Las actividades de enseñanza/aprendizaje contempladas en el actual Máster son las siguientes:

Enseñanzas teóricas: Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno

(implica el uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanzas prácticas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios

como prácticas de laboratorio de lenguas (implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones, experimentos, uso

de herramientas informáticas, etc.). 

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad

(teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, cineforum, taller de lectura, invitar expertos, etc.).

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de

“uso obligatorio” por el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría “asistencial” de dudas, orientación al alumno,

etc.). Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el

trabajo, orientar ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: Enseñanza por proyectos, Supervisión de Grupos de investigación,

tutoría especializada, etc.).

http://www.uji.es/ES/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html


Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la evaluación

del progreso del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,

memorias, traducciones, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Trabajo de preparación de los exámenes: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el

examen, lecturas complementarias, entrenar habilidades y destrezas lingüísticas de forma autónoma, grupos de estudio y de preparación de

pruebas de evaluación presencial, etc. Existe la opción de que los profesores decidan incluir, alguna sesión puntual basada en las metodologías

propias de los seminarios y/o tutorías, quedando a consideración de la Comisión Gestora dicha posibilidad.

Por lo que respecta a las tareas/pruebas de evaluación a desarrollar a lo largo de las distintas materias del Máster, conviene resumir las

mismas, como hacemos a continuación:

Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y

complejos e incluso proyectos y memorias.

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos: Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en base a cuestionarios,

donde se valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso

de trabajo realizado (además del resultado/producto).

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas): Se puede subdividir en diversos tipos: 

Desarrollo o respuesta larga: Prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado pero

sin apenas limitaciones de espacio.

Respuesta corta: Prueba escrita cerrada, en la que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy

restringido. 

T ipo test: Prueba escrita estructurada con diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la

correcta o completarla con elementos muy precisos (p.e. rellenar huecos). 

Ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de rutinas,

fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Examen oral: Prueba de evaluación para medir, además de los conocimientos y comprensión, competencias relacionadas con la expresión

oral.

Memorias e informes de prácticas: Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos

durante las prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión

estructurado o incluso responder a un cuestionario prácticamente cerrado. Incluye la “memoria de prácticas externas”.

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje:

ejecución de tareas, prácticas… Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación,

rúbricas, simulaciones, role-playing y otras variantes que definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores

(dimensiones o componentes de la competencia) y los descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de

asistencia y/o participación en el aula. También se tendrá en cuenta la intervención de los estudiantes en los diversos foros propios de la

titulación, con acceso directo mediante la página web del Máster, así como la creación y mantenimiento de los blogs personales del

estudiante.

Presentaciones orales y pósters: Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del trabajo

realizado e interpretar sus propias experiencias.

Proceso de autoevaluación: Participación del estudiante en la identificación y selección de estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje

y en la emisión de juicios sobre en que medida ha alcanzado dichos criterios y estándares. Puede usarse cualquier t ipo de prueba: oral, escrita,

individual, grupal, etc.

Resolución de Casos: Supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización experiencial

y buscar soluciones eficaces, tanto de manera oral como escrita.

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de

rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente, tanto de manera oral como escrita.

Relación con otros estudios

El Máster, en su actual formato, sería una de las dos vías de continuación del t ítulo de grado en Estudios Ingleses. Del mismo modo, y junto

con el Máster MELACOM, también posible continuación del mismo título de grado, conformarían los estudios de doctorado propios del

grado en Estudios Ingleses.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página

web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en

programas de intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más

http://www.uji.es/serveis/otci/


concretamente en los documentos AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

Desde la dirección del Máster se promoverá la movilidad de los estudiantes del Máster, tanto a nivel de ingreso de estudiantes provenientes

de otros centros nacionales y extranjeros, como de gestión de la movilidad para estudiantes UJI que deseen realizar prácticas de estudios en

el extranjero. Consideramos, dentro del nuevo entorno que la universidad europea ha de disfrutar en los años venideros, que la realización de

estancias de estudios y de prácticas laborales en otros países favorecerá el aumento de la capacidad comunicativa del estudiantado de nuestro

Máster, por lo que defendemos esta política desde la dirección del mismo.

Por las características concretas del Máster defendemos la importancia de las prácticas ERASMUS en Europa. Consistiría en una estancia en

prácticas en una empresa pública o privada, centro de formación, centro de investigación o en otras organizaciones, pudiendo incluirse

universidades. La estancia en prácticas sería en países de la UE y de otros estados europeos que han subscrito este convenio (en la actualidad

son Islandia, Turquía, Noruega y Liechtenstein). Estas prácticas serían tutorizadas por la persona designada a tal efecto por la dirección del

Máster, y coordinadas por la dirección del mismo o persona en quien delegue.

Materia: El entorno empresarial y su documentación

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Desarrollar conversaciones fluidas relacionadas con la práctica empresarial
Demostrar el conocimiento específico del vocabulario relacionado con la documentación comercial
Dominar las estructuras básicas de los diversos tipos de documentos empresariales más comunes
Analizar aspectos propios de la terminología empresarial
Ser capaz de utilizar vocabulario técnico, semi-técnico y genérico, dependiendo de la situación comunicativa a
desarrollar

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 



Evaluación
Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico

Examen oral (50%)
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico

Breve descripción del contenido

Descripción teórica de los distintos tipos de documentación imprescindibles para desarrollar intercambios
comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en contextos propios de
la exportación/importación de productos, y el tránsito comercial.

La asignatura Using documents in a business environment se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Using documents in a business environment. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:

Descripción teórica de los distintos tipos de documentación imprescindibles para desarrollar intercambios
comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en contextos propios
de la exportación/importación de productos, y el tránsito comercial.

Resultados de Aprendizaje

Analizar aspectos propios de la terminología empresarial
Demostrar el conocimiento específico del vocabulario relacionado con la documentación comercial
Desarrollar conversaciones fluidas relacionadas con la práctica empresarial
Dominar las estructuras básicas de los diversos tipos de documentos empresariales más comunes
Ser capaz de utilizar vocabulario técnico, semi-técnico y genérico, dependiendo de la situación
comunicativa a desarrollar



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

7:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

0:00 10:00
Todo el

grupo



 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen

escrito

(test,

desarrollo

y/o

problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

50 %

Examen

oral

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 4

Materia: Comunicación intercultural, reuniones y negociaciones en el mundo de la empresa

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver
situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de
problemas, viajes, comidas de trabajo)

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de participar en reuniones de trabajo en un contexto empresarial internacional y multicultural
Ser capaz de llevar a cabo diferentes funciones lingüísticas durante reuniones de trabajo (dar opiniones, argumentar,
justificar, etc.)
Ser capaz de llevar a cabo una negociación de manera oral, respetando sus normas éticas
Ser consciente de las diferencias culturales y lingüísticas y tenerlas en cuenta en procesos de negociaciones y
reuniones de trabajo
Comparar y aplicar rasgos lingüísticos y no-lingüísticos en procesos de negociación y de reuniones de trabajo

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos



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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Resolución de Casos (50%)
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Breve descripción del contenido

Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las reuniones de trabajo (dinámicas de participación
en reuniones, diferentes roles y documentos utilizados, etc.) y/o las negociaciones (diferentes etapas en al
negociación, aspectos culturales a tener en cuenta, etc.) en contextos internacionales e interculturales y su posterior
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

La asignatura Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Intercultural communication, meetings and negotiations in a business context. Créditos: 4.
Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:



Descripción teórica de los diversos elementos que conforman las reuniones de trabajo (dinámicas de
participación en reuniones, diferentes roles y documentos utilizados, etc.) y/o las negociaciones (diferentes
etapas en al negociación, aspectos culturales a tener en cuenta, etc.) en contextos internacionales e
interculturales y su posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Resultados de Aprendizaje

Comparar y aplicar rasgos lingüísticos y no-lingüísticos en procesos de negociación y de reuniones de
trabajo
Ser capaz de llevar a cabo diferentes funciones lingüísticas durante reuniones de trabajo (dar opiniones,
argumentar, justificar, etc.)
Ser capaz de llevar a cabo una negociación de manera oral, respetando sus normas éticas
Ser capaz de participar en reuniones de trabajo en un contexto empresarial internacional y multicultural
Ser consciente de las diferencias culturales y lingüísticas y tenerlas en cuenta en procesos de
negociaciones y reuniones de trabajo

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

7:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

0:00 10:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00



El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

50 %

Resolución de Casos

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Total acumulado 4

Materia: Correspondencia comercial

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Utilizar diversos rasgos lingüísticos que confieran matices al discurso propio de los diversos tipos de
correspondencia comercial estudiados en el aula
Desarrollar competencias basadas en el desarrollo de expresiones y léxico relacionado con la cortesía, la toma de
posicionamiento y la explicación de obligaciones por parte de autor y lector de la carta comercial
Clasificar y aplicar conocimientos relacionados con la estructura general de la carta comercial
Dominar las estructuras básicas de los diversos tipos de cartas comerciales, incidiendo en introducciones,
contenidos y despedida
Diferenciar objetivos a partir de la tipología general de la carta comercial

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Resolución de ejercicios y problemas (40%)
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Breve descripción del contenido

Descripción teórica de los distintos tipos de correspondencia comercial básica utilizada para llevar a cabo
intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en
contextos propios de la compra/venta de productos y de su difusión entre posibles compradores/usuarios.

