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1. Descripción del título
1.1.

Datos básicos

Nivel: Máster
Denominación corta: Lingüística Teórica y Aplicada
Denominación específica: Máster Universitario en Lingüística Teórica y
Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra
Título Conjunto: No
Descripción del Convenio: No procede
Especialidades:
Rama: Artes y Humanidades
ISCED 1: 220 Humanidades
ISCED 2: 222 Lenguas extranjeras
Habilita para profesión regulada: No
Condición de acceso para título profesional: No
Título profesional: No
1.2.

Distribución de créditos en el Título:

Créditos obligatorios: 15
Créditos optativos: 30
Créditos prácticas externas: 0
Créditos trabajo de fin de grado o máster: 15
Créditos ECTS (total): 60

1.3. Universidades y centros:
Universidad solicitante: Universitat Pompeu Fabra
Participantes: No procede
Centros: Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje (DTCL)

1.3.1. Datos asociados al Centro:
Información referente al centro en el que se imparte el título:
Presencial
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35
Primer año de implantación: 35
Segundo año de implantación: 35
ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:

Primer curso
Resto de
cursos

Tiempo completo
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
60.0
60.0
3
30.0

Tiempo parcial
ECTS
ECTS
Matrícula
Matrícula
mínima
máxima
30.0
30.0
3
45.0

Normas de permanencia:
https://seuelectronica.upf.edu/es/normativa/upf/normativa/master_universitario/
permanencia.html
Lenguas en las que se imparte:
Catalán, español e inglés

2.
2.1.

Justificación
Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo.

el

interés

Esta memoria contiene una propuesta de modificación del máster oficial en
"Lingüística y Aplicaciones Tecnológicas” que se ha venido impartiendo en la
Universitat Pompeu Fabra desde el curso 2006-2007 siguiendo lo establecido
en el Real Decreto 56/2005 de 21 de enero. Este máster fue evaluado
positivamente por la “Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU)” en 2006, como requisito para su programación. En el curso
2008-09 fue objeto de leves modificaciones para ajustarse al Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre y superó de manera satisfactoria el proceso de
verificación (abreviada) de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) en julio de 2009. El interés de la propuesta y sus
referentes académicos y profesionales han sido avalados por estos procesos de
evaluación y verificación, efectuados por AQU y ANECA en 2006 y 2009,
respectivamente.
La versión actual del máster, en su orientación investigadora, funciona como
una de las vías de acceso (periodo de formación) al doctorado “Comunicación
lingüística y mediación multilingüe”. El doctorado, en su periodo de
investigación, fue verificado positivamente por ANECA en junio de 2009 y, en
su conjunto (periodos de formación e investigador), ha tenido la Mención de
Calidad (MCD2006-00339) desde 2003.
Para el curso 2016-17 se propone una modificación del plan de estudios del
Máster en Lingüística Teórica y Aplicada que afecta diferentes aspectos de la
planificación docente. En primer lugar, se eliminan la orientación académica y
profesionalizadora del máster. La asignatura de Prácticum se convierte en
optativa para aquellos estudiantes que opten por dedicar unos créditos a la
práctica profesional (v. apartado 4.1). En segundo lugar, se proponen 15
créditos obligatorios de formación avanzada común y 15 créditos obligatorios de
Trabajo de Fin de Máster para todos los estudiantes matriculados. En tercer
lugar, se propone una flexibilización en la combinación de las asignaturas
optativas en cinco posibles especialidades internas que no aparecerán en el
título (Adquisición, Aprendizaje, Léxico, Lingüística Computacional y Lingüística
Formal y Descriptiva). También se añade un total de 6 asignaturas que amplían
la formación metodológica del Máster y que a la vez serán importantes para la
adaptación del programa al futuro convenio de intercambio europeo Erasmus
Mundus Plus, a saber: "Estadística", "Psicolingüística evolutiva y adquisición del
lenguaje", "Factores internos y externos del desarrollo lingüístico", "
Investigaciones empíricas sobre la lengua y el pensamiento", "Sociolingüística"
y "Estudio supervisado". Teniendo en cuenta que los estudiantes Erasmus
Mundus realizan el Máster en dos años, algunas de estas asignaturas se han
programado durante el tercer trimestre (v. Plan de estudios). Finalmente, se
proponen pequeños cambios en el título y calendarización de algunas de las
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asignaturas ya existentes en el programa.
El título descrito en esta memoria está justificado tanto desde una perspectiva
académica como socialmente. En primer lugar, el Máster Universitario en
Lingüística Teórica y Aplicada responde a la necesidad de seguir avanzando en
el conocimiento del lenguaje como facultad mental y como fenómeno social. Es
decir, interesa estudiar no solamente los aspectos internos a las lenguas (sus
estructuras sintáctica, semántica, fonológica, morfológica, etc.), sino también
aquellos aspectos en que el lenguaje interactúa con otras dimensiones (el
desarrollo del lenguaje en el individuo, los cambios en las lenguas a través del
tiempo, las variaciones según factores sociales, etc.). En segundo lugar, el
máster responde a necesidades sociales en las que el lenguaje ocupa una
posición central: la necesidad de mejorar la enseñanza y aprendizaje de
lenguas incorporando las nuevas tecnologías, la necesidad de codificar el
lenguaje, ya sea para finalidades generales (lexicografía), ya sea para ámbitos
específicos (terminología), y la necesidad de aprovechar más los recursos
tecnológicos para el estudio de la lengua y para su codificación.
El máster propuesto ocupa una zona entre la lingüística como disciplina teórica
(la disciplina que estudia los aspectos del conocimiento relacionados con el
lenguaje) y los ámbitos aplicados, sociales y profesionales, en que son
esenciales los conocimientos lingüísticos y los recursos tecnológicos aplicados.
El máster prepara a los estudiantes para participar en tareas de investigación y
poder optar, de este modo, a continuar su formación de postgrado. El
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje (DTCL) es la sede de
once grupos de investigación con reconocimiento oficial del gobierno catalán
que se dedican al estudio del lenguaje natural y al desarrollo de actividades de
investigación y transferencia en lingüística: son grupos que trabajan sobre
lingüística formal, aprendizaje de lenguas, adquisición del lenguaje,
terminología, lexicografía, análisis del discurso, variación lingüística y prosodia.
Estos grupos, tienen en estos momentos más de 25 proyectos I+D en vigor y
acogen a unos 129 investigadores, de los que 58 son personas en régimen de
personal investigador en formación, con financiación pública o competitiva.
El máster, en su versión actual, ha incorporado una gran cantidad de
estudiantes internacionales, lo que acredita su potencial internacionalización y
justifica su interés para un público diverso. Sólo en el curso 2014-2016 el 59%
(N=20) de los estudiantes matriculados procedía de títulos de grado de
universidades ubicadas fuera del estado español, mientras que el 41% (N=14)
procedía de universidades españolas. Asimismo, en este mismo curso el
Máster ha recibido el reconocimiento del International Masters Program que
otorga el AGAUR para la potenciación la internacionalitzación.
2.2.

Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas.

La formación en lenguas y lingüística en la Universitat Pompeu Fabra sigue el
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esquema seguido en muchas universidades de Europa y Estados Unidos dónde
se empieza por estudios de grado enfocados hacia la formación en una o más
lenguas o con un grado en lenguas aplicadas, que incluye formación básica en
lingüística, y se progresa gradualmente hacía una formación avanzada y
especializada, reservándose para el postgrado la formación específica en
lingüística teórica y sus aplicaciones. En este sentido, el máster se ha diseñado
para ampliar con formación avanzada y especializada el Grado en Lenguas
Aplicadas de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UPF, unidad que
participa también en la gestión del programa de posgrado. En el esquema
resultante, el grado cubre la formación en lenguas, diversos estudios de caso
sobre lenguaje en su contexto social, institucional y biológico, fundamentos
básicos de lingüística, habilidades transversales básicas en informática,
documentación, traducción, etc. y diferentes perfiles formativos optativos de
tercer y cuarto curso, que preparan al estudiante en diferentes ámbitos. El
máster, por contra, cubre aspectos avanzados y de especialización tanto en
lingüística teórica como en lingüística aplicada.
La formación que ofrece el máster descrito en esta memoria tiene como
referentes, en la manera de combinar el estudio de las dimensiones teórica y
aplicada del lenguaje, la formación de postgrado ofrecida en centros como
Universidad de Edimburgo (PhD in Theoretical and Applied Linguistics), el
MPhil/PhD in Linguistics de la Universidad de Londres (SOAS), el International
Doctoral Programme in Linguistics en la Universidad de Munich, o el itinerario
de lingüística teórica y descriptiva del Máster de Sciences du Langage de la
Universidad de Toulouse le Mirail.
Existen una serie de programas de máster a nivel español que comparten con
el título presentado en la presente propuesta el objetivo central de ofrecer una
formación avanzada en lingüística que complemente la formación de grado en
este ámbito del saber: por ejemplo, Máster U. en estudios lingüísticos
avanzados (U. Murcia), Máster U. en estudios lingüísticos (U. Santiago de
Compostela), Máster U. en lingüística (U. País Vasco) y el Máster U. en
lingüística y sus aplicaciones (U. Vigo).
Así mismo, cabe mencionar que la propuesta inicial de programa oficial de
postgrado en “Comunicación lingüística y mediación multilingüe” que se diseño
en 2005 se inspiró, en su conjunto, en una serie de centros y programas de
postgrado internacionales en los que la formación avanzada en lingüística y en
mediación multilingüe forman un único ámbito de actuación a nivel de
postgrado. Entre ellos:
 Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie (IALT), Leipzig (D).
http://www.xlatio.de
 Département de linguistique et de traduction, U. Montreal (CAN),
http://www.ling.umontreal.ca/
 Monikielinen ammattiviestintä (Multilingual Communication Programme), U.
Helsinki (SF), http://www.helsinki.fi/hum/ktl/
 Department for Applied Linguistics, Translation and Interpretation, U.
Saarlandes (D), http://fr46.uni-saarland.de/
 Integrated PhD in language studies (Linguistics and Translation), U. Leeds
(GB),
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http://www.leeds.ac.uk/linguistics/prospective_students/integratedPhD.html
Doutoramento en Tradución e Lingüística (bienio 2005-2007), U. Vigo (E),
http://webs.uvigo.es/h06/webh06/tralin05/index.html

Un buen número de los profesores del Máster se ha doctorado en otras
universidades, fuera y dentro de España, o ha trabajado a nivel postdoctoral en
ellas. Es indiscutible que esto ha influido en la elaboración y revisión de los
planes de estudio, la articulación entre grado y postgrado y la definición del
desarrollo competencial y que el Máster se ha beneficiado de estas
aportaciones. En este respecto, cabe señalar las experiencias vividas de
primera mano, ya sea como discentes o docentes durante varios años, en
centros como: Stanford University, University of California, Santa Cruz,
University of Pennsylvania, University of Illinois at Urbana-Champaign, The
Ohio State University, University of Amsterdam, Groningen University,
University of Reading, Potsdam University, etc.

2.3.

Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.

La ponencia que elaboró la primera versión del plan de estudios estuvo
integrada por el
coordinador del máster “Lingüística y aplicaciones
tecnológicas” y por otros siete miembros del profesorado con vinculación
estable al programa oficial de postgrado “Comunicación Lingüística y Mediación
Multilingüe”, pertenecientes a diferentes líneas de investigación. Son profesores
y profesoras permanentes de la UPF, con muchos años de experiencia en
investigación y en docencia de postgrado (tres catedráticos de universidad,
cuatro profesores titulares de universidad y una profesora agregada (contratada
doctor)).
Para la elaboración de la presente modificación del plan de estudios, la
coordinadora del Máster ha recibido las opiniones y orientaciones del director
del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje (DTCL), junto con
diversos profesores doctores del mencionado programa y representantes de los
estudiantes. Cabe mencionar que desde el inicio del programa se han relizado
reuniones anuales con todos los profesores y directores de tesis de postgrado
en las que se ha recibido un feedback constante y en las que se han analizado
diversos aspectos del plan de estudios, de la coordinación docente, de
evaluación y de la gestión del máster. Finalmente, la presente modificación del
plan de estudios fue sometida a aprobación de la Comisión de Postgrado y
Doctorado y del Consejo de Gobierno de la UPF, que dio su beneplácito a esta
iniciativa de modificación el 10 de abril de 2015.
Asimismo, durante este proceso se han tenido en cuenta las opiniones de los
estudiantes de postgrado, expresadas ya sea individualmente a la coordinadora
del máster y a los tutores académicos. Entre las opiniones recibidas de los
estudiantes figuran un aumento del grado de optatividad, cambios de trimestres
de algunas asignaturas, la propuesta de la asignatura de Estadística, etc.
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Desde el curso 2006-2007 la Unidad de Estudios, Planificación y Evaluación de
la UPF lleva a cabo encuestas específicas y detalladas (Enquesta de Valoració
del Sistema i Organització de l’Ensenyament) entre los estudiantes de máster
para saber qué aspectos valoran, qué aspectos encontraban mejorables y qué
opinaban en general sobre los másteres en la UPF (se trata de encuestas
realizadas además de las encuestas habituales de valoración del profesorado y
la docencia (AVALDO)). La valoración recibida por los estudiantes siempre ha
sido muy positiva, y asimismo siempre se ha aportado información cuantitativa y
cualitativa muy válida para detectar debilidades y puntos de mejora.
Finalmente, el DTCL y la Facultad de Traducción e Interpretación contaron, en
el proceso de reelaboración y adaptación al EEES de su propuesta formativa en
los ámbitos de la traducción, lenguas y lingüística con la opinión experta de un
comité, que se reunía periódicamente, formado por representantes de la
universidad y representantes de sectores externos a la universidad, como
Antoni Mir y Marta Xirinachs, director y subdirectora de Linguamón / Casa de
les Llengües, organismo autónomo dependiente de la Generalitat de Catalunya,
Ricard Ruíz de Querol, entonces director de relaciones internacionales de
Telefónica en Cataluña y Cèsar Montoliu, director de la oficina de la Comisión
Europea en Barcelona.
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3.

Objetivos / Competencias

Objetivos generales
El objetivo del Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada es ofrecer
una formación avanzada orientada a la especialización académica y profesional
y a la iniciación en tareas de investigación, en materia de lingüística teórica y
aplicada. Este objetivo del Máster se concreta de la manera siguiente, en las
dos orientaciones de la titulación: ([I]nvestigadora y [P]rofesionalizante):
1. Formar especialistas capaces de aplicar conocimientos a la resolución
de problemas en entornos nuevos, poco conocidos o multidisciplinarios,
a través de la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y
adoptar un proyecto de gestión lingüística o un proceso de investigación
en lingüística [I, P]
2. Aportar las herramientas para desarrollar en los futuros especialistas la
capacidad de emitir juicios integrando diversos conocimientos
lingüísticos y afines, a través del análisis crítico, la evaluación y síntesis
de ideas nuevas o complejas [I, P]
3. Formar especialistas en lenguaje que tengan la capacidad de comunicar
sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan en un estilo académico especializado [I, P].
4. Formar investigadores en lingüística rigurosos y eficientes, que sean
originales en el desarrollo o aplicación de ideas y que tengan una
comprensión sistemática del ámbito de estudio y un dominio avanzado
de las habilidades y métodos de investigación relevantes [I].
5. Formar especialistas con un amplio conocimiento de los recursos y
herramientas que inciden en el trabajo del lingüista o del gestor
lingüístico en entornos profesionales [P].
6. Formar especialistas
(multidisciplinares) [P].

capaces

de

formar

parte

de

equipos
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3.1.

Competencias básicas

Las competencias básicas de máster que figuran en el Anexo I del RD
1393/2007 y en el Marco Español de Calificaciones para a la Educación
Superior (MECES) són las siguientes:










(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 a entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios)
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, aún siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y etiquetas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
(CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
(CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que debe ser en gran
medida autodirigido y autónomo.

Las competencias generales (G) que se desarrollan mediante las
competencias específicas (E) del Máster Universitario en Lingüística Teórica y
Aplicada son las que se relacionan a continuación. Estas competencias
generales, a su vez, garantizan la adquisición por parte de los estudiantes de
las competencias básicas de máster que figuran en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007 y en el Marco Español de Calificaciones para a la Educación
Superior (MECES) [también relacionadas más abajo], por lo que se definen y se
trabajan en función de dicho nivel competencial:
1. Grupo 1 (CG1) – Competencias generales sistémicas
1. Creatividad para la investigación de postgrado y la práctica profesional
2. Capacidad avanzada aplicar el escepticismo científico y el análisis crítico
(trabajo propio y ajeno)
3. Capacidad para aplicar la creatividad a la investigación
4. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
5. Capacidad de comprensión de la responsabilidad ética/deóntica

Competencias transversales
1. Grupo 1 (CT1) – Instrumentales operativas
1. Capacidad de búsqueda documental y de uso de fuentes de
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2.
3.
4.
5.
6.

investigación a nivel de postgrado
Capacidad de gestión de la información
Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para planificar tareas
Capacidad para diseñar y revisar procesos con sistematicidad

2. Grupo 2 (CT2) – Instrumentales comunicativas
1. Capacidad de comunicación eficiente oral y escrita en lengua(s) propia(s)
2. Capacidad de generar resúmenes de textos científicos avanzados
3. Capacidad para difundir información de forma eficaz
3. Grupo 3 (CT3) – Interpersonales
1. Capacidad de trabajo en equipo
2. Capacidad de trabajo individual para asesorar a no expertos
3. Capacidad para adaptarse a equipos de trabajo (multidisciplinarios)
4. Capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y confianza en la propia
capacidad

Competencias específicas
Las competencias que debe adquirir el estudiante al haber finalizado el máster
son coherentes con los objetivos del título expresados en el apartado anterior.
Las competencias específicas del máster (E) son las siguientes.
1. CE1. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos (fonéticos,
fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos) con
finalidad epistemológica, con claridad y en toda su complejidad.
2. CE2. Comprender textos científicos sobre el lenguaje.
3. CE3. Identificar, describir y clasificar fenómenos lingüísticos con fines
específicos para diversas aplicaciones.
4. CE4. Formular análisis para resolver problemas de teoría lingüística o de
lingüística aplicada, utilizando para ello, si procede, la formalización
adecuada.
5. CE5. Analizar actos comunicativos en su complejidad y con el nivel de
detalle necesario.
6. CE6. Manejar la metodología del análisis lingüístico de tipo argumental y
de tipo empírico.
7. CE7. Evaluar críticamente análisis avanzados y conceptos teóricos en el
ámbito lingüístico
8. CE8. Diseñar, planificar y llevar a cabo un proyecto de investigación en
lingüística con criterios de calidad
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Las competencias del título se ajustan a los estándares internacionales de
los descriptores de Dublín establecidos para el nivel de máster, según se
reflejan en el citado Real Decreto. Para el diseño del plan de estudios se
tuvieron en cuenta las competencias recogidas en documentos elaborados
por redes o asociaciones como el “Subject benchmark statement for
linguistics” encargado por la Quality Assurance Agency for Higher
Education del Reino Unido (2007) y la guía “Teaching Linguistics” de la
Linguistic Society of America.
Finalmente, cabe tener en cuenta que el programa de la titulación ha sido
elaborado de acuerdo con los principios rectores expresados en los Estatutos
de la UPF (Decreto 209/2003, de 9 de septiembre) y en los que, según el
artículo 3, la Universitat Pompeu Fabra fundamenta sus actuaciones en la
búsqueda libre de conocimiento. La comunidad universitaria, y en especial sus
órganos de gobierno, tienen que dar plena efectividad a los principios de
libertad, democracia, justicia, igualdad, independencia, pluralidad y solidaridad,
por lo que las competencias generales y específicas propuestas son conformes
a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los
principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz
de los valores democráticos.

ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Las actividades formativas usadas en las distintas materias del plan de estudios
incluyen las siguientes: realización de trabajos, presentaciones, asistencia a
seminarios, estudios de caso, simulación de contextos de trabajo profesionales
y en equipos de investigación, resolución de problemas, exposiciones de temas
por parte del docente y del estudiante, debates, prácticas, búsqueda de
información en la biblioteca y otras actividades según la programación realizada
en cada caso. Mediante estas actividades el estudiante adquirirá y desarrollará,
además de las competencias específicas, las competencias generales
asociadas a cada una de ellas. En concreto, las simulaciones de situaciones,
los estudios de caso y el Prácticum (este último en el caso de la orientación
profesionalizante) se prestan de forma especial a la evaluación de
competencias transversales sistémicas, instrumentales e interpersonales.
EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
La evaluación del rendimiento del estudiante se realiza generalmente en una
combinación de evaluación continua y evaluación final. La evaluación continua
posibilita la valoración de la adquisición de algunas de las competencias que
son difícilmente evaluables en una única prueba a final de curso; de este modo
se garantiza la evaluación de las competencias del título.
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4.

Acceso y admisión de estudiantes

4.1.

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y la
titulación.

La información generada por la Universitat Pompeu Fabra y las actividades de
orientación se dirigen a los estudiantes y a su entorno personal y educativo más
inmediato. La UPF dispone de un Programa de Captación de Futuros
Estudiantes, que pretende, a través del diseño y ejecución de actuaciones y
actividades de promoción dirigidas a estudiantes que han finalizado sus
estudios de grado, cubrir las plazas ofertadas.
La UPF se plantea para esta finalidad los objetivos siguientes:

Transmitir la identidad de la UPF a partir de la comunicación y el diálogo
con su entorno inmediato y con la sociedad en general.

Transmitir a la sociedad los programas, el carácter público y la calidad de
la UPF.

Ofrecer información personalizada a los futuros estudiantes sobre los
aspectos diferenciadores de la UPF con respecto al resto de
universidades y sobre su oferta académica, de servicios e instalaciones.

Facilitar el conocimiento directo de la UPF y las características de los
estudios que imparte, mediante la oferta de sesiones informativas.
Para la consecución de los mencionados objetivos se utilizarán los usuales
canales de difusión de la UPF y del Departamento de Traducción y Ciencias del
Lenguaje para dar a conocer la oferta del Máster. Entre las que destacan:
a) Sesiones Informativas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características específicas
de los estudios de máster de la UPF. Cada año el Máster de Lingüística Teórica
y Aplicada ofrece una sesión informativa específica del Máster.
b) Jornadas de Puertas abiertas
El objetivo de estas sesiones es informar sobre las características específicas
de los estudios de máster de la UPF y dar a conocer las instalaciones de la
UPF a los futuros universitarios. El formato genérico de esta actividad está
compuesto por tres actividades:






Una presentación general sobre el funcionamiento de la universidad, los
diferentes campus, servicios, visados, alojamientos, etc. Acompañado de
una visita guiada.
Una sesión informativa específica dirigida a dar a conocer temas
relacionados con los sistemas de admisión, requisitos específicos,
becas, etc.
Una sesión específica de información dirigida por cada coordinador
académico del máster
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c) Ferias de educación
La Universidad participa en un gran número de ferias nacionales e
internacionales de educación en las que presenta su oferta. El objetivo de
participar en ferias de educación es ofrecer información personalizada a los
visitantes sobre los aspectos diferenciales de la oferta académica y de servicios
de la UPF en relación al resto de universidades. Durante el curso 2013-2014, se
visitaron 12 ciudades de España, Latinoamérica y Turquía y se ofreció
información a 1.385 personas.
d) Publicidad
La Universidad incluye publicidad en diferentes medios de comunicación
impresos, y Internet así como publicidad exterior. Se está definiendo una página
de Facebook relacionada con el máster y llamada "Som-llenguatge"/"Somoslenguaje".
e) Campaña de comunicación
La UPF elabora los materiales gráficos, electrónicos y audiovisuales de
información. Se han elaborado los materiales informativos siguientes (que se
mantienen o renuevan anualmente):
Web: Portal másteres y portal doctorados: Los dos portales ofrecen
toda la programación de programas oficiales de postgrado de la UPF
(doctorados y másteres universitarios). Los portales están publicados
en tres versiones lingüísticas (catalán, español e inglés) y cuentan con
un acceso directo a las preinscripciones y matrícula en línea. Ambos
portales también contienen acceso a todo el resto de programación de
postgrado propios del grupo UPF (IDEC, ESCI, ELISAVA y BGSE).
Folleto: El folleto ofrece información sobre todos los programas
oficiales de postgrado y sobre cómo y cuándo acceder. Los
programas están ordenados por ámbitos temáticos y remiten al portal
de Postgrado de de la UPF para ampliar la información. El folleto se
edita en tres versiones: catalán, español e inglés y se distribuye en
todas las acciones presenciales: ferias, sesiones informativas y
puntos de información de la UPF.
Tríptico: se ha editado un tríptico con un resumen del contenido del
folleto en los tres idiomas de trabajo de la UPF español, catalán e
inglés.
Carteles electrónicos: Se han elaborado carteles electrónicos para
enviar a con los diferentes mailings del Plan. Estos carteles han sido
elaborados en los tres idiomas de trabajo de la UPF catalán, español
e inglés.
Audiovisual de la UPF: Audiovisual en 3 idiomas realizado por
graduados de los estudios de Comunicación Audiovisual de la UPF
que presenta la UPF en su dimensión de universidad pública, de
calidad e internacional. Actualmente se está trabajando en la creación
de un vídeo promocional enfocado específicamente al Máster de
Lingüística Teórica y Aplicada.
Por otro lado, la universidad participa o desarrolla las acciones informativas
siguientes:
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1. Información de apoyo a estudiantes con necesidades educativas
especiales
En el apartado “Actividades y Servicios” de la Web de la UPF e incorporada a
los “Servicios de apoyo al estudio”, se encuentra la información de “Apoyo a
personas con necesidades educativas especiales” que contempla una
prestación personalizada para cada estudiante que la requiere. El Servicio de
Atención a la Comunidad Universitaria responde de manera personalizada a las
cuestiones planteadas que permiten al estudiante tener información de cómo se
trabaja para cubrir sus necesidades (adaptación para la movilidad, servicios
logísticos de apoyo, adaptación curricular...) y decidir sobre la conveniencia de
su inscripción para acceder a la UPF.

2. Actividades en el marco del Consell Interuniversitari de Catalunya
La Universitat Pompeu Fabra forma parte del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC) y desde esta organización ejecuta, conjuntamente con el
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa y el resto de
universidades catalanas, un conjunto de acciones de orientación para los
estudiantes. El CIC es el órgano de coordinación del sistema universitario de
Catalunya y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat en
materia de universidades. Integra representantes de todas las universidades
públicas y privadas de Catalunya.
Entre los objetivos y líneas estratégicas del CIC se encuentran los relativos a la
orientación para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes
universitarios.
 Información y orientación con relación a la nueva organización de los
estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección de
los estudios se realice con todas las consideraciones previas necesarias.
 Transición desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad.
 Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros.
2.1. Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles
La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter
permanente del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Es el instrumento
que permite a las universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir
información y hacer propuestas en materia de política universitaria. Entre las
competencias de esta comisión está la de realizar el seguimiento de las
actuaciones de promoción interuniversitarias de ámbito autonómico y estatal
que lleve a cabo la Secretaría General del CIC, coordinar la presencia de las
universidades en el Salón Estudia y elaborar recomendaciones dirigidas a las
universidades para facilitar la integración a la universidad de las personas
discapacitadas.
2.2. Materiales sobre el acceso a la universidad, la nueva ordenación y
oferta del sistema universitario catalán.
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Las publicaciones que se editan anualmente son las siguientes:
 Guía de los estudios universitarios en Cataluña.
 Catalunya Màster.
 Másteres oficiales de las universidades de Cataluña
 Centros y titulaciones universitarias en Cataluña
2.3. Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad
Uno de los objetivos del Consell Interuniversitari de Catalunya es promover la
igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad en el ámbito de la
vida universitaria. Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a
los estudiantes con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos
Estudiantiles del CIC acordó en septiembre del 2006 la creación de la Comisión
Técnica UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), en la que están
representadas todas las universidades catalanas. La Comisión técnica analiza
la situación actual y las necesidades de los estudiantes con discapacidad con el
objetivo de ofrecer un protocolo de actuación y respuesta a las mismas.
OTROS INSTRUMENTOS DE LA PROPIA TITULACIÓN
Por supuesto, el DTCL en su propia web ( http://www.upf.edu/dtf ) incluye
información abundante sobre aquellos detalles específicos del programa que
sean de utilidad para el estudiante en la planificación de sus estudios antes del
inicio del programa (programas de asignaturas, horarios, procedimiento de la
tutoría de prematrícula, cuestionario que debe rellenar el estudiante,
información sobre el trabajo de fin de máster y las prácticas externas,
profesores e investigadores del programa, grupos de investigación, etc.)
TUTORÍAS PERSONALIZADAS
Una vez el estudiante ha sido preadmitido en el máster, tiene a su disposición
una tutoría personalizada de prematrícula que se ofrece en los meses de junio y
septiembre y en la que participan el coordinador del máster y los tutores
académicos. En ella se proporciona información específica sobre las diversas
opciones del programa, se aclaran dudas, se valoran las preferencias del
estudiante, y se comprueba la viabilidad de su elección. La tutoría
personalizada se mantiene a lo largo de todo el curso, una vez los estudiantes
están ya matriculados, como se especifica en 4.3 (orientación general,
selección del director del trabajo de fin de máster, adecuación de las prácticas,
etc.).
Asimismo, durante la primera semana del curso se ofrece una sesión
informativa sobre el funcionamiento de la universidad, la biblioteca (CRAI) y los
recursos electrónicos de la UPF, así como los diferentes espacios de que
consta el Campus.
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4.2.

Requisitos de acceso y criterios de admisión

a) Requisitos de acceso y perfil de ingreso
Para los requisitos de acceso, las condiciones de admisión y los
procedimientos de admisión se seguirán las Normas académicas de los Máster
Oficiales, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006,
modificado por acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo y 14 de
noviembre del 2007, 15 de julio del 2009 y Normativa de las Enseñanzas de
Máster Universitario, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
febrero del 2013.
Además de cumplir los requisitos de acceso general establecidos en la
normativa vigente, para poder ser admitido al Máster Universitario en
Lingüística Teórica y Aplicada los candidatos deben acreditar que han obtenido
o que están en disposición de obtener un título universitario oficial de grado (o
el título de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero o arquitecto
técnico o, en el caso de las titulaciones extranjeras, el título equivalente
otorgado por una institución de educación superior acreditada). Se aceptan
titulaciones en cualquier ámbito académico.
Los estudiantes que no provengan de un grado (o titulación equivalente) en
lingüística, lenguas aplicadas, lenguas modernas, filología o traducción e
interpretación deberán cursar un Complemento Formativo (nivel de grado) de 5
ECTS para completar su formación básica en lingüística, excepto cuando
certifiquen que en sus estudios previos han cursado materias equivalentes en
formación competencial, contenido y dedicación a este Complemento. Los
estudiantes que se encuentren en esta situación recibirán atención tutorial
específica y desde la coordinación del máster se velará para que esta
formación se curse sin impacto negativo en el horario de las materias propias
del Máster.
Además, todos los candidatos deben presentar la siguiente documentación:
a) Acreditación del nivel B2 de catalán o español (a escoger uno de ellos) y,
como mérito (no requisito), también nivel B2 de inglés [están exentos de
acreditación los candidatos que hayan cursado sus estudios de grado en
un país donde la lengua materna es la lengua que debe acreditarse y
aquellos que, habiendo cursado su grado en un país tercero, acrediten
haber cursado estos estudios al menos en un 50% en la lengua que debe
acreditarse].
b) Carta de motivación en inglés, español o catalán en la que se exponga el
interés por cursar el máster, de una extensión de entre 400 y 600 palabras.
c) Un currículum vitae redactado en inglés, español o catalán.
d) Expediente académico
e) Documentación acreditativa de los indicadores utilizados en el baremo de
priorización aplicado en caso de exceso de demanda.
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El perfil personal y académico óptimo del estudiante del Máster Universitario
en Lingüística Teórica y Aplicada se considera el de un graduado con un
potencial académico alto (evidenciado a través de su expediente académico),
un alto interés por la compresión del lenguaje y la comunicación lingüística y
motivación para la investigación lingüística de nivel avanzado. Se prefiere un
buen grado de competencia –B2- (pasiva y activa) en al menos una lengua
además de la(s) propia(s), preferentemente el inglés. En general, buscamos
candidatos que superen con éxito nuestro programa de postgrado (ya sea a
través de nuestros másteres o nuestro programa de doctorado) y puedan
aplicar con éxito esos conocimientos a su futura carrera académica y no
académica.
No existen pruebas de acceso especiales. Cuando la demanda supera la
oferta, se aplica el siguiente baremo de priorización. Se tiene en cuenta
también la adecuación entre los intereses del candidato y las líneas de
investigación ofrecidas por los profesores del máster:
Expediente académico
Conocimiento (nivel B2) del inglés
Motivación del candidato
Adecuación intereses al programa
Formación académica y prof. complementaria
Experiencia investigadora
Experiencia laboral/docente
Conocimiento (nivel B2) de otras lenguas

60%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

b) Admisión de los aspirantes
Según la normativa de los Másteres Oficiales de la UPF el órgano
competente de la admisión y resolución de las admisiones de los
aspirantes de estudios de máster corresponde al director del departamento
responsable del máster:

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por acuerdos del
Consejo de Gobierno de 14 de marzo, de 14 de noviembre de 2007 y de 15 de julio de
2009
(Esta traducción al español tiene carácter informativo. La versión oficial es su original en
catalán.)
2. Admisión
2.1. Requisitos de acceso
Pueden acceder a los estudios conducentes a los títulos de máster de la UPF aquellos
estudiantes que cumplan los requisitos de acceso generales establecidos en la
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normativa vigente y, en su caso, los requisitos específicos del máster correspondiente.
La aprobación de los requisitos específicos de admisión a cada máster corresponde al
Consejo de Gobierno, a propuesta del departamento responsable, con el informe previo
de la comisión competente en materia de postgrado oficial.
2.2. Número de plazas de los másteres
La admisión a cada máster está condicionada por el número de plazas que determine el
Consejo de Gobierno.
2.3. Órganos competentes
La resolución de la admisión de los aspirantes a los estudios de máster corresponde al
director del departamento responsable del máster.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013
Artículo 2. Acceso y admisión
2.1. Requisitos
Pueden acceder a las enseñanzas conducentes al título de máster universitario de la
UPF aquellos estudiantes que cumplan los requisitos de acceso generales establecidos
en la normativa vigente y, en su caso, los requisitos específicos de admisión
establecidos en la memoria de verificación aprobada para cada máster universitario.
Los estudiantes con una titulación de acceso ajena al Espacio Europeo de Educación
Superior

y

sin

homologar

pueden

acceder

a

un

máster

universitario,

previa

comprobación por la Universidad de que el título acredita un nivel de formación
equivalente a un título universitario oficial español y que faculta en el país expedidor
del título para acceder a estudios de postgrado. El acceso por esta vía no implica en
ningún caso la homologación del título previo que se posea, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar la enseñanza de máster.
2.2. Presentación de solicitudes
La Universidad abre anualmente el proceso de preinscripción a los distintos programas
de máster universitario, en el cual pueden participar los candidatos que cumplan los
requisitos de acceso y de admisión mencionados en el apartado 2.1, así como aquellos
candidatos que, no cumpliéndolos en el momento de la preinscripción, prevean hacerlo
al inicio del curso académico.
En caso de que se haya establecido un precio público para participar en el
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procedimiento de admisión, el pago de este importe es un requisito necesario para
poder participar en él.
2.3. Documentación
2.3.1. Documentación para solicitar el acceso y la admisión
En la fase de presentación de solicitudes a los másters universitarios, los candidatos
deben adjuntar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de
acceso y admisión, así como de aquellos aspectos que deban ser objeto de valoración.
La admisión definitiva está condicionada a la acreditación del cumplimiento de los
requisitos de acceso y admisión el primer día del curso académico mediante la
presentación de la documentación original requerida.
Entre esta documentación deberá constar, necesariamente, el título universitario que da
acceso al máster, un certificado académico en el que figuren los años académicos de la
titulación, las materias cursadas, los créditos y las calificaciones obtenidas y el
documento nacional de identidad u otro documento de identidad acreditativo.
En el caso de sistemas universitarios en los que no se entreguen títulos o diplomas, los
estudiantes deberán presentar un certificado de finalización y/o un certificado
académico completo y oficial.
2.3.2. Documentación para la matricula
En la fase de matrícula, los estudiantes deberán entregar los originales de los
documentos que habían presentado en la fase de preinscripción. En el caso de
titulaciones de fuera de la Unión Europea, el título y el certificado académico se
entregarán debidamente legalizados mediante apostilla de La Haya o legalización
diplomática, según corresponda.
En aquellos casos en los que los documentos no estén redactados en catalán,
castellano, inglés, italiano, portugués o francés, deberá presentarse así mismo una
traducción al castellano o al catalán efectuada por un traductor jurado, por cualquier
representación diplomática o consular del estado español en el extranjero o por la
representación diplomática o consular en España del país del que sea nacional la
persona solicitante.
En caso de duda sobre la autenticidad y validez de los documentos tanto en el período
de preinscripción como en la matrícula, la Universidad Pompeu Fabra podrá realizar las
diligencias oportunas para verificar su contenido.
2.4. Valoración de las solicitudes de admisión
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Cuando la demanda de plazas de un máster universitario supere la oferta, se
priorizarán las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la
memoria de verificación del máster. Estos criterios respetarán, en todo caso, los
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Cuando el procedimiento incluya la realización de una prueba, los aspirantes deberán
abonar el importe del precio correspondiente para poder participar en ella. La
presentación del comprobante del pago de este importe es requisito necesario para
poder participar en la prueba.
Estos procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas

específicas

derivadas

de

discapacidad,

los

servicios

de

apoyo

y

asesoramiento adecuados.
2.5. Procedimiento de selección
El procedimiento de selección lo llevará a cabo una comisión de selección designada por
la comisión responsable del departamento al que pertenezca el máster. Esta comisión
de selección estará formada por un mínimo de tres profesores del ámbito científico del
máster, de los cuales se designará a uno como presidente y a otro como secretario.
Corresponde a esta comisión seleccionar a los candidatos, así como resolver todas
aquellas cuestiones que se deriven de ello y que no estén asignadas a otro órgano.
El resultado del procedimiento de selección se publicará en la web institucional de la
UPF.