La asignatura Business correspondence se impartirá en: Inglés

Asignaturas



Denominación: Business correspondence. Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:

Descripción teórica de los distintos tipos de correspondencia comercial básica utilizada para llevar a cabo
intercambios comerciales desde una perspectiva internacional, así como su posterior aplicación práctica en
contextos propios de la compra/venta de productos y de su difusión entre posibles compradores/usuarios.

Resultados de Aprendizaje

Clasificar y aplicar conocimientos relacionados con la estructura general de la carta comercial
Desarrollar competencias basadas en el desarrollo de expresiones y léxico relacionado con la cortesía, la
toma de posicionamiento y la explicación de obligaciones por parte de autor y lector de la carta comercial
Diferenciar objetivos a partir de la tipología general de la carta comercial
Dominar las estructuras básicas de los diversos tipos de cartas comerciales, incidiendo en
introducciones, contenidos y despedida
Utilizar diversos rasgos lingüísticos que confieran matices al discurso propio de los diversos tipos de
correspondencia comercial estudiados en el aula

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

5:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

2:30 0:00
Grupo

reducido



Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

0:00 15:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen

escrito

(test,

desarrollo

y/o

problemas)

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito

de la investigación y la empresa 

60 %

Resolución

de ejercicios

y problemas

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito

de la investigación y la empresa 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Total acumulado 4

Materia: El lenguaje telefónico y las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de investigación



académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de comunicación basados en las
nuevas tecnologías emergentes

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de comunicarse eficazmente a través del teléfono
Ser capaz de interactuar de manera correcta en diferentes medios vinculados a las nuevas tecnologías (email, chat,
foros, weblogs, etc.)
Ser capaz de crear algunas herramientas de comunicación básicas para gestionar la comunicación empresarial en
ámbitos internacionales (páginas web, weblogs, etc.)

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de

investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de

comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de

investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de

comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de

investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de

comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de

investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de

comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de

investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de

comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen oral (30%)
C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de
investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de
comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de
investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de
comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes

Resolución de Casos (30%)
C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas en contextos empresariales y de
investigación académica internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos de
comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes

Breve descripción del contenido



Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas. Conocer y
usar otros medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías en un contexto empresarial.

La asignatura The language of telephoning and other communication technologies in the business world se
impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: The language of telephoning and other communication technologies in the business world.
Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:

Conocer el lenguaje necesario y las normas fundamentales para llevar a cabo conversaciones telefónicas.
Conocer y usar otros medios de comunicación vinculados a las nuevas tecnologías en un contexto empresarial.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de comunicarse eficazmente a través del teléfono
Ser capaz de crear algunas herramientas de comunicación básicas para gestionar la comunicación
empresarial en ámbitos internacionales (páginas web, weblogs, etc.)
Ser capaz de interactuar de manera correcta en diferentes medios vinculados a las nuevas tecnologías
(email, chat, foros, weblogs, etc.)

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones

tecnológicas en contextos empresariales y de investigación

académica internacionales, así como crear y poner en marcha

sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías

emergentes 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones

tecnológicas en contextos empresariales y de investigación

académica internacionales, así como crear y poner en marcha

sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías

emergentes 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones

tecnológicas en contextos empresariales y de investigación

académica internacionales, así como crear y poner en marcha

sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías

emergentes 

7:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo



Trabajo

personal

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones

tecnológicas en contextos empresariales y de investigación

académica internacionales, así como crear y poner en marcha

sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías

emergentes 

0:00 50:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones

tecnológicas en contextos empresariales y de investigación

académica internacionales, así como crear y poner en marcha

sistemas básicos de comunicación basados en las nuevas tecnologías

emergentes 

0:00 10:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen oral

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas

en contextos empresariales y de investigación académica

internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos

de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

30 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas

en contextos empresariales y de investigación académica

internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos

de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

40 %

Resolución de Casos

C02 - Capacidad de comunicarse mediante aplicaciones tecnológicas

en contextos empresariales y de investigación académica

internacionales, así como crear y poner en marcha sistemas básicos

de comunicación basados en las nuevas tecnologías emergentes 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Total acumulado 4

Materia: El lenguaje del marketing y la promoción de productos

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en
lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Desarrollar la capacidad perlocutiva en ámbitos del comercio y la empresa
Desarrollar la capacidad argumentativa en ámbitos del comercio y la empresa
Ser capaz de defender los puntos positivos de un producto o servicio, tanto de manera oral como escrita, en un
entorno empresarial
Realizar presentaciones de productos
Realizar presentaciones relacionadas con la actividad económica/social de la empresa
Tomar decisiones (teóricas y prácticas), basadas en el proceso de internacionalizar los productos/servicios
Relacionar y demostrar el conocimiento del léxico propio del marketing y la promoción de productos mediante
actividades que repliquen la tarea de un profesional del sector
Elaborar discursos, orales y escritos, basados en el léxico de la promoción de productos
Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Contenido en ECTS
Créditos totales 2

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Breve descripción del contenido

Descripción teórica de la terminología propia de la inserción de productos en el mercado, su publicidad y
comercialización, y realización de actividades prácticas basadas en la creación, desarrollo y comercialización de un
producto sometido a la valoración de profesionales externos en activo. Desarrollo de actividades lingüísticas
basadas en la promoción de productos y/o servicios.

La asignatura The language of marketing and product promotion se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: The language of marketing and product promotion. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

Descripción teórica de la terminología propia de la inserción de productos en el mercado, su publicidad y
comercialización, y realización de actividades prácticas basadas en la creación, desarrollo y comercialización de



un producto sometido a la valoración de profesionales externos en activo. Desarrollo de actividades lingüísticas
basadas en la promoción de productos y/o servicios.

Resultados de Aprendizaje

Desarrollar la capacidad argumentativa en ámbitos del comercio y la empresa
Desarrollar la capacidad perlocutiva en ámbitos del comercio y la empresa
Elaborar discursos, orales y escritos, basados en el léxico de la promoción de productos
Realizar presentaciones de productos
Realizar presentaciones relacionadas con la actividad económica/social de la empresa
Relacionar y demostrar el conocimiento del léxico propio del marketing y la promoción de productos
mediante actividades que repliquen la tarea de un profesional del sector
Ser capaz de defender los puntos positivos de un producto o servicio, tanto de manera oral como
escrita, en un entorno empresarial
Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida
Tomar decisiones (teóricas y prácticas), basadas en el proceso de internacionalizar los
productos/servicios

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

7:30 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

7:30 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

2:00 0:00
Grupo

reducido



empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

Tutorías

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

1:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

0:00 20:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

0:00 10:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 20:00 30:00

 Acumulado total 50:00

El rango de horas presenciales es: 15:00 - 20:00
El acumulado total de horas debe ser: 50:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración

de trabajos

académicos

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

20 %



C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos

profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la

colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Examen

escrito (test,

desarrollo

y/o

problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos

profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la

colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

60 %

Resolución

de ejercicios

y problemas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas

y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo

académico 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos

profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la

colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 2

Total acumulado 2

Materia: El lenguaje persuasivo y el de las presentaciones empresariales

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Realizar presentaciones de productos
Realizar presentaciones relacionadas con la actividad económica/social de la empresa
Analizar, mediante grabaciones videográficas, rasgos del discurso oral (lingüísticos y metalingüísticos) que
permitan transmitir un mensaje de manera satisfactoria
Diferenciar diversos tipos de presentaciones realizadas a grandes audiencias, pequeños grupos e interlocutores
personales, a partir del estudio de los diversos registros utilizados
Desarrollar actividades que faciliten el aumento de la capacidad léxica de los estudiantes relacionadas con las
presentaciones orales de productos/servicios



Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico

Presentaciones orales y pósters (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico



Breve descripción del contenido

Descripción teórica de los diversos elementos que se utilizan para dotar de características persuasivas al lenguaje
utilizado en entornos profesionales y posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el
desarrollo de presentaciones comerciales en tres ámbitos distintos:

• Presentaciones individualizadas
• Presentaciones a grupos pequeños
• Presentaciones ante grandes audiencias

La asignatura Persuasive language and business presentations se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Persuasive language and business presentations. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:

Descripción teórica de los diversos elementos que se utilizan para dotar de características persuasivas al
lenguaje utilizado en entornos profesionales y posterior aplicación práctica de los conocimientos adquiridos
mediante el desarrollo de presentaciones comerciales en tres ámbitos distintos:

• Presentaciones individualizadas
• Presentaciones a grupos pequeños
• Presentaciones ante grandes audiencias

Resultados de Aprendizaje

Analizar, mediante grabaciones videográficas, rasgos del discurso oral (lingüísticos y metalingüísticos)
que permitan transmitir un mensaje de manera satisfactoria
Desarrollar actividades que faciliten el aumento de la capacidad léxica de los estudiantes relacionadas
con las presentaciones orales de productos/servicios
Diferenciar diversos tipos de presentaciones realizadas a grandes audiencias, pequeños grupos e
interlocutores personales, a partir del estudio de los diversos registros utilizados
Realizar presentaciones de productos
Realizar presentaciones relacionadas con la actividad económica/social de la empresa

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

12:30 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

20:00 0:00
Todo el

grupo



situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

2:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

2:30 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

0:00 15:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen

escrito (test,

desarrollo y/o

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos

del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones

sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés 50 %



problemas) comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el

mundo académico 

Presentaciones

orales y

pósters

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos

del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones

sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la

utilización de la competencia léxica relacionada con el inglés

comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el

mundo académico 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Total acumulado 4

Materia: Los viajes de negocios y la socialización en el mundo empresarial

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver
situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de
problemas, viajes, comidas de trabajo)

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de interactuar en diferentes situaciones sociales que conllevan las relaciones empresariales (comidas,
paseos, descansos, etc.)
Ser capaz de comunicarse eficazmente en diferentes procesos de un viaje de negocios (transporte, alojamiento, etc.)
Ser capaz de aplicar las normas de etiqueta social en contextos multiculturales e internacionales
Comparar y aplicar rasgos lingüísticos y no-lingüísticos en las situaciones profesionales

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Resolución de Casos (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Breve descripción del contenido

Conocer el lenguaje necesario para viajar en situaciones de negocios. Desarrollar los aspectos de etiqueta social
que envuelven cualquier situación empresarial.

La asignatura Business trips and socialising activities in the business world se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Business trips and socialising activities in the business world. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Contenidos:

Conocer el lenguaje necesario para viajar en situaciones de negocios. Desarrollar los aspectos de etiqueta social
que envuelven cualquier situación empresarial.



Resultados de Aprendizaje

Comparar y aplicar rasgos lingüísticos y no-lingüísticos en las situaciones profesionales
Ser capaz de aplicar las normas de etiqueta social en contextos multiculturales e internacionales
Ser capaz de comunicarse eficazmente en diferentes procesos de un viaje de negocios (transporte,
alojamiento, etc.)
Ser capaz de interactuar en diferentes situaciones sociales que conllevan las relaciones empresariales
(comidas, paseos, descansos, etc.)

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

4:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

20:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

2:00 0:00
Grupo

reducido

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 4:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

0:00 35:00
Todo el

grupo

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

0:00 10:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 30:00 45:00

 Acumulado total 75:00

El rango de horas presenciales es: 22:30 - 30:00
El acumulado total de horas debe ser: 75:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

50 %

Resolución de Casos

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 2

Total acumulado 2

Materia: Estudio de casos

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de
casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver
situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de



problemas, viajes, comidas de trabajo)
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en
lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo
C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa
relativas al comercio internacional

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Utilizar adecuadamente los conocimientos teóricos y prácticos, así como los materiales proporcionados en
contextos similares a la realidad de la empresa
Ser capaz de encontrar la información necesaria para resolver una situación comunicativa en inglés y gestionarla de
manera autónoma
Conocer y reconocer los rasgos de otras culturas para tenerlos en cuenta en la comunicación empresarial en inglés
Ser capaz de elegir el acto comunicativo más adecuando en cada situación comunicativa, adaptándolo para la
resolución del problema
Utilizar la lengua inglesa para comunicarse con otros miembros del equipo de una manera efectiva
Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida
Ser capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas por un superior
Ser capaz de recopilar y seleccionar los documentos adecuados que muestren las tareas llevadas a cabo
Ser capaz de realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la empresa

Requisitos previos

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y forma
parte del itinerario de Máster de formación.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en

lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la

empresa relativas al comercio internacional 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en

lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la

empresa relativas al comercio internacional 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el



Trabajo

personal
No presencial

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en

lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la

empresa relativas al comercio internacional 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en

lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la

empresa relativas al comercio internacional 

Contenido en ECTS
Créditos totales 3

Evaluación

Examen oral (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo
C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua
inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la
empresa relativas al comercio internacional

Resolución de Casos (50%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo
C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua
inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la
empresa relativas al comercio internacional

Breve descripción del contenido

Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la resolución de problemas



utilizando actividades comunicativas orales y escritas en inglés. Esta materia podrá tener un componente no
presencial de hasta el 60%.

La asignatura Case studies se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Case studies. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y
forma parte del itinerario de Máster de formación.

Contenidos:

Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la resolución de problemas
utilizando actividades comunicativas orales y escritas en inglés. Esta materia podrá tener un componente no
presencial de hasta el 60%.

Resultados de Aprendizaje

Conocer y reconocer los rasgos de otras culturas para tenerlos en cuenta en la comunicación
empresarial en inglés
Ser capaz de elegir el acto comunicativo más adecuando en cada situación comunicativa, adaptándolo
para la resolución del problema
Ser capaz de encontrar la información necesaria para resolver una situación comunicativa en inglés y
gestionarla de manera autónoma
Ser capaz de realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la
empresa
Ser capaz de recopilar y seleccionar los documentos adecuados que muestren las tareas llevadas a cabo
Ser capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas por un superior
Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida
Utilizar adecuadamente los conocimientos teóricos y prácticos, así como los materiales proporcionados
en contextos similares a la realidad de la empresa
Utilizar la lengua inglesa para comunicarse con otros miembros del equipo de una manera efectiva

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

25:00 0:00
Todo el

grupo



C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en

un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en

un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en

un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

0:00 38:00
Todo el

grupo

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en

un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

0:00 7:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 30:00 45:00

 Acumulado total 75:00

El rango de horas presenciales es: 22:30 - 30:00
El acumulado total de horas debe ser: 75:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Examen

oral

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de

empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta)

que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales

y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas,

viajes, comidas de trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos

profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la

colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno

educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias

desarrolladas dentro de la empresa relativas al comercio internacional 

50 %

Resolución

de Casos

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del

inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones sociales

vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de

empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta)

que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales

y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de problemas,

viajes, comidas de trabajo) 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos

profesionales (empresariales y académicos) en lengua inglesa a partir de la

colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno

educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias

desarrolladas dentro de la empresa relativas al comercio internacional 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos



Filologia Anglesa 4

Total acumulado 4

Justificacion: Es competencia propia del área de Filología Inglesa dadas las características de la
lengua, la lengua vehicular y los objetivos a conseguir.

Materia: Marketing internacional

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de
casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional
emergente y su búsqueda de mercados

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Analizar pormenorizadamente los orígenes del concepto mercadotécnico
Desarrollar esquemas de desarrollo de competencias, basados en la progresión histórica de los estudios teóricos de
marketing
Comprobar avances recientes relacionados con la mercadotecnia
Ser capaz de tomar decisiones relacionadas con un plan de marketing a desarrollar dentro de una empresa

Requisitos previos

Los alumnos deben haber completado las asignaturas obligatorias de primer semestre del máster.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la

empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

Seminarios
Presencial con

grupo reducido

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la

empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la

empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Trabajo de

preparación de los No presencial

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones

internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la



exámenes empresa internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa
internacional emergente y su búsqueda de mercados

Breve descripción del contenido

Descripción teórica de las principales tendencias del marketing bajo una perspectiva internacional y posterior
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el análisis pormenorizado de las diversas estrategias
de comercialización que se pueden aplicar a diversos casos prácticos.

La asignatura International marketing se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: International marketing. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

Los alumnos deben haber completado las asignaturas obligatorias de primer semestre del máster.

Contenidos:

Descripción teórica de las principales tendencias del marketing bajo una perspectiva internacional y posterior
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el análisis pormenorizado de las diversas
estrategias de comercialización que se pueden aplicar a diversos casos prácticos.

Resultados de Aprendizaje

Analizar pormenorizadamente los orígenes del concepto mercadotécnico
Comprobar avances recientes relacionados con la mercadotecnia
Desarrollar esquemas de desarrollo de competencias, basados en la progresión histórica de los estudios
teóricos de marketing
Ser capaz de tomar decisiones relacionadas con un plan de marketing a desarrollar dentro de una
empresa

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente

y su búsqueda de mercados 

10:00 0:00
Todo el

grupo



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

15:00 0:00 Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

7:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente

y su búsqueda de mercados 

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente

y su búsqueda de mercados 

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos

prácticos basados en el trabajo de empresa 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente

y su búsqueda de mercados 

0:00 15:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

50 %

Examen escrito

(test, desarrollo y/o

problemas)

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Comercialització i Investigació de Mercats 4



Filologia Anglesa 0

Total acumulado 4

Materia: Dirección de la empresa internacional

Créditos: 4
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de
casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver
situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución de
problemas, viajes, comidas de trabajo)
C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa internacional
emergente y su búsqueda de mercados

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Definir los orígenes del concepto de internacionalización de la empresa
Demostrar y usar ejemplos prácticos de internacionalización de mercado en empresas de diversos sectores
Tomar decisiones (teóricas y prácticas), basadas en el proceso de internacionalizar los productos/servicios
Analizar los pros y contras de la internacionalización de mercados, basándose en casos conocidos
Analizar las necesidades reales de diversas empresas, a partir de casos reales, y observar si el proceso de
internacionalización de las mismas puede servir para resolver posibles problemas

Requisitos previos

El estudiante debe haber cursado la totalidad de asignaturas de primer semestre.