Además, el procedimiento de selección se lleva a la práctica por una comisión
de selección designada mediante acuerdo de la Comisión de Investigación,
Posgrado y Doctorado del Departamento, formada por el coordinador del
Doctorado y dos profesores adicionales del mismo. Las funciones de dicha
comisión comportan la valoración de los candidatos desde el punto de vista de
los requisitos académicos fijados.
4.3.

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.

Desde la coordinación del programa se lleva a cabo la orientación de los
estudiantes una vez matriculados por medio de las siguientes acciones:
1. Seguimiento tutorial a lo largo del curso académico
Cada estudiante tiene asignado un tutor académico al que puede dirigirse para
resolver cualquier duda relacionada con su actividad académica y con el
cumplimiento del plan trazado en la tutoría inicial. Los tutores tienen reconocida
su actividad de tutoría en su plan de actividad docente y tienen en su horario
dedicación semanal a la atención a los estudiantes de máster.
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Los demás asuntos (situaciones particulares especiales, problemas del grupo
en alguna asignatura, etc.) corresponden al coordinador, el cual tiene también
asignada en su horario un tiempo semanal de atención a los estudiantes del
programa.
Los estudiantes son debidamente informados de cómo proceder en caso de
dificultades o dudas. Pueden recurrir también a la Comisión del programa oficial
de postgrado, en la que están representados. En casos singulares pueden
acudir también al director del Departamento y a otras instancias de la
universidad (por ejemplo, vicerectorado de estudiantes, síndic de greuges
(ombudsman de la UPF), etc.)
2. Reunión informativa sobre posibilidades de investigación
Como se ha dicho, mediante una reunión anual se pone en conocimiento de los
estudiantes la investigación que se lleva a cabo en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje y en el Instituto Universitario de Lingüística
Aplicada por parte de los diferentes grupos. Cada grupo expone sus intereses y
sus proyectos. La información queda disponible en la web del Departamento.
3. Orientación para los trabajos de final de máster
Durante el primer trimestre se organiza una sesión informativa sobre la
realización de los trabajos de final de máster de investigación. Paralelamente,
cada tutor orienta a sus estudiantes sobre posibles trabajos de fin de máster, de
acuerdo con sus intereses y su currículum, y le pone en contacto con aquellos
profesores del máster más adecuados para su dirección, entre los cuales el
estudiante propone al que será su director; la propuesta debe recibir el
beneplácito del coordinador de máster.
4. Orientación para las prácticas
Durante el primer trimestre se organiza una sesión informativa sobre la
realización de los prácticums y los trabajos de final de máster
profesionalizadores. La orientación para las prácticas, en los casos en que el
estudiante deba cursarlas, la llevan a cabo conjuntamente el tutor académico y
un responsable de prácticas del programa (coordinador de prácticas), que
centraliza todas las solicitudes y cuenta con el apoyo de la secretaría del
departamento.
(El objeto de regulación de las prácticas externas se organiza en la Normativa
Reguladora de las Prácticas Externas para los estudiantes de la Universitat
Pompeu Fabra en Acuerdo del Consejo de Govierno de 9 de mayo del 2012,
modificado por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012 y
de 20 de marzo de 2013)
5. Información en la página web
Los estudiantes disponen de información actualizada sobre el máster y sobre
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actividades relacionadas (conferencias y seminarios, ayudas económicas,
posibilidad de publicación de sus trabajos, etc.) en la página web del Máster en
Lingüística Teórica y Aplicada (http://www.upf.edu/masterlinguistica/es/).
6. Participación en las reuniones de la Comisión rectora del Programa
Oficial de Postgrado y en el Consejo de Departamento
Los estudiantes del máster cuentan con un representante con voz y voto en
dicha comisión y en el Consejo.
A nivel general en la UPF se vienen desarrollando las acciones siguientes.
a) Programa “Bienvenidos a la UPF”
Es la primera acción que se programa para los estudiantes de nuevo ingreso a
la universidad. Se lleva a cabo durante las dos semanas anteriores al inicio del
curso académico.
El principal objetivo del programa es poner al alcance de los nuevos estudiantes
la información básica necesaria para facilitar su integración en la vida
universitaria. Se estructura a partir de visitas a la universidad, precedidas por
unas sesiones informativas en las que se incluyen básicamente las cuestiones
siguientes:
-

Características académicas de la titulación.
Servicios de apoyo al estudio.
Medios de difusión de las noticias y actividades de la UPF.
Conocimiento del Campus y otros servicios generales.
Actividades sociales, culturales y deportivas.
Solidaridad y participación en la vida universitaria.

Estudiantes veteranos inscritos voluntariamente al programa ejercen un papel
destacado en las mencionadas visitas, como orientadores de los estudiantes de
nuevo ingreso.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales participan igualmente
en las sesiones del programa, pero además tienen sesiones individuales de
acogida en las que se les facilita toda clase de información de los servicios de
apoyo existentes en la universidad para su situación particular.
c) Servicio de Asesoramiento Psicológico
Su objetivo es favorecer la adaptación de los estudiantes a la vida universitaria.
El servicio va destinado a aquellos que requieran orientación y apoyo
psicológico para facilitar su estabilidad personal y su rendimiento académico. El
servicio presta igualmente asesoramiento al Personal Docente y al Personal de
Administración y Servicios que lo requiera por su relación con los estudiantes
que demandan esa atención.
También se realizan labores de divulgación y sensibilización para situar el rol
del psicólogo en el ámbito de la prevención y la higienización.
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d) Compatibilización para deportistas de alto nivel
La UPF tiene prevista la existencia de un tutor para los estudiantes que son
considerados deportistas de alto nivel de acuerdo con los requisitos
establecidos en la normativa de las administraciones competentes en materia
deportiva. El objetivo de esta acción tutorial es, fundamentalmente, ayudar a
compatibilizar las actividades académicas y deportivas.
El tutor ayuda a planificar el calendario académico en consonancia con el
calendario deportivo del estudiante, de manera que se encuentre el equilibrio
entre ambas actividades. El tutor se convierte en interlocutor del estudiante ante
el profesorado para plantear modificaciones dentro del calendario general
previsto para el grupo/clase que tiene asignado el estudiante, o para acceder a
tutorías o material docente adecuado a su disponibilidad temporal.
Como sistemas de apoyo se ofrece la información docente, académica y de
procedimientos de la página Web de información académica. El Punt
d’Informació a l’Estudiant (PIE) y la Secretaría del Departamento garantizan la
respuesta a los diferentes tipos de consultas.
e) Oficina de Inserción Laboral
Con mayor orientación a prestar servicio a los estudiantes de los últimos cursos
del Grado que al Máster, el objetivo de la oficina es ofrecer una serie de
programas que favorecen la conexión de la etapa de formación académica con
la vida profesional.
Destacan los servicios siguientes:
Prácticas en empresas.
Formación y asesoramiento en herramientas de introducción al
mercado laboral.
Orientación profesional.
Presentaciones de empresas.
Bolsa de trabajo.
Recursos de información (ayudas, emprendedores, orientación
profesional...).

4.4.

Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por
la Universidad

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores
Oficiales no Universitarias:
Mínimo: 0

Máximo: 0

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:
Mínimo: 0

Máximo: 9

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia
Laboral y Profesional:
Mínimo: 0

Máximo: 0
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Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
La UPF, en el apartado 7 de las “Normas académicas de los Másteres Oficiales
(Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 2006, modificado por
acuerdos del Consejo de Gobierno de 14 de marzo, 14 de noviembre del 2007 y
15 de julio de 2009)” y en la Normativa académica de las Enseñanzas de
Máster Universitario (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de
2013) ha previsto hasta ahora todo lo referente a reconocimiento y transferencia
de créditos.
La unidad básica del reconocimiento será el crédito ECTS (sistema europeo de
transferencia de créditos), regulado en el Real decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con
validez en todo el estado español.
Los criterios generales en materia de reconocimiento de créditos ECTS
establecidos por la universidad, cuando los estudios de destino sean estudios
oficiales de máster, son los siguientes:
1. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real
decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de
origen son enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del
título oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto serán susceptibles de
reconocimiento de créditos ECTS si, a criterio de la dirección de
programa de máster, existe equivalencia o adecuación entre las
competencias y los conocimientos asociados a las materias cursadas en
los estudios aportados y los previstos en el plan de estudios de máster
de destino.
2. En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, si los estudios de origen son
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención del título oficial de
máster universitario o de doctor, serán susceptibles de reconocimiento
de créditos ECTS si, a criterio de la dirección de programa de máster,
existe equivalencia o adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a las materias cursadas en los estudios
aportados y los previstos en el plan de estudios de máster de destino.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d de la Ley orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la Ley orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de universidades, el Gobierno, con un informe previo
del Consejo de Universidades, regulará las condiciones para validar, a
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. En relación al
reconocimiento de créditos de esta tipología se ha tenido en cuenta lo
dispuesto en 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. En el
artículo dos, se da nueva redacción al artículo 6, que queda redactado
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en los siguientes términos:
«Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.…
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también
reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título (…). En todo
caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total
de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de
estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente”.
La normativa de la UPF que ampara esta propuesta es la que se
encuentra en la Normativa Académica de Master Universitario, Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013, artículo seis:
(Esta traducción al castellano tiene carácter informativo. La versión oficial es su original

en catalán)
Artículo 6. Reconocimiento de créditos
6.1. Concepto
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por parte de la Universidad Pompeu
Fabra de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de máster, en la
misma u otra, son computados en enseñanzas distintas a efectos de la obtención del título de
máster universitario.
6.2. Reconocimiento de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no oficiales
La experiencia laboral y profesional acreditada también puede ser reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención del título de máster universitario, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en conjunto, el 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incorpora su calificación por lo que no computan a efectos de
baremo del expediente.
Sin embargo, los créditos procedentes de títulos propios, excepcionalmente, pueden ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al indicado en el párrafo anterior o, en su caso, ser
objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido
extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios propuesto y presentado para verificación se hará constar esta circunstancia y se
adjuntará la información y documentación que establece la normativa vigente en materia de
reconocimiento de créditos.
6.3. Criterios de reconocimiento de créditos
Los criterios de reconocimiento de créditos serán los incluidos y justificados en la memoria de
verificación del plan de estudios.
6.4. Órganos competentes para el reconocimiento de créditos
El director del departamento responsable del máster universitario resolverá las solicitudes de
reconocimientos, a propuesta de un vocal de reconocimientos para cada máster, o para un
conjunto de másters.
Este vocal será designado, con carácter previo, por el director del departamento responsable del
máster, entre el profesorado doctor.
6.5. Lugar y plazos de presentación de las solicitudes de reconocimiento de créditos
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Las solicitudes se dirigirán al director o directora del departamento y se presentarán en el Punto
de Información al Estudiante dentro en el plazo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de
noviembre.
6.6. Documentación para la solicitud de reconocimiento de créditos
Las solicitudes de reconocimiento de créditos deben expresar el detalle de las asignaturas de las
que se pide reconocimiento, señalando la correspondencia con las asignaturas a reconocer, y se
acompañará la siguiente documentación:
- Certificado académico donde consten las asignaturas, el número de créditos y la calificación
obtenida.
- Fotocopia del plan de estudios cursado, debidamente sellado por el centro correspondiente.
- Fotocopia de los programas o planes docentes de las asignaturas cursadas, debidamente
sellados por el centro correspondiente.
- Resguardo del pago del precio para el estudio de la solicitud de reconocimientos establecido en
la normativa vigente.
6.7. Constancia en el expediente académico
La asignatura figurará como reconocida en el expediente académico una vez se haya
matriculado.
Los créditos que se reconozcan se harán constar en el expediente del estudiante de acuerdo con
lo que establece la normativa de calificaciones vigente en el momento de dicho reconocimiento de
créditos.
6.8. Precio de la solicitud de reconocimiento y precio de los créditos reconocidos
El precio de la solicitud del reconocimiento de créditos será el establecido en la normativa de
precios públicos aprobada por la Generalitat de Catalunya.
El precio de los créditos reconocidos será el que se establezca en la normativa de esta
universidad por la que se regulan los aspectos económicos de la matrícula en enseñanzas
oficiales.

Los estudios de origen aportados serán susceptibles de reconocimiento de
créditos ECTS en función del plan de estudios de máster de destino. Por tanto,
el reconocimiento de créditos ECTS podrá ser diferente si los mismos estudios
de origen se aportan a otro plan de estudios de máster de destino.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la
obtención del título universitario oficial de máster serán susceptibles de ser
incorporados en el expediente académico del estudiante mediante su matrícula,
y serán reflejados en el suplemento europeo al título, en virtud de lo establecido
en el artículo 6.3 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Los créditos ECTS reconocidos en los planes de estudio conducentes a la
obtención del título universitario oficial de máster mantendrán la misma
calificación obtenida en el centro de procedencia. En el supuesto de que no
exista verificación de conocimientos, los créditos ECTS reconocidos no
computaran a efectos de ponderación del expediente académico.
Esta normativa sobre másteres es de aplicación general a toda la Universitat
Pompeu Fabra y, por tanto, se aplica al Máster Universitario en Lingüística
Teórica y Aplicada.
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4.5.

Complementos formativos:

Los estudiantes que no provengan de un grado (o titulación equivalente) en
lingüística, lenguas aplicadas, lenguas modernas, filología o traducción e
interpretación y que no puedan acreditar que en sus estudios previos han
cursado materias equivalentes en formación competencial a las del Máster
recibirán atención tutorial específica mediante un curso de 5 ECTS que
denominamos Nivelación en Lingüística. Este curso se llevará a cabo durante
el primer trimestre del curso académico y desde la coordinación del máster se
velará para que esta formación se curse sin impacto negativo en el horario de
las materias propias del Máster.
El curso Nivelación en Lingüística pretende ofrecer a los estudiantes que no
tienen conocimientos previos de lingüística Lingüística un conocimiento básico
de los conceptos principales de este campo y un dominio básico de la
metodología utilizada en este campo de estudio. Los objetivos principales son
los siguientes:
• proporcionar a los estudiantes un conocimiento básico de cómo funciona el
lenguaje y de la lingüística como disciplina;
• ofrecer herramientas para que los estudiantes puedan solucionar los
problemas que se presentarán en los cursos avanzados estarán tomando.
Aunque el contenido del curso se adaptará a las necesidades específicas de
los estudiantes que toman el curso, los temas que se cubren generalmente son
los siguientes:
1. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo abordamos su estudio?
2. Fonética.
3. Fonología.
4. Morfología.
5. Sintaxis.
6. Semántica.
7. La pragmática.
8. Lengua y el cerebro.
9. La adquisición del lenguaje.
10. Lengua y sociedad.
11. El cambio lingüístico

29

La evaluación de la asignatura se basará en los siguientes parámetros.
• 20%: preguntas sobre las lecturas.
• 40%: tareas de análisis.
• 40%: examen final o ensayo, a determinar.
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5.
5.1.

Planificación de las enseñanzas
Descripción del Plan de Estudios

Estructura de la titulación
Tabla 5.1.1. Estructura del máster en función del tipo de materia y el número de créditos ECTS

Tipo de materia
Obligatorias
Optativas
Trabajo de fin de máster
TOTAL

Créditos
ECTS
15
30
15
60

El programa formativo del Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada
se organiza en las cuatro MATERIAS siguientes:
1. Herramientas metodológicas. La materia de herramientas metodológicas
garantiza una iniciación a la metodología argumentativa y empírica en
lingüística. Consta de tres asignaturas: 1. Argumentación en el análisis
lingüístico, 2. Técnicas experimentales y de observación, y 3. Corpus y
herramientas informáticas. Se recomienda a los alumnos cursar dos de las tres
asignaturas.
2. Formación avanzada común. Esta materia consta de cuatro asignaturas (1.
Fonética y Fonología, 2. Sintaxis, 3. Semántica y pragmática, 4. Morfología y
Léxico) que garantizan la cohesión del máster y aportan el tronco formativo
común. De estas cuatro asignaturas las tres primeras son obligatorias.
3. Formación de especialidad. Esta materia aborda la profundización de
especialidad desde una perspectiva interdisciplinar. Incluye las asignaturas
optativas que se programen cada año, correspondientes a los ámbitos
temáticos complementarios siguientes: Adquisición, Aprendizaje, Léxico,
Lingüística Computacional y Lingüística Formal y Descriptiva. No se trata de
especialidades y por tanto no aparecerán de forma oficial en el título. Las
asignaturas son optativas y el estudiante las escogerá con el asesoramiento del
tutor.
4. Trabajo de fin de máster. Esta materia implica llevar a cabo un trabajo de
investigación avanzada de las características y dimensiones de un artículo de
una revista de Lingüística. En esta materia el estudiante pone en práctica las
competencias metodológicas y teóricas adquiridas en las materias ya cursadas.
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Trim

ECTS

2

5

Técnicas experimentales 1
y de observación

5

Corpus y herramientas 1
informáticas

5

Morfología y léxico

2

5

Semántica y pragmática

2

5

Sintaxis

1

5

Fonética y fonología

1

5

MATERIA

DESCRIPCIÓN ASIGNATURAS

HERRAMIENTAS
METODOLÓGICAS

Metodología y
praxis en
lingüística
teórica y
aplicada

(15 ECTS)

DE FORMACIÓN
AVANZADA
COMÚN
(20 ECTS)

TRABAJO DE FIN
DE MÁSTER

Formación
avanzada en
lingüística
teórica y
aplicada

Argumentación en el
análisis lingüístico

Trabajo de fin de máster

15

(15 ECTS)
FORMACIÓN DE
ESPECIALIDAD
(158 ECTS)

Adquisición del lenguaje
Profundización y bilingüismo*
de especialidad Psicolingüística evolutiva
de tipo
y adquisición del
interdisciplinar lenguaje*
Cognición y adquisición
del lenguaje*
Factores
internos
y
externos del desarrollo
lingüístico*
Gramática pedagógica
del español
Procesos de aprendizaje
de lenguas*
Procedimientos y
habilidades en el aula

1

5

2

5

1

5

2

5

2

5

2

5

1

5

Instrucción de lenguas*

1

5

Lingüística comparada*
Variación y cambio
lingüístico*
Temas avanzados de
teoría lingüística*
Cuestiones actuales de
lingüística formal*

1

5

1

5

2

5

2

5
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Léxico:
estructura
y
combinatoria*
Léxico y enseñanza de
la lengua*
Terminología y neología:
líneas de investigación
actuales*
Terminología, Neología y
Sociedad*

1

5

1

5

2

5

2

5

2

5

2

5

Teorías
de
la 1
Enunciación y Géneros
Orales

5

Discurso
Social

5

Semántica
computacional
Procesamiento del
lenguaje natural

y

Cognición 2

Estadística
Traducción y Lengua

*

3

5

1

5

Traducción y texto
2
Trastornos del lenguaje y
la cognición: enfoques 2
empíricos

5

Sociolingüística

3

5

Estudio supervisado***

1

5

Estudio supervisado***

2

5

Estudio supervisado***
Cognitive Neuroscience
of Language (Master in
Brain and Cognition,
DTIC-UPF)**
Natural
Language
Interaction (Master in
Intelligent
Interactive
Systems, DTIC-UPF)**
Prácticum

3

5

1

3

2
3

5
10

5

Asignaturas que se ofrecen de forma bianual y alternan con otras asignaturas optativas del Plan de

Estudios.
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** Asignaturas que pertenecen a planes de estudio de otros Másteres de la Universitat Pompeu Fabra.
*** Estudio supervisado: trabajo de investigación tutorizado independiente al TFM (Estudiantes Erasmus
Mundus).

Es importante señalar que la asignatura optativa de Prácticum se puede realizar
en empresas de servicios lingüísticos, localización, tecnologías del habla y el
lenguaje, editoriales, servicios lingüísticos institucionales (Parlament, Institut
d'Estudis Catalans, etc.) así como en el ámbito de la formación en lenguas y
que necesitan de un programa formativo aplicado en el aprendizaje de lenguas
(en la Escuela Oficial de Idiomas). Finalmente, cabe destacar que el DTCL ha
formalizado contactos continuos para la realización de prácticas externas con
empresas del sector y que en cada una de estas relaciones académicoprofesionales se produce un intercambio de pareceres entre responsables
académicos y los tutores y responsables de las empresas e instituciones que
acogen las prácticas, que redunda en la mejora de las propias prácticas y del
programa en general.
Planificación temporal: Se garantiza una distribución temporal de la docencia
equilibrada entre primer y segundo trimestre, mientras que se deja más tiempo
en tercer trimestre para intensificar la dedicación al trabajo de fin de máster y
las prácticas. A modo de ejemplo, las tablas siguientes muestran la
calendarización de las asignaturas del Máster del curso académico 2014-15.
Trimestre 1 (2014-2015)

Lunes

Martes

Miércoles

10:3
013:3
0

14:3
017:3
0

17:3
020:3
0

Jueves

Viernes

Procedimient
os y
habilidades en
el aula (es)

Fonética y
fonología(en)

Corpus y
herramientas
informáticas (e
n)

Técnicas
experimentales
y de
observación
(en)

Lexicologia i
lexicografía (e
n)

Investigacion
es empíricas
en el lenguaje
y el
pensamiento
(en)

Sintaxis (en)

Lingüística
textual
(en)

Variación
y cambio
lingüístico
(en)

Teorías de
la
Adquisición
Enunciació
del llenguaje
ny
y bilingüismo
Géneros
(en)
Orales
(es)
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Trimestre 2

Lunes

Martes

Miércoles

10:30
11:30

Viernes

Gramática
pedagógica (es)

Procesos de
aprendizaje de
lenguas (es)

11:30
13:30

Jueves

13:30
14:30
14:30
17:30

17:30
20:30

Terminología,
Procesamiento Argumentación
Semántica y
Neología y
de lenguaje
en análisis
Pragmática(en)
Sociedad.
natural (en)
lingüístico (en)
(ca)
Cognición y
competencia
lingüística
(en)

Temas
avanzados de
teoría
lingüística (en)

Morfología y
léxico (ca)

Semántica
computacional
1 (en)

Discurso y
Cognición
Social (es) *

Trimestre 3 - Realización del Trabajo de Fin de Máster / Prácticum

Coordinación docente
Las enseñanzas del Máster en Lingüística Teórica y Aplicada se coordinan y
organizan desde el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la
UPF. El órgano responsable del seguimiento y calidad de los programas de
máster del centro es la Comisión de Investigación, Postgrado, y Doctorado,
presidida por el Coordinador del programa de doctorado y de la que forman
parte, además de los coordinadores de los programas oficiales de máster, el
director del Departamento, el secretario del mismo, los coordinadores del
conjunto de másteres propios del Departamento, la Decana de la Facultad de
Traducción e Interpretación, la Directora del IULA, así como las subdirectoras
del Departamento y cinco miembros electos, entre los miembros del Consejo del
Departamento. Participan también en las reuniones las personas de
administración encargadas de la coordinación del conjunto de programas de
postgrado del Departamento.
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La Comisión de Investigación, Postgrado, y Doctorado del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje se constituyó oficialmente en el año 2012 y
asumió las competencias en materia de máster que hasta ese momento
correspondían a la Comisión del Programa Oficial de Postgrado, órgano
colegiado de gobierno de los programas de máster oficial y del programa de
doctorado, y consecuentemente, el principal órgano responsable del sistema de
garantía de calidad de la titulación hasta la fecha. El traspaso de competencias
queda legalmente establecido en el Acuerdo de la Comisión de Tercer Ciclo del
Departamento de fecha de 4 de julio de 2011 y en el Acuerdo de la Comisión
Académica de fecha de 4 de diciembre de 2013.
Esta Comisión se rige por el Artículo 35 del Reglamento del Departamento.
Entre las competencias reconocidas a la Comisión de Investigación, Postgrado,
y Doctorado destacan las de elaborar el plan de estudios de los másteres,
realizar su seguimiento, y elaborar la documentación necesaria para el proceso
de acreditación de la calidad del programa. Es decir, las funciones de definición
de los objetivos de calidad de la titulación, de evaluación de la calidad de los
estudios, y de decisión sobre el plan de estudios y su eventual modificación o
extinción. La Comisión se reúne de forma periódica una vez cada trimestre, por
lo menos, y más a menudo cuando las circunstancias señalan que es más
conveniente, establece criterios comunes de calidad y funcionamiento de los
másteres y decide sobre todos los temas de gestión de los respectivos
programas.
Esta Comisión es la responsable de la aprobación de los informes anuales de
seguimiento de cada uno de los másteres, en los que se recoge la información
sobre cada uno de los 6 apartados del SGIQ: acceso y matrícula, rendimiento,
satisfacción, inserción laboral movilidad y prácticas, innovación y mejora
docente, y personas, gestión y servicios. En la Comisión de Investigación,
Postgrado, y Doctorado es donde se plantean los problemas existentes y se
aprueban propuestas de mejora.
En las subcomisiones específicas de estos dos másteres participan profesores
de los respectivos programas que por pertenecer a otros centros no forman
parte de la Comisión Académica. Todas sus decisiones son posteriormente
informadas y refrendadas en la Comisión Académica.

Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida.

a) Organización de la movilidad
Se prevé seguir los procedimientos de planificación fijados por la Universitat
Pompeu Fabra y el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje.
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En un máster como el Máster en Lingüística Teórica y Aplicada la movilidad
está altamente justificada, especialmente por la oportunidad de exposición a
otras lenguas, y la obtención de competencias específicas en otros programas
de posgrado análogos al Máster será debidamente reconocida. En la
actualidad se ha solicitado un convenio ERASMUS MUNDUS PLUS con
universidades europeas de reconocido prestigio en el área de la Lingüística
para el intercambio anual de alumnos entre universidades. Aunque
actualmente todavía no se ha firmado este programa de movilidad específico
del máster, pero ésta es posible debido a que el DTCL y la Facultad de
Traducción e Interpretación gestionan 27 convenios de intercambio de
estudiantes con universidades, sobre todo europeas, abiertas a la recepción de
estudiantes del Máster (ejemplos: Paris 7, Tubinga, Leipzig, Graz, Lessius (B),
Gante, Copenhague, Ottawa, Bolonia, Glasgow, Saint Andrews, Roehampton,
Surrey, Cluj-Napoca, Tesalónica, Nimega, Lisboa). Por supuesto, el
Departamento está también abierto a la recepción de estudiantes de
intercambio como contraprestación.
Debe destacar que la UPF no sólo ha logrado posicionarse de forma
privilegiada a nivel internacional, sino que reitera su compromiso con la
internacionalización como una de sus prioridades en la estrategia institucional
de la Universidad para el 2015, UPF25 Años: “La UPF debe pasar a ser una de
las universidades europeas pioneras, que desarrolle un modelo de identidad
propia tejido con una docencia de calidad, la proximidad a los estudiantes, una
máxima internacionalización y una rotunda orientación hacia la investigación y
la innovación. Los tres ámbitos que le son propios -las ciencias sociales y
humanas, las ciencias biomédicas y las ciencias y tecnologías de la
información y la comunicación- sitúan a la persona y a su relación con la polis
en el mismo centro del proyecto de la Universidad”. En el marco de esta
política, la movilidad de estudiantes recibe especial atención.
La UPF desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes, tanto
en el marco de programas comunitarios y nacionales, como impulsando
programas propios que amplían las perspectivas geográficas de la movilidad
estudiantil, ofreciendo una extensa oferta tanto a estudiantes propios como a
estudiantes de acogida.
En particular, para los estudiantes propios, existe una única convocatoria anual
(enero-febrero) donde se ofrecen las plazas disponibles y éstas se otorgan a
partir del expediente académico y del dominio del idioma de docencia en la
universidad de destino. En la mayoría de casos, existen becas y ayudas a la
movilidad, y se establecen mecanismos flexibles para facilitar el
reconocimiento y la transferencia de créditos.
Por su parte, los estudiantes internacionales llegan a la UPF de acuerdo con
los convenios suscritos establecidos con sus universidades de origen, aunque
también se ha abierto la puerta a estudiantes visitantes (procedentes de
universidades con las cuales no se ha suscrito convenio) para estancias de un
trimestre a un curso académico completo.
Tabla 5.2.1. Panorama de los programas de movilidad e intercambio en la UPF
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PROGRAMAS
ERASMUS

ERASMUS
PRÁCTICAS

SICUE
Convenios
bilaterales

Escuela de
Verano
Internacional
Estudios para
Extranjeros
Visitantes

ALCANCE
Universidades
europeas de los 28
Estados miembros de
la UE, países del AELC
y del EEE, Turquía y
Macedonia
28 Estados miembros
de la UE, países del
AELC y del EEE,
Turquía Y Macedonia
Universidades
españolas
Universidades de
Europa (no UE), y de
fuera de Europa
(EEUU, Canadá,
América Latina, AsiaPacífico y ÁfricaOriente Medio)

Programa combinado
con UCLA (Universidad
de California, Los
Ángeles)
Universidades de
Estados Unidos
Estudiantes
individuales, sin
convenio institucional
mediante

FINANCIACIÓN
Financiación comunitaria
+ complemento nacional
(MEC) y autonómico
(AGAUR)

Financiación comunitaria
+ complemento nacional
(MEC)
Actualmente sin
financiación del MEC
Programa de becas
“Aurora Bertrana” para
USA patrocinado por el
Banco Santander, “Becas
Iberoamérica. Estudiantes
de Grado. Santander
Universidades” y Becas
del programa “Passaport
al mon” (para otros
países), en el marco del
CEI UPF.
Programa del Campus de
Excelencia Internacional
que recibe el patrocinio
del Banco Santander.
Sin ayuda económica y
pago de tasas, excepto si
existe convenio bilateral
Sin ayuda económica y
pago de tasas

RECONO
CIMIENTO
ACADÉMI
CO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí. Sólo
acogida
Sí, Sólo
acogida

A modo indicativo, en la última convocatoria de movilidad para el curso 201314 se han ofrecido un total de 1049 plazas en universidades repartidas en 45
países de los cinco continentes.
La participación en estos programas resulta en unos excelentes indicadores de
movilidad, tanto de estudiantes propios (30% de los titulados en el curso 201112 han realizado estancias en el extranjero), como de estudiantes
internacionales recibidos (16,42% de estudiantes en movilidad en la UPF
durante el curso 2012-13); dando cuenta del firme compromiso de
internacionalización.
Este compromiso se sustenta sobre una estructura de la que participan
distintos estamentos de la universidad. Si bien la gestión se centraliza en el
Servicio de Relaciones Internacionales, profesores designados como
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coordinadores de intercambio aportan su criterio académico en la orientación y
seguimiento de los estudiantes y en el reconocimiento, apoyándose en los
servicios administrativos de cada estudio y en el Servicio de Gestión
Académica.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando
en todo momento el respeto de los principios de no discriminación y ejerciendo
de bisagra entre procesos administrativos internos y externos. A nivel de backoffice, garantiza la coordinación con el resto de servicios de la UPF
involucrados, así como con las universidades socias, al tiempo que es el
interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa
la gestión económica de becas y ayudas.
De cara al estudiante, el Servicio de Relaciones Internacionales y su
personal son el referente y el punto de contacto, tanto para los estudiantes
propios (outgoing) como para los de acogida (incoming). En este sentido, a
nivel de front-office, la UPF dispone de un catálogo de servicios de apoyo a la
movilidad:
1. Atención personalizada e integral a través de la Oficina de Movilidad
y Acogida, descentralizada por campus en Ciutadella y Rambla, así como
por e-mail.
1.1)

1.2)

Incoming: información sobre la UPF (funcionamiento, campus y
servicios) y la vida en Barcelona (alojamiento, sanidad, transporte,
vida social, etc.); consejo e intermediación legal (visados y permisos
de residencia); orientación académica y matriculación de cursos y
asignaturas; emisión de los carnés y altas como estudiantes UPF
para acceso a servicios; asesoramiento a lo largo del curso;
reconocimiento curricular y equivalencia de créditos, envío de notas
y certificados (también Suplemento Europeo al Título); seguimiento,
recogida y tratamiento de encuestas de valoración de estancia en la
UPF.
Outgoing: orientación académica (requisitos para la movilidad) y
práctica (características y servicios de las universidades de destino,
seguro y permisos de residencia); gestión de solicitudes de
participación en los programas de movilidad; intermediación con la
universidad de destino antes, durante y después de la estancia;
reconocimiento curricular, equivalencia de créditos, seguimiento,
recogida y tratamiento de encuestas de valoración al regresar, etc.

2. Información completa y actualizada sobre aspectos académicos y
prácticos.
2.1.) Incoming: la web http://www.upf.edu/international; sesiones de
bienvenida cada trimestre; carpetas con documentación e información básica,
etc.
2.2) Outgoing: sección monográfica “Estudiar fuera de la UPF” en la intranet
(Campus Global); campaña de promoción; difusión de folleto informativo;
sesiones informativas generales y específicas por estudios; carpetas con
documentación e información según destino, etc.
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3. Servicio de alojamiento compartido con el resto de Universidades de
Barcelona a través de una central de reservas, para los estudiantes de
acogida. Un servicio similar se presta en las universidades de destino, velando
por la mejor acogida de los estudiantes propios.
4. Programa de acogida y calendario de actividades culturales,
deportivas y sociales, para asegurar la completa integración de los
estudiantes de acogida en la vida de la Universidad y de la ciudad.
5. Programa de idiomas, con oferta estable de cursos de lengua catalana y
castellana para estudiantes de acogida, así como enseñanza de lenguas
extranjeras y pruebas de nivel para formar y acreditar a estudiantes propios en
otros idiomas, preparándoles para la movilidad.
6. Voluntariado e intercambio lingüístico, donde se combinan los
objetivos de aprendizaje y de convivencia multicultural, implicándose tanto
estudiantes propios como estudiantes en movilidad en la UPF.
7. Foro de intercambio de información entre estudiantes sobre programas
y experiencias de movilidad, abierto a todos los estudiantes.
Así, la UPF impulsa de forma decidida la movilidad como fórmula para
materializar su voluntad de internacionalización, permitiendo que los
estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este
sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí
misma por el hecho de conocer otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el
punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero también
proporciona un valor añadido al currículum del estudiante que le posiciona
mejor en el mercado laboral.
Tabla 5.2.2. Movilidad por Estudios (curso 2013-2014)
ESTUDIOS

Acogida
UPF

Propios
UPF

Administración y Dirección de Empresas/Economía

189

295

Ciencias de la Salud y de la Vida

21

23

Ciencias Políticas y de la Administración

34

53

Comunicación

64

76

Derecho

99

71

Humanidades

34

57

Escuela Superior Politécnica

13

22

Traducción e Interpretación

128

192

40

Másteres universitarios

13

16

TOTAL

582

805

Programa de Estudios Hispánicos y Europeos

661

Cursos a medida del Programa de Estudios para
202
Extranjeros
Escuela de Verano Internacional

94

15

TOTAL

1552

820

b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
La normativa de movilidad de estudiantes de grado, aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 2 de marzo de 2011, establece una doble vía de
reconocimiento de créditos cursados en el marco de los programas de
movilidad.
Por una parte, la vía ordinaria, por la cual los créditos cursados en el marco de
un programa de movilidad en que sea parte la UPF son reconocidos e
incorporados al expediente del estudiante como créditos de movilidad o de
prácticas, según corresponda.
Por otra parte, existe la vía del reconocimiento por correspondencia entre
asignaturas. A través de esta vía, los créditos cursados en el marco de un
programa de movilidad o convenio en que sea parte la UPF son reconocidos e
incorporados en el expediente del estudiante si puede establecerse una
correspondencia, en conocimientos y competencias, con asignaturas del plan
de estudios seguido por el estudiante.
Corresponde al profesor o profesora responsable o al coordinador o
coordinadora del programa de intercambio o Erasmus adaptar la calificación
lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes
según el sistema establecido en la Universitat Pompeu Fabra, y de acuerdo
con la documentación y los informes que haya obtenido de la universidad o del
centro de enseñanza superior de destino.

5.2.