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa

internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa



internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa

internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a

resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de

trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

- C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa

internacional emergente y su búsqueda de mercados 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a
resolver situaciones vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de
trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de trabajo)
C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas relacionadas con la empresa
internacional emergente y su búsqueda de mercados

Breve descripción del contenido

Principales características de la gestión de las nuevas empresas emergentes que basan sus operaciones en la
internacionalización de sus mercados y desarrollo de actividades basadas en el quehacer diario de estas firmas.

La asignatura International business management se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: International business management. Créditos: 4. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

El estudiante debe haber cursado la totalidad de asignaturas de primer semestre.

Contenidos:

Principales características de la gestión de las nuevas empresas emergentes que basan sus operaciones en la
internacionalización de sus mercados y desarrollo de actividades basadas en el quehacer diario de estas firmas.



Resultados de Aprendizaje

Analizar las necesidades reales de diversas empresas, a partir de casos reales, y observar si el proceso
de internacionalización de las mismas puede servir para resolver posibles problemas
Analizar los pros y contras de la internacionalización de mercados, basándose en casos conocidos
Definir los orígenes del concepto de internacionalización de la empresa
Demostrar y usar ejemplos prácticos de internacionalización de mercado en empresas de diversos
sectores
Tomar decisiones (teóricas y prácticas), basadas en el proceso de internacionalizar los
productos/servicios

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados 

10:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

15:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

7:30 0:00
Grupo

reducido

Tutorías

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados 

5:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:30 0:00
Todo el

grupo

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo



Trabajo

personal

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados 

0:00 45:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo

cortesía y etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones

vinculadas a entornos empresariales y académicos (negociaciones,

reuniones de trabajo, resolución de problemas, viajes, comidas de

trabajo) 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes

históricas relacionadas con la empresa internacional emergente y su

búsqueda de mercados 

0:00 15:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 40:00 60:00

 Acumulado total 100:00

El rango de horas presenciales es: 30:00 - 40:00
El acumulado total de horas debe ser: 100:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración

de trabajos

académicos

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo

de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y

etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos

empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución

de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

50 %

Examen

escrito (test,

desarrollo y/o

problemas)

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo

de empresa 

C08 - Conocimiento de aspectos interculturales (incluyendo cortesía y

etiqueta) que puedan contribuir a resolver situaciones vinculadas a entornos

empresariales y académicos (negociaciones, reuniones de trabajo, resolución

de problemas, viajes, comidas de trabajo) 

C12 - Capacidad de analizar, aplicar y sistematizar corrientes históricas

relacionadas con la empresa internacional emergente y su búsqueda de

mercados 

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 4

Organització d'Empreses 0

Total acumulado 4

Materia: Enseñanza del inglés especializado: IFE/AICLE

Créditos: 8
Carácter: optativas



Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación
lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en
lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos docentes o de investigación
Razonar críticamente las características del inglés especializado
Realizar trabajos y resúmenes en inglés sobre los nuevos conocimientos adquiridos
Realizar trabajos en equipo con compañeros de clase, con profesores de otras materias o con profesionales de la
empresa

Requisitos previos

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y forma
parte del itinerario de Máster de investigación.

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia



Trabajo

personal
No presencial

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

- C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y

académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo 

Contenido en ECTS
Créditos totales 8

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa
C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en ámbitos profesionales (empresariales y
académicos) en lengua inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de trabajo

Breve descripción del contenido

Principales tendencias y metodologías del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
(AICLE/CLIL) Y del Inglés para Fines Específicos (IFE/ESP), con especial énfasis en el inglés para contextos de
empresa.

La asignatura Specific English teaching: ESP/CLIL se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Specific English teaching: ESP/CLIL. Créditos: 8. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:



El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y
forma parte del itinerario de Máster de investigación.

Contenidos:

Principales tendencias y metodologías del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras
(AICLE/CLIL) Y del Inglés para Fines Específicos (IFE/ESP), con especial énfasis en el inglés para contextos de
empresa.

Resultados de Aprendizaje

Razonar críticamente las características del inglés especializado
Realizar trabajos en equipo con compañeros de clase, con profesores de otras materias o con
profesionales de la empresa
Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos docentes o de investigación
Realizar trabajos y resúmenes en inglés sobre los nuevos conocimientos adquiridos

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el



Tutorías

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

0:00 100:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos

de trabajo 

0:00 20:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 120:00

 Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00 - 80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de

trabajo 

60 %

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y



Observación/ejecución

de tareas y prácticas

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

C09 - Capacidad de diseñar y elaborar planes y proyectos en

ámbitos profesionales (empresariales y académicos) en lengua

inglesa a partir de la colaboración con otros miembros de equipos de

trabajo 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 8

Total acumulado 8

Materia: Análisis del discurso especializado en inglés

Créditos: 8
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación
lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia léxica
relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones concretas y registros
adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Realizar trabajos de iniciación a la investigación lingüística
Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos de investigación lingüística
Razonar críticamente las características del inglés especializado
Realizar resúmenes en inglés sobre las características del lenguaje especializado

Requisitos previos

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y forma
parte del itinerario de Máster de investigación.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Presencial

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 



Enseñanzas

teóricas

con todo el

grupo

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

No presencial

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia

léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones

concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Contenido en ECTS
Créditos totales 8

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y



pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la utilización de la competencia
léxica relacionada con el inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de situaciones
concretas y registros adecuados, tanto en el mundo empresarial como el mundo académico
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Breve descripción del contenido

Profundización en los métodos y aplicaciones del análisis del discurso especializado, con espacial énfasis en el
inglés académico y profesional de la economía y la empresa.

La asignatura Analysis of the specialised discourse in English se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Analysis of the specialised discourse in English. Créditos: 8. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y
forma parte del itinerario de Máster de investigación.

Contenidos:

Profundización en los métodos y aplicaciones del análisis del discurso especializado, con espacial énfasis en el
inglés académico y profesional de la economía y la empresa.

Resultados de Aprendizaje

Razonar críticamente las características del inglés especializado
Realizar resúmenes en inglés sobre las características del lenguaje especializado
Realizar trabajos de iniciación a la investigación lingüística
Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos de investigación lingüística

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

35:00 0:00
Todo el

grupo

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

0:00 100:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

0:00 20:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 120:00

 Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00 - 80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

60 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C06 - Capacidad para desarrollar habilidades de aprendizaje que

permitan la utilización de la competencia léxica relacionada con el

inglés comercial/empresarial en ámbitos específicos a partir de

situaciones concretas y registros adecuados, tanto en el mundo

empresarial como el mundo académico 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en

el ámbito de la investigación y la empresa 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 8

Total acumulado 8

Materia: Métodos de investigación

Créditos: 8
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación
lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redactar resúmenes para congresos y artículos de investigación en inglés
Desarrollar presentaciones orales de investigación en inglés



Realizar trabajos de iniciación a la investigación lingüística y pedagógica
Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos de investigación lingüística
Analizar y razonar críticamente los paradigmas lingüísticos en inglés

Requisitos previos

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y forma
parte del itinerario de Máster de investigación.

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

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios

y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con todo el

grupo

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios

y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios

y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo personal No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios

y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado 

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios

y el inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos

lingüísticos y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés

especializado 



Contenido en ECTS
Créditos totales 8

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (40%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés
especializado

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés
especializado

Presentaciones orales y pósters (40%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés
especializado

Breve descripción del contenido

Profundización en los métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado. Redacción de
trabajos de investigación y presentaciones en congresos.

La asignatura Research methods se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Research methods. Créditos: 8. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

El estudiante debe haber cursado previamente todas las asignaturas obligatorias. Esta materia es optativa y
forma parte del itinerario de Máster de investigación.

Contenidos:

Profundización en los métodos de investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado. Redacción de
trabajos de investigación y presentaciones en congresos.

Resultados de Aprendizaje

Analizar y razonar críticamente los paradigmas lingüísticos en inglés
Desarrollar presentaciones orales de investigación en inglés



Realizar trabajos de iniciación a la investigación lingüística y pedagógica
Realizar trabajos prácticos de aplicación de los conocimientos en contextos de investigación lingüística
Redactar resúmenes para congresos y artículos de investigación en inglés

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado 

35:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado 

40:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado 

3:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 
0:00 100:00

Todo el

grupo



C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado 

0:00 20:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 80:00 120:00

 Acumulado total 200:00

El rango de horas presenciales es: 60:00 - 80:00
El acumulado total de horas debe ser: 200:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos académicos

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación

lingüística y pedagógica del inglés especializado 

40 %

Observación/ejecución

de tareas y prácticas

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación

lingüística y pedagógica del inglés especializado 

20 %

Presentaciones orales

y pósters

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los

ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así como

en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la

investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos

e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C13 - Capacidad de comprender y aplicar métodos de investigación

lingüística y pedagógica del inglés especializado 

40 %

 Total acumulado 100 %



Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 8

Total acumulado 8

Materia: Trabajo fin de Máster

Créditos: 12
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés
académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la investigación
lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir de
casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la empresa

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Redactar trabajos de investigación en inglés
Desarrollar presentaciones orales en inglés
Realizar investigación lingüística y pedagógica
Aplicar los conocimientos en contextos de investigación lingüística
Realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la empresa

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos

y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 

- C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo
Todas las de la materia

- C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el

inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

- C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos

y pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial 



Trabajo

personal
No presencial - C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la

investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

- C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a

partir de casos prácticos basados en el trabajo de empresa 

- C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la

empresa 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (60%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Presentaciones orales y pósters (40%)
C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos del inglés de los negocios y el
inglés académico, así como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación
C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y
pedagógicos del lenguaje especializado económico-empresarial
C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en el ámbito de la
investigación lingüística y pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales
C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar operaciones internacionales a partir
de casos prácticos basados en el trabajo de empresa
C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la investigación y la
empresa

Breve descripción del contenido

El trabajo final de Máster dependerá del itinerario seguido. En el caso de haber elegido el itinerario del Máster
profesional, será un trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa. En el
caso de haber elegido el itinerario del Máster de investigación, se tratará de un trabajo de investigación sobre la
docencia o la investigación del inglés especializado.