Actividades formativas
Actividad formativa*
AF1: Clases magistrales
AF2: Seminarios
AF3: Sesiones presenciales con
plataformas digitales en una aula
especializada
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AF4: Tutorías
individualizadas
AF5: Trabajo autónomo y estudio
personal
AF6: Trabajo en grupo
AF7: Prácticas regladas

5.3.





Metodologías docentes

Metodologías magistrales (MD1): Incluye sesiones de clases
magistrales basadas en la explicación del profesor.
Metodologías activas (MD2): Incluye seminarios de discusión sobre
lecturas previamente asignadas; presentaciones de temas y artículos por
parte de los alumnos; prácticas realizadas en aulas de informática para
profundizar en los conceptos explicados en las clases y seminarios
mediante su aplicación a datos reales.
Metodologías autónomas (MD3): Incluye lecturas de textos y
realización de trabajos individuales; Actividades no presenciales
dedicadas a la resolución de ejercicios prácticos a partir de los datos
suministrados por el profesor

5.4.

Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación*
SE1: Examen
SE2: Entrega de trabajos semanales
SE3: Exposiciones orales
SE4: Asistencia y participación
SE5: Trabajo de curso
SE6: Defensa pública del trabajo de fin
de Máster
SE7. Calidad científica del trabajo final
de máster determinado por un tribunal
evaluador

Descripción detallada de los módulos de enseñanza-aprendizaje de que
consta el plan de estudios
NOTA SOBRE LAS PONDERACIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE LOS SISTEMAS DE
EVALUACIÓN:
En las siguientes tablas de las materias, se incluye una tabla con las ponderaciones mínimas y
máximas para cada materia de cada uno de los sistemas de evaluación arriba mencionados.
En una materia, normalmente existe un amplio abanico entre las ponderaciones mínimas y
máximas para cada uno de los sistemas de evaluación. La razón es que cada materia consiste
en varias asignaturas cuyos profesores emplean métodos de evaluación y ponderaciones
distintos. Algunos profesores emplean exámenes, otros ponen más énfasis en trabajos finales,
otros en las presentaciones (individuales y grupales), y otros en trabajos de evaluación
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continua, etc. Cada trimestre, la dirección del máster coordina la variedad de sistemas de
evaluación para que los estudiantes no tengan un exceso de trabajo en varias asignaturas
acumulado durante épocas claves del año, particularmente durante el final de los trimestres.
Ninguna asignatura emplea todas las ponderaciones mínimas (que están muy por debajo de
100%) ni todas las ponderaciones máximas (que están muy por encima del 100%) de una
materia. Como es lógico, cada asignatura tiene una ponderación total de 100% respetando las
ponderaciones mínimas y máximas estipuladas para cada sistema de evaluación dentro de la
materia.

Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzasaprendizaje de que consta el plan de estudios
Nombre de la materia: Formación avanzada común
ECTS: 20
Carácter: mixto
Organización temporal: primer y segundo trimestre
Idioma/s
inglés
Descripción: formación avanzada común y obligatoria.
Requisitos: ninguno
- Contenido:
o Principios básicos de la sintaxis (propiedades estructurales de
las oraciones) del lenguaje humano. Explicación de la teoría
sintáctica que permite a los hablantes construir significado a
partir de la interpretación de los elementos léxicos insertados en
las diversas estructuras o construcciones gramaticales de cada
lengua.
o Visión general de los conceptos más importantes que permiten
describir y explicar la estructura y el funcionamiento de las
lenguas desde un punto de vista fónico. Análisis de datos sobre
fonéticos y fonológicos, y comparación de datos de distintas
lenguas.Familiarización del alumno con la teoría fonológica
actual, con las bases fonológicas de la fonología, con la
corriente de la fonología experimental, y con las interacciones
entre la fonología y otros componentes gramaticales.
o Introducción a la semántica y pragmática de las lenguas
naturales, tanto en lo que concierne a los temas y datos básicos
que han sido tradicionalmente objeto de estudio de la semántica
y pragmática formales, como en cuanto a los paradigmas
teóricos y metodológicos desarrollados en su ámbito.
Desarrollar la capacidad del estudiante para analizar fenómenos
lingüísticos desde el punto de vista de su interpretación
semántica y pragmática.
o Análisis lingüístico en las unidades léxicas. Abordamos el
análisis avanzado (comparativo, formal y funcional) de los
procesos de formación de palabras (morfología léxica), de la
flexión léxica (morfofonología), de la proyección del léxico
(sintaxis del léxico y combinatoria) y de los aspectos de
significado asociados a todos los anteriores (semántica léxica).
Competencias básicas
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
y generales
CG1 CG2 CG3
Competencias
CE1
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especificas

Resultados de
aprendizaje

Actividades formativas

CE2
CE4
CE5
1. Identifica, describe y analiza fenómenos
lingüísticos.
2. Comprende textos científicos sobre el lenguaje.
4. Formula análisis y resuelve problemas de
lingüística teórica y aplicada.
5. Analiza actos comunicativos en su complejidad y
con el nivel de detalle necesario.
TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases
magistrales

50

100%

Seminarios

40

100%

9

100%

18

100%

363

0%

Trabajo en
grupo

20

30%

Total

500 horas

24%

Sesiones
presenciales
con plataformas
digitales en una
aula
especializada
Tutorías
individualizadas
Trabajo autónomo y
estudio personal

Metodología docente

-

-

Metodologías magistrales: Incluye sesiones
de clases magistrales basadas en la
explicación del profesor.
Metodologías activas: Incluye seminarios de
discusión
sobre
lecturas
previamente
asignadas; presentaciones de temas por
parte de los alumnos; tutorías presenciales
dedicadas a la atención y a las necesidades
individuales del alumno para planificar,
solucionar problemas y sacar el máximo
rendimiento de sus capacidades; tutorías no
presenciales para las cuales el alumno
dispondrá de recursos telemáticos como el
correo electrónico y la intranet de la UPF;
sesiones interactivas de plataformas digitales.
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-

Metodologías autónomas: Incluye lecturas
de textos y realización de trabajos
individuales.

Métodos de evaluación

Asignaturas que
conforman la materia,
número de créditos
ECTS y lengua de
impartición en cada una
de ellas

Método de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

Examen
Entrega de
trabajos
semanales

0%

50%

0%

20%

Exposiciones
orales

0%

50%

Asistencia y
participación
Trabajo de
curso

10%

40%

30%

80%

-

Fonética i Fonología (obligatoria; 5 ECTS;
inglés)
Sintaxis (obligatoria; 5 ECTS; inglés)
Semántica i pragmática (obligatoria; 5 ECTS;
inglés)
Morfología i Léxico (optativa; 5 ECTS;
catalán)

Nombre de la materia: Herramientas metodológicas
ECTS: 15
Carácter: optativo
Organización temporal: primer y segundo trimestre
Idioma/s
inglés
Descripción: formación avanzada común y obligatoria. Metodologías
avanzadas para la investigación.
Requisitos: ninguno
- Contenido:
o Capacitar al estudiante para evaluar propuestas de análisis en
la lingüística, para presentar argumentos a favor o en contra de
una determinada propuesta teórica y, en definitiva, para
desarrollar análisis y sólidos en el campo de la lingüística en el
que haga su investigación.
o Introducir al estudiante a los principales métodos de
investigación experimental y de obtención de datos utilizados en
la investigación en lingüística actualmente. Dotar al estudiante
de una base necesaria para la correcta selección de métodos
empíricos y su implementación, así como de conocimientos
básicos de estadística práctica aplicada al análisis de datos
lingüísticos.
o Capacitar al alumno para utilizar programas de software como
herramientas básicas para manejar grandes cantidades de
datos o para encontrar, de forma exhaustiva, unos datos
determinados en colecciones de textos. Ofrecer al estudiante
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las bases para que sea autónomo en el uso de las herramientas
actuales y futuras para manejar y explotar datos lingüísticos.
Competencias básicas
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
y generales
CG1 CG2 CG3
Competencias
CE1
especificas
CE3
CE4
CE5
CE6
Resultados de
1. Identifica, describe y analiza fenómenos
aprendizaje
lingüísticos.
3. Es capaz de aplicar estos conocimientos para
fines de lingüística aplicada, como el etiquetaje de
corpus.
4. Formula análisis y resuelve problemas de
lingüística teórica y aplicada.
5. Analiza actos comunicativos en su complejidad y
con el nivel de detalle necesario.
6. Maneja la metodología de análisis lingüístico de
tipo argumental y de tipo empírico.
Actividades formativas

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases
magistrales

38

100%

Seminarios

38

100%

5

100%

Tutorías
individualizadas

9

100%

Trabajo
autónomo y
estudio personal

265

0%

Trabajo en
grupo

20

30%

Total

375 horas

24%

Sesiones
presenciales
con plataformas
digitales en una
aula
especializada

Metodología docente

-

-

Metodologías magistrales: Incluye sesiones
de clases magistrales basadas en la
explicación del profesor.
Metodologías activas: Incluye seminarios de
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-

discusión
sobre
lecturas
previamente
asignadas; presentaciones de temas por
parte de los alumnos; tutorías presenciales
dedicadas a la atención y a las necesidades
individuales del alumno para planificar,
solucionar problemas y sacar el máximo
rendimiento de sus capacidades; tutorías no
presenciales para las cuales el alumno
dispondrá de recursos telemáticos como el
correo electrónico y la intranet de la UPF;
sesiones interactivas de plataformas digitales.
Metodologías autónomas: Incluye lecturas
de textos y realización de trabajos
individuales.

Métodos de evaluación

Asignaturas que
conforman la materia,
número de créditos
ECTS y lengua de
impartición en cada una
de ellas

Método de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

Examen final

0%

50%

Exposiciones
orales

0%

20%

Asistencia y
participación
Trabajo de
curso

10%

40%

30%

80%

-

Argumentación en el análisis lingüístico (5
ECTS; inglés)
Técnicas experimentales y de observación (5
ECTS; inglés)
Corpus y herramientas informáticas (5 ECTS;
inglés)

Nombre de la materia: Formación de especialidad
ECTS: 158
Carácter: optativo
Organización temporal: primer y segundo trimestre
Idioma/s
Inglés, catalán y castellano
Descripción: formación avanzada de especialidad
Requisitos: ninguno
- Contenido:
o Las asignaturas que se sitúan en el área de lingüística formal y
lingüística computacional abordan el estudio del lenguaje desde
múltiples perspectivas y combinan sistemáticamente la
lingüística teórica, la descriptiva y la computacional. La
formación en esta especialización permite que el estudiante
pueda describir y analizar las lenguas naturales de modalidad
oral y signada, proponer análisis explicativos de fenómenos
lingüísticos en facetas diversas y de su variación sincrónica o
diacrónica y explotar el tratamiento experimental y
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computacional de los datos lingüísticos en la investigación.
o Las asignaturas que se sitúan en el área de adquisición y
aprendizaje de lenguas abordan cuestiones claves teóricas y
aplicadas del proceso de adquisición de una o más lenguas
primeras, segundas y extranjeras, así como su didáctica, todo
ello en diferentes contextos multilingües.Forman al estudiante
para la investigación y acceder a programas de doctorado
nacionales e internacionales. También permiten al estudiante
acceder al mundo profesional en el campo de la enseñanza de
lenguas, en cualquier idioma, perfil de aprendiz y contexto
(enseñanza formal, informal, immersión, enfoques integrados de
contenidos y lenguas, estancias en el extranjero y
alfabetización, etc.), y en planificación lingüística.
o Las asignaturas que se sitúan en el área de léxico se centran en
la descripción del léxico de las lenguas naturales como campo
de estudio y de trabajo que abre paso a la investigación y a la
producción de recursos necesarios para las lenguas.
Competencias básicas
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
y generales
CG1 CG2 CG3 CG4
Competencias
CE2
especificas
CE3
CE4
CE7
Resultados de
2. Comprende textos científicos sobre el lenguaje.
aprendizaje
3. Es capaz de aplicar estos conocimientos para
fines de lingüística aplicada, como el etiquetaje de
corpus.
4. Formula análisis y resuelve problemas de
lingüística teórica y aplicada.
7. Es capaz de valorar críticamente textos científicos
avanzados de lingúística.
Actividades formativas

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases
magistrales

400

100%

Seminarios

350

100%

195

100%

240

100%

Sesiones
presenciales
con plataformas
digitales en una
aula
especializada
Tutorías
individualizadas
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Trabajo
autónomo y
estudio personal

Metodología docente

2515

0%

Trabajo en
grupo

20

30%

Prácticas
regladas

230

100%

Total

3950 horas

24%

-

-

-

Metodologías magistrales: Incluye sesiones
de clases magistrales basadas en la
explicación del profesor.
Metodologías activas: Incluye seminarios de
discusión
sobre
lecturas
previamente
asignadas; presentaciones de temas por
parte de los alumnos; tutorías presenciales
dedicadas a la atención y a las necesidades
individuales del alumno para planificar,
solucionar problemas y sacar el máximo
rendimiento de sus capacidades; tutorías no
presenciales para las cuales el alumno
dispondrá de recursos telemáticos como el
correo electrónico y la intranet de la UPF;
sesiones interactivas de plataformas digitales.
Metodologías autónomas: Incluye lecturas
de textos y realización de trabajos
individuales.

Métodos de evaluación

Asignaturas que
conforman la materia,
número de créditos
ECTS y lengua de
impartición en cada una
de ellas

Método de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

Examen final

0%

70%

Entrega de
trabajos
semanales
Exposiciones
orales
Asistencia y
participación
Trabajo de
curso

0%

20%

0%

40%

10%
10%

40%
70%

-

Adquisición del lenguaje y bilingüismo* (5
ECTS; inglés)
Psicolingüística evolutiva y adquisición del
lenguaje* (5 ECTS; inglés)
Cognición y adquisición del lenguaje* (5
ECTS; inglés)
Factores internos y externos del desarrollo
lingüístico* (5 ECTS; inglés)
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-

-

-

Gramática pedagógica del español (5 ECTS;
español)
Procesos de aprendizaje de lenguas*
(5
ECTS; español)
Procedimientos y habilidades en el aula (5
ECTS; español)
Instrucción de lenguas* (5 ECTS; español)
Lingüística comparada* (5 ECTS; inglés)
Variación y cambio lingüístico* (5 ECTS;
inglés)
Temas avanzados de teoría lingüística* (5
ECTS; inglés)
Cuestiones actuales de lingüística formal* *
(5 ECTS; inglés)
Léxico: estructura y combinatoria* (5 ECTS;
inglés)
Léxico y enseñanza de la lengua* (5 ECTS;
inglés)
Terminología
y
neología:
líneas
de
investigación actuales*
(5 ECTS; catalán)
Terminología, Neología y Sociedad*
(5
ECTS; catalán)
Semántica computacional (5 ECTS; inglés)
Procesamiento del lenguaje natural (5 ECTS;
inglés)
Teorías de la Enunciación y Géneros Orales
(5 ECTS; español)
Discurso y Cognición Social (5 ECTS;
español)
Estadística (5 ECTS; inglés)
Traducción y Lengua (5 ECTS; español)
Traducción y texto (5 ECTS; español)
Trastornos del lenguaje y de la cognición:
enfoques empíricos (5 ECTS; inglés)
Sociolingüística (5 ECTS; inglés)
Estudio supervisado (5 ECTS; inglés,
español, catalán)
Cognitive Neuroscience of Language (Master
in Brain and Cognition, DTIC-UPF) (3 ECTS;
inglés)
Natural Language Interaction (Master in
Intelligent Interactive Systems, DTIC-UPF) (5
ECTS; inglés)
Prácticum (10 ECTS; catalán, español)
*Asignaturas bianuales

Nombre de la materia: Trabajo Fin de Máster
ECTS: 15
Carácter: obligatorio
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Organización temporal: tercer trimestre
Idioma/s
inglés, castellano, catalán
Descripción: El estudiante lleva a cabo un trabajo de investigación avanzada
de las características y dimensiones de un artículo de una revista de Lingüística.
- Requisitos: ninguno
- Contenido:
o "Estado de la cuestión" sobre un determinado problema
lingüístico.
o Aportación avanzada y novedosa a la cuestión basada en
análisis argumentativo o empírico de los datos.
Competencias básicas
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10
y generales
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5
Competencias
CE3
especificas
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
Resultados de
3. Es capaz de aplicar estos conocimientos para
aprendizaje
fines de lingüística aplicada, como el etiquetaje de
corpus.
4. Formula análisis y resuelve problemas de
lingüística teórica y aplicada.
5. Analiza actos comunicativos en su complejidad y
con el nivel de detalle necesario.
6. Maneja la metodología de análisis lingüístico de
tipo argumental y de tipo empírico.
7. Es capaz de valorar críticamente textos científicos
avanzados de lingúística.
8. Lleva a cabo un trabajo de investigación en
lingüística con criterios de calidad
Actividades formativas

Metodología docente

TIPOLOGIA
ACTIVIDAD

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías
individualizadas

25

0%

Trabajo
autónomo y
estudio personal

350

0%

Total

375 horas

100%

-

-

Metodologías activas: Incluye tutorías
individuales para planificar y llevar a cabo un
trabajo de investigación avanzado.
Metodologías autónomas: Incluye trabajo
autónomo dedicado a la elección y lectura de
fuentes;
utilización
de
técnicas
de
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investigación avanzadas; la redacción de un
trabajo escrito avanzado y profesional.
Métodos de evaluación
Método de
evaluación

Defensa oral
del trabajo
final de máster
delante de un
tribunal
evaluador
Calidad
científica del
trabajo final de
máster
determinado
por un tribunal
evaluador

Asignaturas que
conforman la materia,
número de créditos
ECTS y lengua de
impartición en cada una
de ellas

-

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

20%

20%

80%

80%

Trabajo Fin de Máster (15 ECTS; inglés,
castellano o catalán)
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6.

Personal académico

6.1.