La asignatura Master's thesis se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Master's thesis. Créditos: 12. Carácter: Trabajo fin de máster.

Curso: 1          Semestre: Anual
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:

 

Contenidos:

El trabajo final de Máster dependerá del itinerario seguido. En el caso de haber elegido el itinerario del Máster
profesional, será un trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos en un contexto real de empresa. En el
caso de haber elegido el itinerario del Máster de investigación, se tratará de un trabajo de investigación sobre la
docencia o la investigación del inglés especializado.



Resultados de Aprendizaje

Aplicar los conocimientos en contextos de investigación lingüística
Desarrollar presentaciones orales en inglés
Realizar investigación lingüística y pedagógica
Realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la empresa
Redactar trabajos de investigación en inglés

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita

en el ámbito de la investigación y la empresa 

20:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de

los ámbitos del inglés de los negocios y el inglés académico, así

como en situaciones sociales vinculadas al mundo de la empresa y

la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías,

modelos e investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del

lenguaje especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de

resolver problemas en el ámbito de la investigación lingüística y

pedagógica del inglés especializado y en entornos empresariales 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para

desarrollar operaciones internacionales a partir de casos prácticos

basados en el trabajo de empresa 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita

en el ámbito de la investigación y la empresa 

0:00 275:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de

los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo



 Acumulado por tipo 25:00 275:00

 Acumulado total 300:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
El acumulado total de horas debe ser: 300:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Elaboración de

trabajos

académicos

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos

del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones

sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e

investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver

problemas en el ámbito de la investigación lingüística y pedagógica del

inglés especializado y en entornos empresariales 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo

de empresa 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el

ámbito de la investigación y la empresa 

60 %

Presentaciones

orales y

pósters

C01 - Comunicación oral y escrita a nivel avanzado, dentro de los ámbitos

del inglés de los negocios y el inglés académico, así como en situaciones

sociales vinculadas al mundo de la empresa y la investigación 

C03 - Capacidad de analizar y sintetizar las últimas teorías, modelos e

investigación en ámbitos lingüísticos y pedagógicos del lenguaje

especializado económico-empresarial 

C04 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver

problemas en el ámbito de la investigación lingüística y pedagógica del

inglés especializado y en entornos empresariales 

C05 - Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar

operaciones internacionales a partir de casos prácticos basados en el trabajo

de empresa 

C07 - Capacidad de organización, análisis y síntesis oral y escrita en el

ámbito de la investigación y la empresa 

40 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 12

Total acumulado 12

Justificacion: Es competencia propia del área de Filología Inglesa dadas las características de la
lengua, la lengua vehicular y los objetivos a conseguir.

Materia: Prácticas en empresa

Créditos: 12
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la empresa



relativas al comercio internacional

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida
Ser capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas por un superior
Ser capaz de recopilar y seleccionar los documentos adecuados que muestren las tareas llevadas a cabo
Ser capaz de resumir las experiencias vividas en la época de prácticas y redactar una memoria en inglés
Ser capaz de realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la empresa

Requisitos previos

 

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

Actividad Metodología Competencias

Trabajo personal No presencial

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-

laboral en lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas

dentro de la empresa relativas al comercio internacional 

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

Presencial con

grupo reducido

- C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-

laboral en lengua inglesa 

- C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas

dentro de la empresa relativas al comercio internacional 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (20%)
C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua
inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la
empresa relativas al comercio internacional

Memorias e informes de prácticas (80%)
C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua
inglesa
C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las experiencias desarrolladas dentro de la
empresa relativas al comercio internacional

Breve descripción del contenido

Las prácticas en empresa del Máster son obligatorias para los estudiantes que sigan el itinerario del Máster
profesional, y en ellas se espera que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en un contexto real de
empresa.

La asignatura Internship se impartirá en: Inglés

Asignaturas

Denominación: Internship. Créditos: 12. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Inglés

Prerrequisitos:



 

Contenidos:

Las prácticas en empresa del Máster son obligatorias para los estudiantes que sigan el itinerario del Máster
profesional, y en ellas se espera que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en un contexto real de
empresa.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de realizar trabajos prácticos de aplicación de conocimientos en situaciones reales de la
empresa
Ser capaz de recopilar y seleccionar los documentos adecuados que muestren las tareas llevadas a cabo
Ser capaz de responsabilizarse de las tareas encomendadas por un superior
Ser capaz de resumir las experiencias vividas en la época de prácticas y redactar una memoria en inglés
Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo según requiera la situación exigida

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua

inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

200:00 0:00
Grupo

reducido

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Tutorías - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 0:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo personal

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones

profesionales en un entorno educativo-laboral en lengua

inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

0:00 100:00
Todo el

grupo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 200:00 100:00

 Acumulado total 300:00

El rango de horas presenciales es: 90:00 - 120:00
El acumulado total de horas debe ser: 300:00

Evaluación: 



Pruebas Competencias Ponderación

Entrevista de

tutorización y/o

Informes de expertos

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales

en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

20 %

Memorias e informes

de prácticas

C10 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones profesionales

en un entorno educativo-laboral en lengua inglesa 

C11 - Capacidad de gestionar el conocimiento derivado de las

experiencias desarrolladas dentro de la empresa relativas al

comercio internacional 

80 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Filologia Anglesa 12

Total acumulado 12

Justificacion: Es competencia propia del área de Filología Inglesa dadas las características de la
lengua, la lengua vehicular y los objetivos a conseguir.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Al tratarse de un Máster ya existente como título propio, avalado por el éxito en su matrícula durante las cuatro convocatorias ya

celebradas, contamos con un cuerpo docente de alto nivel, gran prestigio y muy experimentado en la docencia específica de las materias

ofertadas. De esta manera, cabe destacar que dicho cuerpo docente aúna juventud y experiencia, con las más altas cuotas de éxito tanto

profesional como académico. Son muchas las publicaciones que avalan la trayectoria investigadora de los distintos profesores involucrados en

este proyecto, tal y como se puede ver en la tabla creada para mostrar la adecuación del profesorado a la enseñanza del Máster.  

A continuación presentamos, en un cuadro resumen, la categoría, experiencia, vinculación con la universidad, adecuación a los ámbitos de

conocimiento e información que consideramos relevante del personal UJI vinculado al Máster.

Personal académico disponible

Categoría Experiencia

Tipo de
vinculación

con la
universidad

Adecuación a los
ámbitos de

conocimiento

Información
adicional

5 TU Promedio de:

- 5 trienios

- Docente: 2,8 quinquenios

- Investigadora: 1,2

sexenios

 

- 100% a Tiempo

Completo

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Filología inglesa

- Marketing

- Organización de

empresa

 

 

 

- Colaboración en 55

Proyectos de

investigación y en uno

de transferencia

tecnológica.

- 52 Artículos en

publicaciones

periódicas

- 41autoría/co-autoría

de libros con ISBN

- 188 capítulos de libro,

ponencias y

comunicaciones



 

 

 

 

 

 

 

- 11 tesis dirigidas

4 Personal

contratado (3

Contratados

doctor y 1 Prof

TP)

Promedio de:

- 10 trienios

- Docente:   6 quinquenios

- Investigadora: 3

sexenios

 

 

 

 

 

No computable en el caso

de la profesora a TP

- 75% a Tiempo

Completo

- 25% a Tiempo

Parcial

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Filología inglesa

- Organización de

empresa

 

 

 

 

 

 

 

- Colaboración en 19

Proyectos de

investigación.

- 22 Artículos en

publicaciones

periódicas

- 5 autoría/co-autoría

de libros con ISBN

- 46 capítulos de libro,

ponencias y

comunicaciones

- 1 tesis dirigida

El profesorado vinculado al máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional por la Universitat Jaume I/ English

Language for International Trade (ELIT) está formado por 9 profesores con la siguiente dedicación en la universidad y en el t ítulo:

8 profesores están a tiempo completo con una dedicación comprendida entre un 25% y un 33% sobre el total de créditos a realizar. 

1 profesor está a tiempo parcial con un 66,67% de dedicación al t ítulo.

Adicionalmente contamos con profesorado doctor a tiempo completo proveniente de la Universitat de Valencia y con especialistas de

reconocido prestigio profesional que colaborarían en la docencia de las materias de este Máster. Es importante recalcar, llegados a este

punto, que debido a la trayectoria profesional de los distintos miembros del equipo docente, y a la experiencia desarrollada en los cuatro años

previos de Máster como título propio de la Universitat Jaume I, contamos con personal perfectamente acreditado para ejercer la

tutorización de los alumnos que realicen las prácticas externas que forman parte del it inerario profesional del Máster.