Profesorado

Universidad
UPF
UPF
UPF
UPF

UPF
UPF

Categoría
Catedrático de
universidad
Profesor titular
de universidad
Profesor
agregado
Profesor
contratado
doctor
Profesor
Emérito
Profesor
visitante

Total %
9.09 %

Doctores %
100%

Horas %
9.16%

54.55 %

100%

55.73%

6.06 %

100%

6.87%

9.09 %

100%

6.11%

6.06 %

100%

6.87%

15.15 %

100 %

15.27%

Personal académico disponible:
En la siguiente tabla se incluye una relación del personal académico disponible,
la categoría, la vinculación y la experiencia docente e investigadora. Para los
profesores eméritos, se incluye los quinquenios y sexenios estatales y
autonómicos, de investigación y de docencia, que tenían concedidos antes de
su condición de eméritos. Los profesores investigadores ICREA y los
investigadores Ramón y Cajal no pueden solicitar méritos estatales o
autonómicos.
ECTS

5
5
5
5
5
5
3
5
5

MATERIA

PROFESOR

Categoría
académica

Vinculación
UPF

Herramientas
metodológicas
Formación de
especialidad

Alex Alsina
Keith
Encarna
Atienza
Cerezo
Toni
BadiaCardus
Aurora Bel
Gaya
Nuria
Bel
Rafegas
Elisenda
Bernal Gallén
Gemma
Boleda
Torrent
Teresa Cabré
Castellví
Helena
Calsamiglia
Blancafort

Catedrático de
Universidad
Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

Número
de
Horas de
docencia
en
el
máster
30

UPF-DTCL

Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad
Agregada
Lectora

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad
Herramientas
metodológicas
Formación de
especialidad
Formación
avanzada
común
Formación de
especialidad
Formación de
especialidad

Experiencia
docente

Experiencia
investigadora

--

--

30

--

--

UPF-DTCL

30

--

--

UPF-DTCL

20

--

--

UPF-DTCL

30

--

--

UPF-DTCL

--

--

--

UPF-DTCL

--

--

--

Emérita

UPF-DTCL

30

8

5

Emérita

UPF-DTCL

15

6

3

Otros
doct

post-
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5

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad
Herramientas
metodológicas
Formación de
especialidad
Formación
especialidad
Formación
avanzada
común
Formación
especialidad
Formación
especialidad
Formación
avanzada
común
Formación
especialidad

de

de
de

de

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad

5

Formación de
especialidad

5

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad

5
5

Formación
avanzada
común

5
5
5
5
5

Herramientas
metodológicas
Formación de
especialidad
Formación
avanzada
común
Formación de
especialidad

5

Formación de
especialidad

5

Herramientas
metodológicas

Mari Dolors
Cañada
Pujols
Daniel
Cassany
Comas
Esteve Clua
Julve
Joan Josep
M.
Costa
Carreras
Albert Costa
Martínez
Janet
Decesaris
Ward
Anna
Espunya Prat
Núria Esteve
Gibert

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

--

--

--

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

30

--

--

Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

30

--

--

UPF-DTCL

30

--

--

ICREA

UPF-DTIC

15

--

--

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

30

--

--

Titular
de
Universidad
Otros post-doc

UPF-DTCL

15

--

--

UPF-DTCL

20

--

--

Olga Esteve
Ruescas
Rosa Estopa
Bagot
Jose Maria
Fontana
Méndez
Juan Maria
Garrido
Almiñana
Cristina Gelpí
Arroyo
Montserrat
González
Condom
Carmen
López
Ferrero
Clara Lorda
Mur
Mercè
Lorente
Casafont
Louise
MacNally
Seifert
Laia Mayol
Toll
Juan Carlos
Mora Bonilla
Carmen
Pérez Vidal
Pilar Prieto
Vives

Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

--

--

--

UPF-DTCL

--

--

--

UPF-DTCL

30

--

--

Visitante

UPF-DTCL

30

--

--

Agregada

UPF-DTCL

15

--

--

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

15

--

--

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

15

--

--

Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

15

--

--

UPF-DTCL

--

--

--

Catedrática de
Universidad

UPF-DTCL

--

--

--

Visitante

UPF-DTCL

20

--

--

Otros
postdoct
Titular
de
Universidad
ICREA

UPF-DTCL

15

--

--

UPF-DTCL

--

--

--

UPF-DTCL

10

--

--

José
Francisco
Quer
Villanueva
Maria
Montserrat
Ribas Bisbal
Núria
Sebastián
Galles

ICREA

UPF-DTCL

30

--

--

Titular
de
Universidad

UPF-DTCL

15

--

--

Catedrática de
Universidad

UPF-DTIC

30

--

--
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5
5
5

Formación de
especialidad
Formación de
especialidad
Formación de
especialidad

Sergi Torner
Castells
Enric Vallduví
Botet
Teunis
Adrianus Van
Dik

Titular
de
Universidad
Titular
de
Universidad
Visitante

UPF-DTCL

30

--

--

UPF-DTCL

30

--

--

UPF-DTCL

15

--

--

El profesorado participante en el Máster es el que se detalla a continuación
con un breve CV del mismo:
Dr. Àlex Alsina
Alex Alsina es catedrático de universidad de Lingüística General en el
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad
Pompeu Fabra. Obtuvo su doctorado en Lingüística en la Universidad de
Stanford (California, EUA) en 1993, fue profesor del programa de lingüística
y del departamento de inglés de la National University of Singapore
(Singapur) de 1993 a 1997, año en que se incorporó a la Universidad
Pompeu Fabra. Su investigación se centra en la descripción y la teoría
sintácticas, con especial énfasis en la estructura argumental, las
dependencias de larga distancia y los fenómenos de concordancia, y
también ha tocado aspectos de la lingüística diacrónica. Tiene numerosas
publicaciones en revistas y en volúmenes colectivos.
Dra. Núria Bel
Núria Bel es profesora agregada en el Departamento de Traducción y
Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra e investigadora del
Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, UPF. Doctora en Psicología
por la Universidad de Barcelona (1993), inicio su carrera investigadora en
los proyectos de traducción automática METAL (Siemens) primero y luego
en el europeo EUROTRA, en el que fue coordinadora del grupo
español. Su investigación está centrada en la producción de recursos
lingüísticos (corpus, treebanks, léxicos, etc.) para tecnologías lingüísticas,
con participación en grandes proyectos del Programa Marco de la Unión
Europa (MULTEXT, PAROLE, SIMPLE), y en especial en la inducción de
información a partir de datos textuales, temas sobre los cuales tiene
numerosas publicaciones y por el que ha colaborado también en el
desarrollo de productos para diferentes empresas en el marco de proyectos
de investigación (por ejemplo PEKING y PANACEA, de los que fue la IP de
todo el proyecto) y en el de contratos de investigación (HAVAS MEDIA,
JOBANDTALENT, los más recientes). Participa también en el desarrollo de
infraestructuras de investigación para la investigación en humanidades y
ciencias sociales a partir de tecnología lingüística (proyectos CLARIN y
DASISH).
Dra. Elisenda Bernal
Elisenda Bernal es profesora lectora en el Departamento de Traducción y
Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Doctora en
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Lingüística por la misma universidad, es miembro del grupo de investigación
sobre información lexicográfica InfoLex. Su investigación se centra en el
estudio de la morfología léxica, la neología y la lexicografía, especialmente
del catalán y el español.
Dra. Gemma Boleda
Gemma Boleda es investigadora postdoctoral en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Tras
doctorarse en esta universidad, realizó tres años de investigación postdoctoral en la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) y dos en la
Universidad de Texas en Austin (USA). Acaba de recibir una beca postdoctoral en el programa Marie Curie de la Unión Europea. Su investigación
se centra en la semántica de las lenguas naturales, combinando métodos
cuantitativos y simulaciones computacionales con modelos teóricos, desde
el campo de la Lingüística Computacional. Ha publicado tres artículos
indexados en ISI Web of Science y 16 artículos en los 10 foros de más
impacto en Lingüística Computacional según Google Scholar.
Dra. Jenny Brumme
Jenny Brumme, Catedrática de Universidad en Lingüística aplicada y
traducción. Licenciada en Filología Románica (1981, Universidad de
Bucarest, Rumanía), doctora en Filología Catalana (Universidad de Leipzig,
1985) y habilitada en 1995 por la Universidad de Potsdam. Ha liderado los
proyectos de investigación sobre la traducción de la oralidad ficticia (20072010, 2010-2013). Ha publicado Ha editado conjuntamente con Anna
Espunya
el
volumen
monográfico The Translation
of
Fictive
Dialogue (Rodopi, 2012) y es autora de Traducir la voz ficticia (De Gruyter,
2012). Durante el curso 2013-2014 fue catedrática invitada por la
Universidad de Mainz/Germersheim (Alemania).
Dra. Helena Calsamiglia
Helena Calsamiglia es profesora titular emérita de Lengua Española en el
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat
Pompeu Fabra (Barcelona). Completó sus estudios de sociolingüística
interaccional y etnografía de la comunicación en la Universidad de
California, Berkeley. Se doctoró en Filología Hispánica en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Ejerció su docencia de postgrado en la Facultad
de Letras de esta universidad y desde 1994 se incorporó al Departamento
de Traducción y Ciencias del lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra,
como titular de Análisis del Discurso. Ha ejercido como profesora en el
programa de doctorado y de máster de su Departamento, así como en el
Máster de Comunicación Científica de la UPF. Su investigación se centra en
la etnografía de la comunicación, la pragmática, el análisis conversacional y
la lingüística textual, aplicados al discurso de la divulgación de la ciencia.
Fundó la Red Internacional de Estudios del Discurso y el Grupo de
investigación de Estudios del Discurso (GED).
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Lda. Madeleine Cases
Madeleine Cases, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la
Universidad de Barcelona y Máster en Interpretación de Conferencias, es
intérprete de conferencia desde 1990. Como profesional de la comunicación
colabora regularmente con instituciones culturales, políticas y de
representación internacional. Su actividad profesional es la interpretación
simultánea y consecutiva en congresos, conferencias, simposios, ruedas de
prensa y programas de radio y televisión.
Colaboradora habitual del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, Televisió de Catalunya, y Naciones Unidas, en temas de
especialización en ámbitos de política, economía, arte y medicina.
Desde 1995 es profesora del Departamento de Traducción y Ciencias del
Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra en programas de Grado y de
Máster. Tutora de las asignaturas del perfil de interpretación de los estudios
de Grado de la Facultad. Directora del Postgrado en Interpretación de
Lengua de Signos Catalana del Instituto de Educación Continua de la
Universitat Pompeu Fabra en 2003-2004 y 2006-2007. Su actividad docente
junto con la práctica profesional perfilan el desarrollo de técnicas para la
docencia de la interpretación centradas en el análisis del discurso oral
aplicado a la interpretación y los aspectos de la prosodia aplicados a la
transmisión de sentido y estructura en el discurso.
Dr. Esteve Clua
Esteve Clua es profesor titular del Departamento de Traducción y Ciencias
del Lenguaje e investigador del Instituto Universitario de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Se doctoró en Filología Catalana
en la Universidad de Barcelona. Desde el año 2013 dirige el grupo de
investigación UVAL (Unidad de Variación Lingüística). Su investigación se
centra en los aspectos morfofonológicos de la variación lingüística
geográfica, en el análisis dialectométrico de la misma, y en la metodología
de la intercomprensión románica. Es coautor de las versiones catalana y
española del método Eurocomrom de intercomprensión románica y ha
publicado numerosos artículos y capítulos de libro sobre diversos aspectos
del análisis dialectométrico de las variedades del catalán.
Dr. Joan Costa
Joan Costa Carreras es profesor titular en el Departamento de Traducción y
Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se doctoró en
Filología Catalana en la Universidad de Gerona. Desde el año 2011 dirige el
equipo Avalnorm, que investiga la implantación de la normativa lingüística
del catalán. Ha publicado y editado 4 libros de especialidad y ha escrito
numerosos artículos y capítulos de libro sobre diversos aspectos de la
norma y la variación lingüísticas.
Dra. Montserrat Cunillera
Montserrat Cunillera es profesora agregada en el Departamento de
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Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se
doctoró en Lingüística en el Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de
la Universitat Pompeu Fabra. Forma parte del grupo de investigación del
CEDIT (Centro de Estudios de Discurso y Traducción) y del proyecto
ValTrad (La valoración en traducción), FFI2013-42751-P. Su investigación
se centra en el análisis del discurso, la traducción literaria y la traducción
jurídica, temas sobre los cuales ha publicado diversos artículos y capítulos
de libro.
Dra. Maria Dasca
María Dasca es Doctora en Filología Catalana por la Universidad de
Barcelona (2008), donde se formó como profesora e investigadora con una
beca predoctoral de la misma universidad (2001-2006). Ha realizado
estancias de investigación en las universidades de París-Sorbona, Queen
Mary College-University of London, Brown y Stanford y ha sido
investigadora posdoctoral Beatriu de Pinós en la Universidad de ParísSorbona (2009-2011) y en la Universidad Pompeu Fabra (2012-2014),
donde imparte docencia de lengua y traducción. También es profesora
consultora de literatura catalana y teoría literarias en la Universidad Oberta
de Catalunya. Su área de investigación comprende la narrativa
contemporánea, la recepción y la traducción literarias.
Dra. Anna Espunya
Anna Espunya es Profesora Titular de Universidad del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra. Es
licenciada y doctora en Filología Anglo-germánica por la Universidad
Autónoma de Barcelona, y Master of Science en Lingüística Computacional
por Carnegie Mellon University (Pittsburgh, EE UU). Pertenece al grupo de
investigación CEDIT (Centro de Estudios en Discurso y Traducción). Su
investigación se centra en la lingüística aplicada a la traducción,
fundamentalmente los factores pragmáticos y cognitivos, así como la
descripción de traducciones desde una estilística de base lingüística.
Dra. Olga Esteve
Olga Esteve es profesora titular del Departamento de Traducción y Ciencias
del lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra. Doctora en Ciencias de la
Educación, su línea principal de investigación se enclava en el marco de la
investigación educativa (investigación en el aula) y formativa en la
enseñanza-aprendizaje de lenguas, especialmente en lo que se refiere al
aprendizaje autorregulado y al análisis de enfoques plurilingües. Desde
hace unos años está transfiriendo los resultados de los proyectos de
investigación en los que ha participado (tanto a nivel nacional como
internacional) a distintos niveles educativos: nivel de la enseñanza
obligatoria, nivel de la enseñanza universitaria, nivel de la formación inicial
del profesorado, nivel de la formación permanente del profesorado.
Dr. Enric Gallén
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Enric Gallén es catedrático de Literatura catalana e Historia de las
Traducciones en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje
de la Universitat Pompeu Fabra. Desde el año 2005 coordina el grupo
TRILCAT (Traducción, recepción y literatura catalana). Su investigación se
centra, por un lado, en aspectos relacionados con la literatura comparada y
la historia de la traducción en los ámbitos específicos de la traducción
literaria y los estudios teatrales.
El estudio del teatro catalán
contemporáneo ocupa otro de los ejes básicos de su investigación.
Dr. Juan María Garrido
Juan María Garrido es Profesor Visitante en el Departamento de Traducción
y Ciencias del Lenguaje (DTCL) de la Universidad Pompeu Fabra. Sus
áreas de especialización son la Lengua Española y la Lingüística General y
Aplicada, con un especial interés por la Fonética, la Fonología y las
Tecnologías del Habla. Es miembro del Grupo de Lingüística Computacional
(GLiCom), adscrito a la Unidad de Investigación en Lingüística (UR-Ling) del
DTCL. Desde sus inicios, su actividad profesional ha estado relacionada
con la docencia y la investigación, moviéndose entre la universidad
(Universidad Autónoma de Barcelona, donde defendió su tesis doctoral;
Universidad Pompeu Fabra) y la empresa (Telefónica Investigación y
Desarrollo), generalmente en temas relacionados con la Lingüística y las
Tecnologías del Habla.
Dra. Cristina Gelpí
Licenciada en Filología Catalana, licenciada en Derecho y doctora en
Filología Catalana. Es profesora de traducción jurídica del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Dedica
su investigación a la jurilingüística y la lexicografía especializada. Ha
trabajado en la interacción entre el derecho, la traducción y la lexicografía, y
más concretamente en la evaluación de diccionarios, el desarrollo de
diccionarios útiles para la traducción jurídica y el tratamiento de la
equivalencia en traducción jurídica. Sus intereses de investigación actuales
se centran en la identificación de las necesidades conceptuales de los
traductores jurídicos que no son juristas y en la determinación de formas de
representación del significado en diccionarios para traductores. Desde su
incorporación a la UPF (1993) ha participado regularmente en proyectos de
investigación competitivos vinculados a la traducción, la terminología y la
lexicografía. Dirige trabajos de investigación y tesis doctorales sobre
lenguaje jurídico y lexicografía especializada.
Dra. Montserrat González
Montserrat González es profesora titular de lengua inglesa y de lingüística
en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat
Pompeu Fabra. Realizó un máster de enseñanza del inglés en la
Universidad de Massachusetts (U/Mass Boston; EUA) y se doctoró en
Filología Anglogermánica en la Universidad de Barcelona en 2001
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(especialidad inglés). Ha participado en proyectos de investigación
subvencionados por el Ministerio relacionados con variación lingüística
(Universidad Pompeu Fabra), multimodalidad y estilos discursivos
(Universidad de Barcelona), y epistemología discursiva (Universidad
Pompeu Fabra). Actualmente es coordinadora del Grupo de Estudios del
Discurso e investigadora principal de un proyecto I+D. Es autora de
capítulos de libro y de artículos publicados en las principales revistas
internacionales (Discourse Studies, Intercultural Pragmatics, Journal of
Pragmatics, Discourse Processes, Lingua) relacionados con la naturaleza
pragmasemántica de las marcas de evidencialidad desde la vertiente
contrastiva
Dra. Anjana Martinez
La Dra. Anjana Martínez Tejerina es profesora asociada en el Departamento
de Traducción de la Universitat Pompeu Fabra desde 2009 y profesora de
subtitulación tanto en el Postgrado de Traducción Audiovisual de la misma
universidad como en el Máster en Traducción Audiovisual de la Universidad
de Cádiz y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción
ISTRAD. También es miembro del grupo de investigación CEDIT y colabora
como profesora, tutora y evaluadora externa en otras universidades como la
Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya.
Además, compagina la docencia universitaria con la experiencia laboral,
dedicándose fundamentalmente a la traducción audiovisual.
Dr. Javier Mas
Javier Mas es profesor titular de traducción especializada en el
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat
Pompeu Fabra. Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad
Autónoma de Barcelona, en la que se doctoró con investigaciones
centradas en el uso de medicamentos. Imparte docencia en asignaturas de
traducción especializada en ciencia y técnica desde la puesta en marcha de
los estudios de traducción e interpretación en la UPF. Es autor de
traducciones de varias decenas de libros científicos, en especial en el
campo biomédico.
Dra. Laia Mayol
Laia Mayol es profesora en el Departamento de Traducción y Ciencias de
Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se doctoró en Lingüística en la
Universidad de Pennsylvania (Philadelphia, EUA) en 2009 y ha sido
investigadora postdoctoral en la Universitat Autònoma de Barcelona e
investigadora Juan de la Cierva en la Universitat Pompeu Fabra. Su
investigación se centra en la pragmática teórica y experimental y, más
concretamente, en el estudio de los distintos significados pragmáticos y de
fenómenos relacionados con la estructura informativa y discursiva.
Dra. Louise McNally
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Louise McNally es Catedrática en Lingüística en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra y,
desde el año 2008, profesora ICREA Academia. Se doctoró en Lingüística
en la Universidad de California, Santa Cruz y trabajó en la Universidad de
Indiana (Bloomington), la Universidad Estatal de Ohio, y la Universidad de
California, San Diego antes de incorporarse en la Universidad Pompeu
Fabra en el año 1995. Es miembro del Grupo de Lingüística Formal. Su
investigación se centra en la semántica formal. Además de publicar
activamente, es "Associate Editor" de las revistas "Natural Language &
Linguistic Theory" y "Semantics & Pragmatics", y coeditora de la serie
"Studies in Linguistics & Philosophy".
Dr. Marcel Ortín
Marcel Ortín es profesor titular del Departamento de Traducción y Ciencias
del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se doctoró en Filología
Catalana por la Universitat Autònoma de Barcelona y realizó dos años de
investigación posdoctoral en la University of Manchester (Reino Unido).
Forma parte del TRILCAT, grupo de investigación sobre traducción,
recepción y literatura catalana, y ha participado en diversos proyectos
ministeriales desde el año 1992. Su investigación se centra en la literatura
catalana contemporánea (especialmente el período 1890-1939 y la obra de
Josep Carner), el estudio de las traducciones como productos culturales, la
retórica como disciplina auxiliar de los estudios literarios, y la lectura crítica
de la poesía catalana.
Dr. Luis Pegenaute
Luis Pegenaute es profesor titular de la Universitat Pompeu Fabra. Se ha
especializado en el estudio de la traducción literaria, la literatura
comparada, la historia y teoría de la traducción. Ha (co)editado una
quincena de obras sobre estas cuestiones, entre ellas La traducción en la
Edad
de
Plata (2001), Historia
de
la
traducción
en
España (2004), Diccionario histórico de la traducción en España (2009)
y Diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica (2013). Ha sido
director de proyectos de investigación financiados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación español. Es codirector de los portales
digitales Biblioteca de traducciones españolas y Biblioteca de traducciones
hispanoamericanas, alojados en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y
dirige la colección “Relaciones literarias en el ámbito hispánico” de la
editorial Peter Lang.

Dra. Carmen Pérez
Carmen Pérez-Vidal es profesora e investigadora en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra.
Defendió su maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Reading
(Reino Unido) y seguidamente se doctoró en Filología Inglesa por la
Universidad de Barcelona con un estudio pionero sobre la adquisición
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bilingüe infantil catalán/inglés, publicado en revistas de prestigio en este
campo. Ha dirigido durante 10 años el Grup de Recerca Consolidat
Adquisició de Llengües des de la Catalunya Multilingüe (ALLENCAM). Su
investigación se centra en los aspectos lingüísticos, cognitivos y
psicosociales de la adquisición de lenguas primeras, segundas y extranjeras
en contextos de aprendizaje formal, en situaciones de inmersión natural y
formal, el conocido Enfoque Integrado de Contenidos y Lenguas (EICLE),
en la educación secundaria y universitaria, y durante estancias en el país de
la lengua meta (ERASMUS y similares). Ha publicado y editado cinco libros
de su especialidad y numerosos artículos y capítulos de libro en
publicaciones internacionales de impacto.
Dra. Pilar Prieto
Pilar Prieto es profesora de investigación ICREA en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se
doctoró en Lingüística Románica en la Universidad de Illinois (UrbanaChampaign, EUA) y realizó dos años de investigación posdoctoral en los
Laboratorios Bell (EUA). Desde el año 2008 dirige el Grup d'Estudis de
Prosòdia. Su investigación se centra en los aspectos comunicativos y
cognitivos de la prosodia y la gestualidad, así como su relevancia en los
procesos de adquisición y aprendizaje del lenguaje. Ha publicado y editado
doce libros de especialidad y ha escrito numerosos artículos y capítulos de
libro sobre diversos aspectos de la comunicación no verbal.
Dr. Dídac Pujol
Dídac Pujol es doctor en Filología Inglesa por la Universitat Autònoma de
Barcelona y actualmente es profesor titular de traducción general y literaria
inglés-catalán en la Universitat Pompeu Fabra. Ha sido profesor en la
universidad escocesa de Aberdeen (1992-1994) y en la Universitat de Vic
(1994-1997). Traductor de Seamus Heaney y James Joyce. Su
investigación se centra en la traducción literaria del inglés al catalán,
especialmente en la traducción de Shakespeare y Joyce. También ha
publicado diversos estudios sobre lexicografía y sobre la traducción del
lenguaje coloquial. Página web: http://www.didacpujol.com
Dr. Josep Quer
Josep Quer es profesor de investigación de ICREA del Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Desde
2009 dirige el grupo LSC Lab dedicado al análisis formal de las lenguas de
signos, y en particular de la lengua de signos catalana. Doctorado por la
Universidad de Utrecht en 1998, ha trabajado en las universidades de
Ámsterdam, Barcelona y Autónoma de Barcelona. Es coeditor de la
revista Sign Language and Linguistics. Actualmente dirige el proyecto
europeo SignGram Blueprint (COST IS1006) sobre la elaboración de
gramáticas de referencia de lenguas de signos. Su investigación y sus
publicaciones se centran en temas de sintaxis y semántica de las lenguas
orales y de signos.
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Dra. Montserrat Ribas Bisbal
Montserrat Ribas es profesora titular del Departamento de Traducción y
Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se doctoró en
Lingüística por la Universidad de Barcelona (2000), con la tesis: “Discurs
Parlamentari i Representacions Social” (premio Joan Givanel i Mas de
Ciencias Sociales, 2001). Desde el año 1993 es profesora de esta
Universidad. Es y ha sido miembro de distintas comisiones (investigación,
profesorado, académica de doctorado, igualdad, etc), ha coordinado el
Grupo de Estudios del Discurso (2012-2014) y ha impulsado y coordinado,
desde el inicio, el Máster en Estudios del Discurs (2013-).Su investigación
se centra en los aspectos sociales, comunicativos y cognitivos del lenguaje
y el discurso. Ha publicado artículos y capítulos de libro sobre estos temas
en revistas y editoriales nacionales e internacionales.
Dr. Javier Sancho
Javier Sancho Durán trabaja desde hace más de quince años como
traductor especializado en textos jurídicos y técnicos. Es licenciado en
Traducción e Interpretación (UPF, 1999), traductor-intérprete jurado de
inglés (MAEC, 2000) y licenciado en Derecho (UOC, 2008). Es cofundador
de la Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes
(Asetrad) y ha ocupado varios cargos en su junta directiva, entre ellos, la
presidencia. También ha sido miembro de la junta directiva del Centro
Regional de Europa de la Federación Internacional de Traductores y, desde
el 2011, es profesor asociado del Departamento de Traducción y Ciencias
del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra.
Dra. Núria Sebastián
Núria Sebastián es catedrática de Psicología Básica del Departamento de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universitat
Pompeu Fabra. Ejerce desde el 1 de enero 2014 como vicepresidenta del
Consejo Europeo de Investigación (ERC) para las áreas de las ciencias
sociales y humanas y desde julio 2013 como directora de la Escuela de
doctorado de la UPF. Es pionera en la investigación del aprendizaje bilingüe
en bebes. Actualmente desarrolla su investigación como directora del grupo
Speech Acquisition and Perception Group (SAP) en el Center for Brain and
Cognition (CBC) de la UPF.
Coordinó el proyecto CONSOLIDER BRAINGLOT (2007-2013), formado por
seis grupos de investigación interdisciplinarios que investigaba sobre el
bilingüismo y la neurociencia. Actualmente, la profesora Núria Sebastián
dirige el proyecto UnderControl de la convocatoria Advanced Grant del
ERC, que investiga la relación entre la atención y el desarrollo del lenguaje.
Dr. Sergi Torner
Sergi Torner es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat
Autónoma de Barcelona (1995) y doctor en Lingüística por la Universitat
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Pompeu Fabra (2005), donde es profesor titular en el Departamento de
Traducción y Ciencias del Lenguaje. Su investigación se centra sobre todo
en el léxico del español, en dos grandes áreas: la semántica léxica y la
relación entre semántica y gramática, especialmente en los adverbios en –
mente, y la lexicografía, con especial atención a la lexicografía de
aprendizaje. Actualmente es el investigador principal del grupo de
investigación consolidado Infolex, donde forma parte del equipo que elabora
el DAELE - Diccionario de aprendizaje de español como lengua extranjera.
Es autor, entre otros trabajos, del libro De los adjetivos calificativos a los
adverbios en -mente: semántica y gramática (Madrid: Visor Libros, 2007).
Dr. Enric Vallduví
Enric Vallduví (PhD en lingüística, University of Pennsylvania, 1990) es
profesor titular en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje
de la Universitat Pompeu Fabra desde 1995. Anteriormente había sido
profesor visitante en University of Southern California (1990-91) e
investigador contratado en la Universitat Autónoma de Barcelona (1991-92)
y University of Edinburgh (1993-95). Vallduví se especializa en el estudio
del significado en contexto (organización informativa de la oración, modelos
del diálogo y segmentación del discurso, referencia) y su realización
estructural. Es miembro del grupo de investigación consolidado Grup de
Lingüística Formal (GLIF). Su trabajo ha aparecido en revistas
como Linguistics, Probus y Journal of Pragmatics y libros publicados por
Academic Press, Cambridge University Press, CSLI/Stanford, Garland,
Oxford University Press y Routledge.
Dra. Mireia Vargas-Urpí
Mireia Vargas-Urpí es profesora visitante en el Departamento de Traducción
y Ciencias del Lenguaje de la Univeristat Pompeu Fabra (UPF). Es doctora
en Traducción y Estudios Interculturales por la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). Es miembro de los grupos de investigación MIRAS y
TXICC, ambos de la UAB. Además, ha participado en el proyecto europeo
SOS-Vics, sobre interpretación en casos de violencia de género, liderado
por la Universidad de Vigo. Su investigación se centra en la interpretación
en los servicios públicos y en la mediación intercultural, con un foco
especial en el caso del colectivo chino en Cataluña. También se ha
interesado por la comunicación intercultural y por aspectos relacionados con
el lenguaje no verbal. Sobre estos temas ha publicado varios artículos en
revistas académicas nacionales e internacionales.
Dr. Patrick Zabalbeascoa
Patrick Zabalbeascoa es profesor titular de universidad en el Departamento
de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra. Se
doctoró en Filología Inglesa (especialidad traducción) en la Universidad de
Lleida. Desde el 2011 coordina el Máster en Estudios de Traducción del
DTCL en la UPF. Su investigación se centra en aspectos teóricos de la
traducción centrados en los audiovisuales, el humor y la ironía, y así como
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en la didáctica y formación de traductores. Ha editado y publicado dos libros
sobre la traducción y el análisis del discurso y ha escrito más de 60 artículos
y capítulos de libro sobre diversos temas relacionados con estudios teóricos
y metodológicos de la traducción.
Personal académico y experiencia investigadora:
El conjunto del personal académico que ha venido impartiendo docencia en el
máster, en su formato actual, está formado por 33 personas, de las que 29
son funcionarios o contratados permanentes con tramos de docencia e
investigación (referente: el Departamento de Traducción y Ciencias del
Lenguaje (DTCL) tiene una plantilla de personal docente e investigador de
aproximadamente 110 personas):
Catedráticos – 3
Prof. titulares y agregados – 23
Lectores (ay. doctor) – 1
Prof. colaboradores doctores – 0
Investigadores ICREA – 2
Visitantes – 3
Otros (Ramón y Cajal; otros postdoc) – 3
Eméritos – 2
Todo el profesorado responsable de las asignaturas del Máster es doctor y se
caracteriza per la su alto nivel internacional, ya que, en parte a causa de la
juventud de la UPF, todos los doctores permanentes provienen de otras
universidades, con un alto porcentaje de personas que han obtenido títulos
fuera del estado español. La mayoría de profesores y profesoras pertenecen a
redes de investigación y a formación de postgrado tanto nacionales como
internacionales; una parte sustantiva del profesorado puede acreditar estancias
de investigación predoctoral y postdoctoral en el extranjero e invitaciones a
participar en programas de postgrado y de doctorado externos. No todo el
profesorado imparte docencia en cada curso, ya que existe una cierta rotación,
acordada por la Comisión rectora del programa de postgrado y la dirección del
Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje (DTCL). El profesorado
combina la dedicación al Máster (≤20% de su docencia) con la dedicación
docente a los estudios de grado.
El profesorado en su conjunto demuestra una experiencia amplia en la
formación de postgrado. En la última década ha participado de forma
continuada en la docencia del máster oficial en Lingüística Teórica y Aplicada
desde el curso 2006-2007, así como en otros másters de la Universitat Pompeu
Fabra y de otras universidades. Esta actividad docente de postgrado se refleja
en parte en los 99 quinquenios de docencia reconocidos a los 31
profesores funcionarios (3,19 quinquenios de media).
En cuanto a la investigación, la actividad de estos 31 profesores se refleja
en la consecución de 52 sexenios, un promedio de 1,67 sexenios para los
31 profesores con plaza. La actividad investigadora de los profesores
doctores que participan en este Máster se ha concentrado en los ámbitos
gestionados por diversos grupos de investigación, del DTCL y de IULA, con
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reconocimiento oficial por parte del gobierno catalán como grupos de
investigación consolidados: (i) Unitat de Recerca en Lingüística (URLING), que
integra cuatro grupos de investigación; (ii) Grup de Recerca en Aprenentatge i
Ensenyament de Llengües (GR@EL), (iii), Grup de Recerca en Lèxic,
Terminologia, i Enginyeria lingüística (IULATERM), (iv) Grup InfoLex (v) Unitat
de Variació Lingüística (UVAL) y (vi) Grup d'Estudis del Discurs (GED). Todos
los grupos cuentan con financiación competitiva (Plan Nacional, etc.).
UR-LING: El objetivo de la unidad de investigación UR-LING es el avance en el
estudio del lenguaje natural mediante el uso de instrumentos formales y
computacionales. UR-LING estudia la arquitectura del lenguaje humano, la
interacción entre sus diferentes módulos, tanto estructurales como semánticos,
y el modelaje computacional de los procesos sobre los que se aposenta la
comunicación lingüística, incluyendo el desarrollo de recursos y aplicaciones
lingüísticas específicos. UR-LING hace hincapié en el trabajo interlingüístico y
el multilingüismo, tanto a nivel conceptual como metodológico. UR-LING integra
los subgrupos GLICOM (lingüística computacional), GLIF (lingüística formal),
Adquisició del Llenguatge en una Catalunya Multilingüe (ALLENCAM), i Grup
d'Estudis de Prosòdia (GrEP) que actúan en el ámbito del lenguaje natural de
forma complementaria. Además, de forma complementaria, el trabajo de
investigación del grupo ALLENCAM se centra en el estudio de la adquisición de
lenguas dentro del aula y fuera del aula. Nos interesan los fenómenos
lingüísticos, sintaxis, morfología, fonética, así como la pragmática y el discurso.
El Grupo también se ocupa de los fenómenos interculturales. Estudia la
adquisición del inglés, del español, del francés y de otras lenguas. Los datos
que se analizan son escritos y orales o audiovisuales
GED: El objetivo fundamental del grupo es articular un espacio de formación y
de investigación que tenga como ejes principales los aspectos comunicativos,
cognitivos y socioculturales de la lengua y el discurso. El grupo tiene como
objetivos prioritarios: (a) Promover la consolidación de equipos de investigación
para llevar a cabo proyectos competitivos; (b) Relacionar a sus miembros con
investigadores de otras universidades nacionales e internacionales. (c) Formar
jóvenes investigadores en estudios del discurso; (d) Organizar posgrados
interdisciplinarios de calidad; (e) Participar en encuentros nacionales e
internacionales; (f) Publicar la investigación en revistas de referencia; (g)
Acoger y promover toda clase de iniciativas de difusión del conocimiento
científico sobre el discurso y favorecer su divulgación.
Gr@EL:

El grupo reúne un conjunto de ámbitos de investigación en el campo de
la lingüística aplicada a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Los trabajos
del grupo atienden a diferentes contextos de aprendizaje y uso, tanto naturales
como formales. En el caso de estos últimos, los miembros del grupo se
interesan por el aprendizaje de lenguas tanto en situaciones de enseñanzas
regladas como no reglados, y en relación con la competencia tanto oral como
escrita. GR@EL es un grupo de investigación multilingüe que trabaja con las
siguientes lenguas: alemán, inglés, catalán, español y francés. Los ámbitos de
trabajo son pues los siguientes: análisis de diferentes enfoques para la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas, análisis de los procesos de aprendizaje
en el aula, análisis de materiales didácticos para el aprendizaje formal, análisis
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del discurso al aula, etc.
IULATERM: El ámbito de investigación de IULATERM es el estudio básico y
aplicado de la terminología, siempre en contexto comunicativo real. En este
sentido, el trabajo del grupo se ubica naturalmente en materias de la lingüística
como la lexicología, la morfología léxica, la neología, la sintaxis, la fraseología,
la semántica, la pragmática o el análisis del discurso. El carácter
interdisciplinario del objeto de estudio se manifiesta también por las
vinculaciones del grupo con las ciencias cognitivas y con las ciencias sociales.
La investigación aplicada se centra fundamentalmente en el diseño y la
construcción de recursos lingüísticos (corpus textuales, bancos de
conocimiento, ontologías, bases de datos terminológicas) y de herramientas
para el procesamiento del lenguaje y para el tratamiento de la información
(analizadores, extractores automáticos de terminología, diccionarios
computacionales, motores de búsqueda)
InfoLex: La denominación del grupo refleja los ejes que lo vertebran: “Info” de
información e informatización y “lex” de léxico y lexicografía. El trabajo del
grupo se centra en el estudio del léxico como objeto de los diccionarios, tanto
monolingües como bilingües y la información que llevan y que pueden llevar los
diccionarios; el vocabulario y léxico desde diferentes perspectivas, sobre todo
descriptivos y aplicados, y la descripción detallada y precisa de aspectos
semánticos, morfológicos y sintácticos que reciban o puedan recibir atención a
los diccionarios y que puedan aportar mejoras lexicográficas (separación de
acepciones, tratamiento de la polisemia, equivalencias contrastadas, etc.). El
grupo trabaja sobre las lenguas catalana, española, francesa e inglesa.
UVAL: El grupo tiene como objeto de estudio a) la variación (en el grupo y en
el individuo) y el cambio lingüístico, como fenómenos inherentes al lenguaje
natural, y b) las implicaciones de esta variabilidad para la comprensión de
diferentes dimensiones lingüísticas y para la consecución de varios objetivos en
la mejora del diseño de aplicaciones lingüísticas. Esta caracterización variable
del lenguaje humano, micro y macro-lingüísticamente estructurada, afecta
todos los niveles lingüísticos y reglas que condicionan el comportamiento
lingüístico y la interacción comunicativa.
En resumen, es importante señalar que las líneas de investigación centrales
tanto de estos grupos de investigación como del Máster en Lingüística Teórica
y Aplicada son la lingüística descriptiva y formal, la lingüística computacional, la
terminología y la lexicografía y la adquisición, aprendizaje y enseñanza de
lenguas.
El profesorado del Máster también acumula en su conjunto experiencia
profesional no académica: cuatro profesores doctores han trabajado como
lingüistas o como expertos en educación o en tecnologías de la comunicación
en diversas agencias del gobierno catalán y una quinta profesora está al cargo
en estos momentos de un programa de formación de formadores en lenguas
extranjeras.
A través de la web del Máster (http://www.upf.edu/masterlinguistica/es/) los
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estudiantes tienen acceso a las diferentes webs de los grupos de investigación
y los profesores que trabajan en cada una de las líneas de investigación a las
que se asocia la formación de postgrado, incluyendo este máster, así como
información detallada sobre la actividad científica y de transferencia de cada
uno de los miembros del personal docente e investigador del DTCL.
Finalmente, cabe mencionar que el Máster ha participado cada año con éxito
en los programas de movilidad de profesorado de máster. Han contribuido al
máster con su aportación docente puntual: Marco Baroni, Elena Ciapuscio,
Patricia Lunn, Josep Quer, Istvan Kecskes, Ann Copestake, Sabine Schulte-imWalde, Clive Purdue, Cornelia Ilie, entre otros.