Perfil docente:

1. Cursos de doctorado: durante los últimos diez años hemos impartido cursos de doctorado relacionados con la docencia de las lenguas

de especialidad y la creación de artículos de investigación. De hecho, y partir de los cambios de planes de estudio en vigor, se

pretende que el master actual forme parte de un programa de doctorado propio del Departamento de estudios Ingleses, que serviría

de continuación al actual programa de doctorado interuniversitario, que acabó el pasado curso con la colaboración de la Universidad

del País Vasco. Nuestra propuesta recoge la necesidad de continuar con la formación de investigadores lingüísticos que se ocupen del

inglés profesional y académico, especialmente dentro del ámbito económico-empresarial.

2. Docencia en otros másteres: el núcleo de profesores que integran este máster también se ocupan, desde hace tres cursos, de los

módulos lingüísticos del Master Oficial Interuniversitario en Internacionalización Económica: Integración y Comercio

Internacional (Universitat Jaume I y Universitat de València), dirigido por la Dra. Mª Teresa Alguacil. Se trata de un módulo de

creación de documentación comercial en lengua inglesa, de 6 créditos.

3. Docencia en cursos de formación de profesorado para la incorporación del inglés como leguna vehicular en la docencia universitaria.

La Dra Inmaculada Fortanet se ha ocupado, durante más de un lustro de la coordinación y docencia de los diversos cursos de

“Teaching Contents in English” organizados por la Universitat Jaume I, donde se enseñaban estrategias metodológicas para que

profesores de diversas titulaciones pudiesen impartir su docencia en lengua inglesa con las máximas garantías.



Perfil investigador:

1. El núcleo del profesorado de este master pertenece al grupo GRAPE, quienes han gozado, en los últimos años, de distintos proyectos

financiados relacionados con el ámbito del master. En la siguiente tabla hemos seleccionado algunos de los proyectos con mayor

interrelación con la propuesta del master.

Proyectos de
investigación

TÍTULO FINANCIACIÓN DURACIÓN CÓDIGO

Necesidades
comunicativas de la
empresa
castellonense y la
adecuación
curricular de
materiales
universitarios en
lengua inglesa.

UJI 01/12/2005
30/11/2007

P1·1A2005-
10

La memoria anual
como elemento de
mejora en la
capacidad comercial
de la joven empresa
valenciana.

GV 01/01/2005
31/12/2005

GV116

Análisis de las
características
pragmáticas y
lingüísticas del
inglés y el español
académico hablado
de los géneros
docentes y de
investigación.

MCT 13/12/2004
12/12/2007

HUM2004-
02599/FILO

Análisis del discurso
académico oral en
inglés (2ª
anualidad).

GV 01/01/2002
01/01/2003

GV00-065-
9

Análisis del discurso
académico oral en
inglés (1ª
anualidad).

GV 01/01/2001
01/01/2002

GV00-065-
9

Elaboración de
"abstracts" y
artículos de
investigación en
ingles. Manual para
investigadores
españoles.

Bancaixa 06/11/1998
06/11/2000

P1B98-15

El inglés científico-
técnico de la

Bancaixa 06/11/1996
07/11/1997

P1A96-17



economía, la
informática, las
ciencias químicas, la
lingüística aplicada y
la psicología. Un
estudio comparativo
de los artículos de
investigación.

Análisis de discursos
especializados:
artículos de
investigación de los
campos económico,
técnico, científico y
jurídico.

Bancaixa 01/11/1995
02/11/1996

P1B95-11

Proyectos de
mejora e
innovación
docente

Creación de un manual para estudiantes de inglés en las
titulaciones de ADEM, Ciencias Empresariales y GAP, curso 2001-
2002.

Creación de un manual para estudiantes de inglés en la titulación
de Turismo, curso 2001-2002.

Nuevos materiales para las asignaturas de Inglés II e Inglés
Económico de la titulación de ADEM, curso 2002-2003.

Nuevo material para la asignatura Inglés Económico de la
titulación de ADEM, curso 2003-2004.

La utilización de páginas web en las asignaturas de lengua
inglesa en la diplomatura en Ciencias Empresariales i en la
licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, curso
2003-2004.

Desarrollo de un entorno virtual para la información de las
estancias en el extranjero de los estudiantes de la Licenciatura
de Filología Inglesa, curso 2004-2005.

Creación de recursos on-line para el acceso a información
relacionada con las prácticas de empresa en la titulación de
filología inglesa, curso 2004-2005.

Cambios metodológicos en las asignaturas de inglés para fines
específicos, curso 2005-2006.

Utilización de lenguaje específico en la ejemplificación de los
conceptos de Lengua Inglesa I, II i III de Filología Inglesa, curso
2005-2006.

Introducción del sistema de convergencia europea en la
licenciatura de Filología Inglesa: implantación de la
enseñanza/aprendizaje por medio de competencias y adaptación
de asignaturas al ECTS, curso 2006-2007.

Creación de material fonográfico para la enseñanza del inglés de
los negocios, curso 2006-2007.

Curso de edición de vídeo digital para la elaboración de un corpus
en español e inglés académico. Elaboración de materiales
didácticos para la enseñanza del inglés académico en el ámbito
universitario, curso 2006-2007.



  Personal Académico Necesario

El Máster a implantar cuenta por lo tanto con profesorado suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para impartir el

título de máster con las garantías de calidad necesarias.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de Recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello

que en la tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El

personal de administración y servicios específico para las titulaciones está formado por el personal de los departamentos, laboratorios y

técnicos de investigación.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal f ijo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado

Arquitecto o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado,

Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49 % tiene el Graduado

escolar, FPI o equivalente

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años

en la UJI

Específ ico del título

Personal de Administración y Servicios con

funciones de:

Administración: 4

El 100 % es personal f ijo

NIVEL DE ESTUDIOS 

- El 50 % es Licenciado Arquitecto o

Ingeniero 

- El 50 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

FORMACIÓN: 170 horas acumuladas

en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,75 años

en la UJI

 

Dep. de Administración de Empresas y

Marketing

Dep. de Estudios Ingleses

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad

de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente

del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades

docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de



desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en

el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página

web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma

Universitaria, y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el

entorno social económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión

administrativa y organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan

de apoyo a toda la comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de

organización de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c)

organizar, coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios

respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos

y, en concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias

titulaciones, tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de

administración y servicios asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar

la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son

aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo,

rampas interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen

de bancos con espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I

cuenta con numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos

convenios recogen los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el

plazo de vigencia, la posibilidad de prórrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial

relevancia las entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto

con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la

Universitat Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos:

la revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma

UNE-EN ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática,

etc. En estos procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de

deportes, eficacia de la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se

desarrollan propuestas para la mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las

instalaciones (Oficina Técnica de Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta

información para cada servicio.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade

(ELIT) por la Universitat Jaume I se imparte en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales que cuenta con las siguientes instalaciones y

recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Quince de estas

aulas tienen disposición móvil y podrían albergar a 1.078 estudiantes. La capacidad de las aulas oscila entre 80 y 180

personas. Para el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for

International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I está previsto que se puedan utilizar entre 8 y 10 de estas aulas,

teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

7 aulas informáticas dedicadas a la docencia provistas con una media aproximada de 35 ordenadores, con cañón de vídeo.



Para el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade

(ELIT) por la Universitat Jaume I está previsto que se puedan utilizar entre 2 y 4 de estas aulas, teniendo en cuenta los

datos del t ítulo del que proviene.

1 sala de estudio con capacidad para 96 personas y 4 cabinas con 12 plazas cada una.

10 seminarios con capacidad para 15 personas, dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección.

De éstos, 1 seminario es de uso específico en el t ítulo del que procede el Máster universitario en Lengua Inglesa para el

Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I).

Otros recursos de uso compartido: el aula magna con un aforo de 174 personas, una sala de grados con aforo para 64

personas, un espacio de encuentro, reprografía, hall y cafetería.

4 aulas específicas: de dibujo, cerámica y música.

56 laboratorios docentes de los cuales uno es específico para el Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una

serie de oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la

relación de estos servicios, así como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca

que promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos

que marca la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las

secciones (Centro de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al

Desarrollo y Solidaridad, Mediateca, Archivo...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de

documentos, consulta del fondo documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo

Inter.-bibliotecario, información bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio

horario: de 8 a 22 horas entre semana y de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También

cuenta con carta de servicios propia que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo

aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40

ordenadores portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en

realidad estos dos últimos infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI

pueden consultarse por todos los miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de

forma remota a través de usuarios autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los

dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos

facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para

sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de

ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica

elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas

de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso,

amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual, de evidente relevancia para el Máster universitario

en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I. Hay 150

ordenadores que tienen conexión a Internet, programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner,

lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de

audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La

colección retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la

cooperación al desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre,

revistas especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son

de libre acceso. Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los

diferentes catálogos de préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de

Bibliotecas Universitarias), Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/


Cervantes). Además, también se pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el

mantenimiento y la renovación de fondos bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones

electrónicas, 67 bases de datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la

biblioteca y se pueden realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción,

etc., algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de

aplicación a todos los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información

y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos

tecnológicos existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la

universidad, gestiona los trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de

matrícula, así como la matrícula on-line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a

actividades docentes, el certificado digital, etc. También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e

impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten

en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la información del servicio se puede consultar en la página web

http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de

actuación. El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes

extranjeros. En su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en

aprender una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad

universitaria (estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán,

italiano, y español para extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este

servicio es de especial relevancia en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y para el graduado en Traducción e

Interpretación. Dispone de página web propia desde donde consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de

actuación principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información

educativa, la orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información

al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar

en público, etc. Por otra parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas

metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende

Infocampus, como punto único de información al estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias

de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas

y el material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad

de vida, tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social,

desarrollar un estado de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que

se centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la

que da acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel,

2 de squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al

usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y

a deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas.

Puede consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta

de servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat

http://cervantesvirtual.com/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html


Jaume I para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter

sociocultural. Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería

de octubre, de los cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de

la universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada

protección de la seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y

vigilancia de factores de riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva;

adopción de medidas preventivas y vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la

definición e implantación del plan de emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece

servicios de reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona

información i orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de O rientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de

recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas

adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

O ficina verde : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental

servir de modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina

impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la

materialización de este compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de

concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de

las nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los

espacios virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje),

entre otros.

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas

tecnologías de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula

Virtual de la UJI, como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Cooperación Internacional y Educativa (O CIE): Es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad

cuyo objetivo es contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor

facilidad a las circunstancias cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y

nacionales de ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus

objetivos son la consolidación y impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de

los intercambios entre estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la

mejora de la calidad de los programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los

programas de inserción laboral y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional.

Se puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.019 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes

durante el curso 2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa,

estudiantes y tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo.

Este proceso se revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se pueden consultar los convenios en

http://www.uji.es/CA/home_bouji.html y en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa,

evaluación, etc.)

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se

puede consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

http://www.uji.es/serveis/sasc/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/seghigie.thtml#higiene
http://www.uji.es/serveis/prev/prodserv/ergopsic.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/saludlab.thtml
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/prodserv/gma/
http://www.uji.es/CA/serveis/prev/
http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/
http://www.uji.es/CA/home_bouji.html
http://www.uji.es/ocit/


La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria

como en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones

ya conocidas de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre

los intereses y las capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y

sociedad) a la hora de establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la

innovación con el valor educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores,

gestores, alumnos, empresarios y líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la

sociedad y producción de materiales científicos y divulgativos, entre otros.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos

Tecnológicos de la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por

la comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas

actividades contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e

internacional. Entre sus líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con

las nuevas políticas europeas, la mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de

tecnologías innovadoras, la realización de actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada.

El ITC en el año 2000 completó la adecuación del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de

laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer laboratorio español del sector de construcción en renovar sus

acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de

solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de

hacer una universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de

información y sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua

tanto de los procesos como en los servicios que se prestan en la Universidad Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da

soporte y asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la

mejora de los usuarios y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas

de gestión de la calidad según la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la

satisfacción del cliente y seguimiento de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la

difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la

calidad entre la comunidad universitaria, etc. La información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a

las disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la

UTH da soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y

realiza acciones de difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede

consultar su página web en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y

la innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución

alineado con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura

universitaria e integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información,

manteniendo un catálogo de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al

apoyo del modelo educativo y su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la

comunicación de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante

una gestión eficaz de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio

que facilita el acceso a los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala

de prensa, etc.) Se puede consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de

la universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la

Universitat Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar,

ejecutar y dirigir todo el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran

necesarias. Esta oficina técnica debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de

ejecución de los nuevos edificios y, al mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto

a la construcción de edificios, la OTOP elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los

programas de necesidades de los nuevos edificios y las reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el

Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las

obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento

de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en funcionamiento de las instalaciones, así como de la

coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica elabora los pliegues técnicos del mobiliario y

equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y mantenimiento de edificios, la OTOP se

encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una parte, la resolución de las averías y

deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas que sean necesarias de acuerdo

con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención). También se coordinan y dirigen

los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los edificios a propuesta de

http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/
http://www.uji.es/serveis/scp/


los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina Técnica canaliza las

peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de mantenimiento propio,

por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana (IIFV) El objetivo específico del Instituto Interuniversitario de Filología

Valenciana es el estudio lingüístico i literario del valenciano, dentro del marco general de la lengua y la literatura catalana. Además

de las finalidades docentes e investigadoras, el IIFV tiene, entre sus competencias, el asesoramiento en todos los ámbitos

relacionados con el hecho lingüístico y literario valenciano. Además, en el convenio de creación del IIFV se establece que,

independientemente de la autonomía de cada Universidad, este será el único organismo que, en nombre de las Universidades que la

integran, podrán asesorar y dictaminar en las materias filológicas de su competencia.

EL IIFV lo forman las tres universidades valencianas con estudios superiores de filología: la Universidad de Valencia, la Universidad de

Alicante y la Universitat Jaume I, de Castellón. El Reglamento del IIFV prevé la integración de otras universidades valencianas que quieran

adherirse.

El IIFV ha colaborado con la Administración local y autonómica, y con otras instituciones y entidades públicas y cívicas, básicamente, en la

emisión de informes y dictámenes sobre cuestiones lingüísticas, en el asesoramiento de trabajos de investigación y en materia gramatical y

lexicográfica.

Dentro de las actividades del instituto se oferta formación a los estudiantes del Máster universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I con la organización de conferencias y

seminarios, la posibilidad de realizar en él prácticas voluntarias u obligatorias y la participación en becas de investigación.

Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA) es un Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas

Aplicadas a la empresa y la industria de la Comunidad Valenciana. En calidad de instituto interuniversitario integra a universidades

de cada una de las provincias de la Comunidad Valenciana. Nace así incorporando a la Universidad de Alicante, la Universidad de

Valencia y la Universitat Jaume I de Castellón en su fase inicial, aspirando a que en un futuro próximo puedan integrarse en el

mismo el resto de universidades públicas y privadas de la comunidad. El IULMA persigue el doble objetivo de la investigación sobre

lenguas modernas aplicadas a la empresa y la industria, por un lado, y, por otro, nace con un firme propósito de servicio para todas

las pequeñas y medianas empresas valencianas que precisen de asesoramiento y formación para superar las barreras lingüísticas y

culturales que encuentran a la hora de exportas sus productos a otros países.

Dentro de las actividades del instituto se oferta formación y becas de colaboración para los estudiantes del Máster universitario en Lengua

Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I así como la

organización de congresos y cursos de especialización.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el

promover, potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el

diálogo y la cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y

prácticas formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como

ajena) y aumentar su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en

ofertas y demandas de titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO

9001:2000. Puede consultarse la información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad

universitaria como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar

más información de ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/ y http://www.uji.es/organs/coest/.

3. CONVENIOS DE PRÁCTICAS EXTERNAS

En la actualidad contamos con convenios de inserción en prácticas profesionales para nuestros alumnos del máster propio al que sustituirá la

actual propuesta, con las siguientes firmas e instituciones:

AZULEV, S.A.

CERAMICAS DIAGO, S.A.

COLORKER, S.A.

DUNE CERÁMICA

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.

ITENE - I.T . ENVASE, EMBALAJE Y TRANSPORTE

MARVI TRADING

MAS VICENT INGENIEROS, S.L.

METROPOL CERAMICA, S.L.

MOLDER-DISNOVA, S.L.

RECORD GO ALQUILER VACACIONAL

AC EXPORT-Trade & Consulting

INALCO INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

KERABEN, S.A.

NOVODECOR CERÁMICA CASTELLONENSE, S.L.

REALONDA, S.A.

AYUNTAMIENTO DE SEGORBE

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/
http://www.uji.es/organs/coest/


DISTRIMOBEL SAETABIS S.L

MARITIMA MALLACH, S.A.

AB ARIS BOYCO, S.L.

BLUMAQ S.A

CONSTRUCCIONES ARTÉS LLUTXENTS S.L.

MARIE CLAIRE, S.A. - AZNAR

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL CAMP DE MORVEDRE

FUNDACION VALENCIAPORT

GARSACO IMPORT SL

HOLIDAY MAGICHOTEL, S.A. (Gran Hotel Las Fuentes)

NEW HABITAT

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Al tratarse de un título que hasta el momento se ha venido ofreciendo con carácter de estudios propios de la Universitat Jaume I, y al ya

contar con los resultados completos de los tres primeros años en los que se cursó dicho Máster, los indicadores propuestos se basan en

estimaciones reales.

Queremos, inicialmente, hacer una matización. La tasa de graduación en los dos primeros años equivale a un 72%, según lo observado hasta

el momento entre los estudiantes que ya han cursado estudios. Asumimos que estos datos numéricos serán similares en el caso del Máster

oficial, teniendo en cuenta que en dicha tasa contaríamos tanto a los estudiantes que aprueban el Máster completo durante el primer año

como los que, en caso de no haber aprobado alguna asignatura, lo hacen en el segundo año. No obstante, y hasta ahora no se ha dado el caso,

contemplamos también la opción de que, por diversos motivos un estudiante pudiera necesitar un tercer año para completar los estudios. Si

bien aparece computado en los datos siguientes como tasa de abandono, contemplamos la posibilidad de favorecer a dichos estudiantes para

que completen los estudios en un hipotético tercer año.

También nuestra experiencia como título propio nos indica que la tasa de abandono sería aproximadamente de un 12%. Los datos y

estimaciones nos aconsejan mantener ese porcentaje.

También queríamos indicar que hemos contemplado la posibilidad de que un estudiante decida completar los estudios del Máster (incluyendo

las prácticas laborales, si procede), durante un hipotético primer año de Máster, y matricularse al año siguiente de nuevo de los créditos de

trabajo final. En este hipotético caso, que contemplamos, la tasa de eficiencia se reduciría al 83,3%, ya que el alumno acabaría

matriculándose de un total de 72 créditos (60 el año inicial y 12 durante el segundo año). 

Observando el perfil de ingreso de los estudiantes matriculados hasta el momento en las ediciones ya realizadas del Máster propio en vigor,

el t ipo de estudiante que ha accedido a dicho título hasta el momento, los objetivos planteados mediante las distintas competencias a

desarrollar y el grado de dedicación que demandamos de los estudiantes, consideramos que las tasas que presentamos a continuación son

adecuadas para estos estudios.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
72

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron

obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

anterior.

12

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

83,3

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes.

Los resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones

del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si

procede.



9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria

del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se

encuentra actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El master solicitado se implantará completamente en el curso 2010/11. Al mismo tiempo, la implantación del nuevo master implicará la

extinción del master propio existente, que se producirá también en 2010/11. Durante dicho curso académico, los estudiantes que no hubieran

superado alguna de las materias del master propio dispondrán de dos convocatorias de examen por materia para hacerlo.

Curso de implantación

2010/2011

Procedimientos de adaptación

El "procedimiento de adaptación a los nuevos planes de estudio de máster" abarca las actuaciones para llevar a cabo la adaptación a los

nuevos planes de estudio de máster oficial. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno la implantación de planes de estudio reformados, la

docencia de los planes de estudio anteriores se extinguirá según los supuestos que contempla el Real Decreto de 1393/ 2007 de 29 de octubre.

MO DELO S DE ADAPTACIÓ N

Las titulaciones deben elegir un modelo de adaptación. Según indica el RD 1393/2007, la implantación de los nuevos planes de estudios

conducentes a la obtención de títulos oficiales, se podrá realizar de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo a

la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. Asimismo, podrá realizarse una implantación simultánea del plan de estudios

completo. Algunos de los modelos de adaptación son:

1.- Curso por curso. Cuando se aprueba un plan nuevo, el plan antiguo se extingue a razón de un curso por año académico. De las asignaturas

que se extinguen, se realizarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. Con carácter extraordinario, se

podrán realizar otras dos en el tercer año, siempre que así lo acuerde expresamente el Consejo de Gobierno. El estudiante que continúe los

estudios en el plan antiguo, teniendo en cuenta las convocatorias ya utilizadas en cada asignatura, se podrá presentar a examen dentro de

estos dos/tres cursos siguientes. En caso de no superar estas pruebas, deberá adaptarse a la nueva estructura de los planes de estudios.

2.- Implantación total. Si los nuevos estudios se implantan en todos sus cursos de una sola vez, todas las asignaturas del plan antiguo tendrán

cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes, o seis convocatorias en tres cursos con el acuerdo previo del

Consejo de Gobierno. Aquel estudiante que no supere todas las materias deberá solicitar la adaptación al nuevo plan de estudios. Las

Comisiones Académicas Internas y las comisiones de gestión de máster deben elaborar, en cualquier caso, una tabla de reconocimientos

automáticos de créditos lo más completa posible y de la manera más favorable para el estudiante.

CO NSIDERACIO NES GENERALES

Los estudiantes que hayan empezado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas

en el RD1393/2007, previa admisión, de acuerdo con lo que establece el RD y la normativa de la propia universidad.

Los trámites de adaptación al nuevo plan de estudio no comportan ningún coste económico, es decir, de los créditos reconocidos no se

generan precios públicos.

En el plan de estudios antiguo, el expediente quedará cerrado.

Las materias reconocidas figurarán en el nuevo expediente con las notas obtenidas en el plan viejo.

Las materias reconocidas se considerarán superadas a todos los efectos, y por lo tanto, no serán susceptibles de nuevo examen.

En los estudios de grado, la regla general en el proceso de adaptación al nuevo plan será respetar y mantener la nota obtenida en el plan de

estudios anterior, si bien hay que realizar las siguientes puntualizaciones:

1.- Se adaptará en todo caso, el bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado.

2.- La adaptación nunca ha de comportar perdida de créditos. En aquellos casos en que la suma de los créditos de las asignaturas aprobadas en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


el plan viejo superen los créditos de las nuevas asignaturas, el excedente se reconocerá.

3.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo tendrá la misma nota que la del plan

viejo.

4.- Reconocimiento de una materia del plan viejo por dos del plan nuevo: la nota obtenida en la materia del plan viejo hay que trasladarla a

las dos materias del plan nuevo.

5.- Reconocimiento de dos (o más) materias del plan viejo por una del plan nuevo: la materia del plan nuevo será la nota media ponderada

de las materias del plan viejo.

6.- Reconocimiento de dos/tres materias del plan viejo por dos/tres del plan nuevo: se obtiene la nota ponderada de las dos/tres materias del

plan viejo y se traslada a las del plan nuevo.

7.- El reconocimiento académico de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no se calificaran

numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la nota media del expediente académico.

PRO CEDIMIENTO  DE ADAPTACIÓ N

Los estudiantes que quieran adaptarse a los nuevos estudios tendrán que matricularse en el nuevo plan y pedir el reconocimiento de créditos

en el período establecido para la matrícula.

En nuestro caso, y al tratarse de la oficialización de un Máster propio ya desarrollado en nuestra universidad en los últimos años, todos

aquellos alumnos que hayan cursado el Máster con anterioridad verán adaptados un total de 50 créditos del Máster solicitado.

Conversión de asignaturas entre e l antiguo máster propio “ELIT- English Language for International Trade” en el actual
“Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International Trade (ELIT)
por la Universitat Jaume I”.

Siguiendo la posibilidad que establece el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para el reconocimiento de los estudios del antiguo

máster propio “ELIT- English Language for International Trade” en el actual “Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio

Internacional/English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I”, existen dos puntos que han de tenerse en

cuenta a la hora de reconocer dichos estudios:

a.- Los estudiantes que completaron el Máster ELIT-English Language for International Trade” de manera completa, verán reconocidos 48

créditos del actual máster “Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional/English Language for International

Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I”, que equivalen a todos los créditos del mismo, con la única salvedad de los 12 créditos del Trabajo

Final de Máster. 

b.- Al margen de dicho reconocimiento completo, la siguiente tabla indica la transformación de los antiguos créditos del máster propio y sus

equivalencias en el actual máster oficial.

 

Asignatura Máster Propio Número de créditos Asignatura Máster

Oficial

Número de créditos

- Business Documents 4 créditos Using documents in a business environment 4 créditos

- Business Negotiations 1,5 créditos Intercultural communication, meetings and

negotiations in a business context

4 créditos

- Meetings 1,5 créditos

- Intercultural Communication 1 crédito

- Effective Communication 2 créditos Business correspondence 4 créditos

- P lacing Orders 2 créditos

- Company Management and New

Technologies

1 crédito The language of telephoning and other

communication technologies in the business

world

4 créditos



- New Technologies and Society 1 crédito

- Telephoning 2 créditos

- Marketing Vocabulary 2 créditos The language of

marketing and product promotion

2 créditos

-BusinessPresentations 4 créditos Persuasive language and business

presentations

4 créditos

- Socializing 1,5 créditos Business trips and socialising activities in the

business world

3 créditos

- Business Trips 1,5 créditos

- Case Studies 3 créditos Case Studies 3 créditos

- International Business Relations 2 créditos International marketing 4 créditos

- Marketing and the New International

Enterprise

2 créditos

- Business Management and Marketing 1,5 créditos International business management 4 créditos

- Introducing Business Management 2,5 créditos

- Prácticas de empresa 12 créditos Internship 12 créditos

Del mismo modo, las siguientes cuatro asignaturas no se pueden reconocer por antiguas asignaturas del máster propio:

 

Asignatura Máster Of icial Número de créditos

Specific English teaching: ESP/CLIL 8 créditos

Analysis of the specialised discourse in English 8 créditos

Research methods 8 créditos

Final project 12 créditos

Las tres primeras asignaturas de este listado son optativas para el it inerario investigador, que no existía en el antiguo máster propio.

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

El Máster solicitado sustituirá al actual Máster en English Language for International Trade (ELIT), t ítulo propio de la Universitat Jaume I

del que se han desarrollado cuatro ediciones hasta la actualidad.

Los estudiantes que no hubieran superado alguna de las materias del master propio dispondrán de dos convocatorias de examen por materia

para hacerlo.