6.2. Otros recursos humanos disponibles:
En el seno los Servicios Centrales de Administración de la UPF se dispone de
varios servicios de orientación que cubren los diversos aspectos y dimensiones
del Máster como:
o Servicio de Gestión Académica (SGA)
o Centro para la Calidad y la Innovación Docente (CQUID)
o Unidad Técnica de Programación Académica (UTPA)
o Servicio de Relaciones Internacionales
▪ Sección de Convenios e Intercambios
▪ Oficina de Admisiones
▪ Oficina de Movilidad y Acogida
También se cuenta con la plantilla de personal de servicios y técnico del
Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra (antes
en los Campus de Rambla y de França), que ha atendido las necesidades del
Máster con efectividad y profesionalidad des del día de su inicio en 2006 y
cuyo organigrama y protocolos de funcionamiento han ido acumulando
experiencia y ganando en solidez desde la fundación de la Universidad en
1990.
En cuanto al total de efectivos disponibles en el ámbito de las secretarías
adscritas al Máster en Lingüística Teórica y Aplicada se cuenta con el personal
de secretaria del departamento especializado en gestión de estudios de
postgrado desde 1996 y en la gestión de másteres oficiales desde 2006.
En la Secretaría del Departamento de Traducción y Ciencias del
Lenguaje prestan servicio 6 funcionarios; 1 del grupo C1 (antiguo C) como
responsable de la secretaría, 3 del grupo C1 (antiguo C) y 2 del grupo C2
(antiguo D) que dan soporte tanto al profesorado como a los alumnos. Este
personal se encarga de todas aquellas acciones que implementa el
Departamento en relación con sus planes de estudio u otras acciones
impulsadas por el centro que sirven para facilitar el aprendizaje de los
estudiantes como, por ejemplo, el soporte al programa de acción tutorial,
gestión del Campus Global, planificación de horarios, grupos,…
Estas personas acumulan una larga experiencia profesional en el ámbito de la
administración universitaria (de forma conjunta, más de 15 trienios) y
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desempeñan un papel esencial en el funcionamiento cotidiano del Máster.
Personal de administración y servicios
Personal de
apoyo

Biblioteca de la
UPF y CRAI
en el Campus
Poblenou

-Servicio de
Gestión
Académica.
-Oficina de
Postgrado Y
Doctorado

Administración
del Campus

Vinculación a la
Universidad

Experiencia
profesional

2 Jefes de Unidad y
37 personas de apoyo.
Este Servicio está
formado por personal
funcionario y laboral.

Todos ellos
con años de
experiencia
en la
Universidad

2 gestor responsable y
19 personas de apoyo.
Todos funcionarios.

Todos ellos
con años de
experiencia
en la
Universidad

1 administradora 14
personas de apoyo

Dedicación laboral
Se concentran todos los
servicios de apoyo al
aprendizaje, la docencia y la
investigación, que en el ámbito
de las tecnologías y recursos
(también préstamo de cámaras
y ordenadores)de la
información. , la universidad
pone a disposición de los
estudiantes y de los profesores.
Gestión económica de matrícula
y asesoramiento e información a
los usuarios y control sobre la
aplicación de las normativas
académicas.

Gestión
del
Expediente
del Máster
y
Doctorado,
Gestión de la Preinscripción y
Admisión de los estudiantes de
Postgrado

Con más de
20 años de
experiencia
en la
Universidad.

Gestión de de los espacio y de
los equipamientos del campus;
garantizar el apoyo
administrativo y logística a les
actividades académicas,
institucionales y de gestión,
garantizar la realización y el
control de les actuaciones
administrativas relativas a los
movimientos económicos y
presupuestarios del campus.

Con más de
10 años de
experiencia
en la
Universidad.

Apoyo al equipo del
Departamento y atención
personalizada al profesorado y a
los estudiantes de Máster y
doctorado.

Equipo de Secretaria:
Secretaría del
Departamento
de Traducción
y Ciencias del
Lenguaje

1 Responsable de
secretaria
5 Personas
especializadas en
gestión del postgrado

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios:
No se prevén necesidades adicionales a las que ya se han cubierto hasta el
momento presente mediante el profesorado permanente y el profesorado
asociado. Por supuesto, mientras estén a disposición de los másteres oficiales
las ayudas de movilidad de profesorado, se utilizará este recurso para tener
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incorporaciones puntuales de calidad.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad:
La Universitat Pompeu Fabra tiene un fuerte compromiso con la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Pese a los importantes avances
logrados por las mujeres durante los últimos años tanto en la vida universitaria,
como en la vida social, falta mucho camino todavía para llegar a la igualdad de
género. Como ejemplo de este avance en la UPF cabe destacar que en los
últimos tres años, el 46% del total de profesorado que ha accedido a la
permanencia son mujeres.
Con la intención de contribuir a la tarea de construir una universidad y una
sociedad formadas por personas libres e iguales, la UPF ha dedicado los
últimos cursos a la sensibilización y a la reflexión sobre la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. De las reflexiones y los trabajos que
se lleven a término durante el curso debe surgir un Plan de Igualdad para la
UPF, que llevará el nombre de Isabel de Villena en honor de quien,
probablemente por primera vez en la literatura catalana, adoptó el punto de
vista de la mujer. Como primera medida adoptada se ha procedido a la
contratación de una Agente para la Igualdad con el objetivo que colaborar en la
definición del Plan para la Igualdad, más allá del cumplimiento estricto de la
legalidad en lo que se refiere a procurar la igualdad de género en los tribunales
de oposiciones así como en las comisiones de selección, tal como prevé el
Estatuto Básico del Empleado Público, y en la reserva de plazas para personas
con discapacidades en los procesos de oposiciones.
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7.
7.1.

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

El Máster en Lingüística Teórica y Aplicada se imparte en las instalaciones del
Campus de la Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra.
El Campus esta está constituido por espacios docentes, de apoyo y de servicios
que se comparten con los diferentes estudios que allí se imparten.
A continuación se detallan los espacios disponibles en el mencionado Campus:
CAMPUS DE LA COMUNICACIÓN

unidades

La Fábrica
Biblioteca
Salas de estudiantes y de trabajo en grupo

8

1.945
180
1.870
870

Roc Boronat ‐52
Aula hasta 60 plazas
Aula hasta 100 plazas
Aula más de 100 plazas
Sala de seminarios
Sala polivalente y de tutorías
Sala de reuniones
Sala de profesores
Auditorio
Despachos de profesores
Administración y Gestión
(Decanatos/secretarias…)

5
8
3
19
2
9
2
1
52

Roc Boronat ‐53
Sala de estudios y de trabajo en grupo
Sala polivalente y de tutorías
Sala de reuniones
Despachos de profesores
Administración y Gestión
(Decanatos/secretarias…)

1
1
1
67

Tànger
Laboratorio
Sala de seminarios

m2 construidos
3.300

La Nau
Investigación

Tallers
Aula de informática
Sala de seminarios
Laboratorio y aula técnica
Sala técnica (control, edición,…)
Aula de interpretación con cabinas
Plató
Camerinos y sala de ensayo
Sala de reuniones
Informáticos

m2 útiles

10.830
290
620
315
850
45
190
44
230
873
372
4.080
20
15
15
1.265
252
5.020
13
2
24
3
3
1

840
115
625
365
165
375
45
25
120
8.880

2
1

305
50
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Sala de reuniones
4
Sala de grados
1
Sala de demostraciones
1
Espacio polivalente
3
Despachos
74
Administración y Gestión (Decanatos/secretarias…)

130
70
40
586
2.103
100

En enero de 2009 el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje y
todos los estudios de traducción, lenguas y lingüística se trasladaron al nuevo
Campus de la Comunicació-Poblenou, situado en el nuevo distrito tecnológico
del 22@Barcelona. Este nuevo campus está formado por dos edificios antiguos
y tres edificios de nueva planta. La UPF ha concentrado todo aquello
relacionado con la formación, la investigación y la producción en el ámbito de la
comunicación y la tecnología de la información y las comunicaciones. Se trata
de 24.902 m2 de superficie construida que agrupan un número muy importante
de aulas y de espacios técnicos.
El aulario tradicional, aulas de teoría y salas de seminario (espacios que han
resultado de imprescindible utilización en el nuevo escenario pedagógico que
ha promovido la implantación del modelo Bolonia), se encuentra ubicado en el
edificio Roc Boronat, con una superficie total de trabajo de 1.947,63 m2,
distribuidos tal y como especifica en el siguiente cuadro:
Tipo
Aula teoría
Aula
seminario
Tutoría
Sala
reuniones
TOTAL

Número
11

M2
932,59

Plazas
1.076

16
4

847,68
75,40

660
48

2
33

91,96
1.947,63

48
1.832

Los espacios técnicos ubicados en el Edificio Tallers cuentan con una superficie
de trabajo de 2.988,58 m2, distribuidos según se ve en el siguiente cuadro:
Tipo
Informática
Seminarios
Prensa – Radio - TV
Salas polivalentes
Camerinos
Almacenes
Plató
Espacios de soporte al plató
Aulas de interpretación con cabinas
Aulas informáticas traducción
Laboratorios multimedia de idiomas
Laboratorios
Salas de edición digital
TOTAL

Número
11
4
8
8
2
2
3
4
3
3
2
4
12
66

M2
941,02
189,55
202,36
232,51
72,24
131,82
364,36
133,87
127,06
106,66
141,34
235,24
110,55
2.988,58
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La nueva ubicación supone un incremento del 115% de la superficie de trabajo.
La gestión de los espacios docentes en la UPF sigue un modelo de uso
polivalente. Todos los espacios en el Campus están a disposición de todas las
titulaciones que se imparten en ese Campus mediante un sistema de reservas
único y centralizado.
Sin embargo, los estudios de traducción, lenguas y lingüística, en grado y
postgrado, disponen de derecho de uso preferente en 2 laboratorios multimedia,
3 aulas de interpretación con numerosas cabinas y 3 aulas informáticas con
software específico de estos estudios. El software se encuentra relacionado en
la siguiente tabla:
SOFTWARE ESPECÍFICO
Trados 6.5
Transit XV
Dejavu X
Pons LexiFace (ifinger)
Systran 3.0
Avidanet - software traduccio aules multimedia
Passolo (dongle que porten)
Proofing tools - Corrector alemany
Praat 4.4.30
Speech Analyzer 1·5
Tact
Dialang (inactiu per motiu del adreçament IP privat)
Catalyst quickship
T1 Professinal 5·0 Alemany-Espanyol
E-prime (gestión de experimentos)

licenses
25
25

agreement
full lab
25

25
full lab

BIBLIOTECA DE LA UPF:
La Biblioteca de la UPF es una unidad fundamental de apoyo a la docencia y al
aprendizaje en la Universitat Pompeu Fabra.
Para dar respuesta a las necesidades emergentes de los profesores y
estudiantes en el nuevo entorno derivado de la implementación del EEES, la
UPF ha apostado claramente por la evolución de la Biblioteca hacia el modelo
de CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación). Así pues,
se ha optado por un nuevo modelo organizativo basado en la confluencia del
servicio de Biblioteca e Informática, adaptando las instalaciones para poder
ofrecer espacios para el estudio y trabajo en grupo y ofreciendo nuevos
servicios. En esta línea cabe destacar el servicio de préstamo de ordenadores
portátiles, con notable éxito entre los estudiantes de grado y el servicio de La
Factoría de apoyo al aprendizaje y a la docencia. La Factoría es un espacio con
profesionales (bibliotecarios, informáticos, técnicos audiovisuales, personal
administrativo), con recursos, equipos y tecnología, desde donde se ofrece
apoyo a los profesores en el uso de las plataformas docentes y en la
elaboración de materiales docentes y a los estudiantes, en la elaboración de
trabajos académicos.
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Los rasgos más característicos y definitorios de los servicios que la Biblioteca
presta a sus usuarios, profesores y estudiantes para materializar su misión son
los siguientes:
a) Amplitud de horarios
La Biblioteca de la UPF abre 360 días al año, con un horario de apertura de 17
horas y media de lunes a viernes y de 11 o 15 horas los sábados y días
festivos.
Horario de apertura:



De lunes a viernes, de 08.00 h. a 01.00 h. de la madrugada.
Sábados y festivos, de 10.00 h. a 21.00 h. (01.00 h. durante el período
de las cuatro convocatorias de exámenes de cada curso académico).

b) Recursos de información
La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico y de recursos de acceso remoto
muy completo y en constante crecimiento. Es muy importante señalar que la
colección bibliográfica, como la Biblioteca y como la propia Universidad, es fruto
de una trayectoria cronológica corta: en tan sólo 17 años se ha puesto a
disposición de la comunidad universitaria un conjunto de información, tanto en
soporte papel como de acceso electrónico, muy relevante y que da respuesta a
la práctica totalidad de las necesidades de docencia y aprendizaje de la
comunidad universitaria.
El incremento del número de volúmenes de monografías se sitúa en una media
anual de entre 30.000 y 40.000 volúmenes por año. Esto supone un crecimiento
sostenido y continuado de la colección y muestra el esfuerzo constante de la
UPF para crear y mantener una col·lección que dé respuesta a las necesidades
informativas de la comunidad universitaria.
Los fondos de la Biblioteca están a disposición de todos los usuarios,
cualquiera que sea su sede. El catálogo es único y los documentos pueden
trasladarse de una sede a otra a petición de los usuarios que así lo necesitan.
Por lo que respecta a la información electrónica, cabe señalar su accesibilidad
completa, ya que, además de su disponibilidad desde las instalaciones de la
Biblioteca y de toda la universidad, todos los miembros de la comunidad
universitaria tienen acceso a los recursos de información electrónicos desde
cualquier ordenador externo mediante un sistema (VPN-SSL) que permite un
acceso fácil y seguro.
b.1.) Monografías
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Número total de volúmenes de monografías en
papel u otros soportes físicos
Distribución por localizaciones

575.037

Número de volúmenes
de monografías
374.239

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella

Biblioteca/CRAI del Poblenou

99.318

Biblioteca del Campus Universitari Mar

15.278

Otras localizaciones (depósitos de la
UPF o depósitos consorciados (GEPA))

86.090

Número total de monografias electrónicas
disponibles

23.086

b.2.) Publicaciones en serie
En papel
Número total de títulos de publicaciones en serie en
papel

11.869

De acceso remoto
Número total de títulos de publicaciones en serie de
acceso remoto

18.025

b.3.) Bases de datos
Número total de bases de datos en línea

460

c) Puestos de lectura
La Biblioteca cuenta con una ratio de 7,14 estudiantes por puesto de lectura.
Esta ratio sitúa a la UPF entre las primeras posiciones del sistema universitario
español.
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

Total
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1.184

445

279

1.908

d) Distribución de los espacios
La distribución de la superficie útil de los espacios es la siguiente:
Biblioteca/CRAI de la
Ciutadella

Biblioteca/CRAI del
Poblenou

Biblioteca del Campus
Universitari Mar

Total

8.142 m2

2.142 m2

1.258 m2

11.542 m2

Cabe señalar que las instalaciones de la Biblioteca/CRAI son accesibles a
personas con discapacidades de movilidad.
También es importante destacar el hecho de que en la Biblioteca/CRAI de
Ciutadella uno de los ordenadores de uso público está equipado con software y
hardware específico para personas con limitaciones visuales.
e) Amplia gama de servicios
La oferta de servicios para los usuarios es muy amplia. La relación de los
servicios a los que todos los estudiantes tienen acceso es la siguiente.
e.1. Punto de Información al Estudiante (PIE)
El PIE es el servicio que la Universidad pone a disposición de todos los
estudiantes con el fin de proporcionar información, orientación y formación
sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la UPF y también
para realizar los trámites y las gestiones de los procedimientos académicos y
de extensión universitaria. El PIE facilita la información y la realización de
trámites necesarios para la vida académica de los estudiantes en la UPF.
e.2. Información bibliográfica
El servicio de información bibliográfica ofrece:





Información sobre la Biblioteca y sus servicios.
Asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar información.
Asistencia para utilizar los ordenadores de uso público.
Ayuda para buscar y obtener los documentos que se necesita.

El servicio de información bibliográfica es atendido de forma permanente por
personal bibliotecario.

e.3. Bibliografía recomendada
La bibliografía recomendada es el conjunto de documentos que los profesores
recomiendan en cada una de las asignaturas durante el curso académico;
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incluye libros, documentos audiovisuales, números de revistas, dossiers, etc.
Se puede acceder a la información sobre esta bibliografía desde el catálogo en
línea y también desde la plataforma de enseñanza virtual (Aula Global). Esta
sección se mantiene con la colaboración del profesorado.
e.4. Equipos informáticos y audiovisuales en las instalaciones de la
Biblioteca
La Biblioteca pone a disposición de los estudiantes a lo largo de todo el horario
de apertura equipos informáticos (aulas informáticas en el interior de las
instalaciones de la Biblioteca) y audiovisuales (que permiten la consulta de los
documentos audio y video en diferentes formatos que forman parte del fondo
bibliográfico, además de la sintonización de un gran número de canales de TV)
para la realización de sus actividades académicas.
e.5. Formación en competencias informacionales e informáticas (CI2)
El personal del Servicio de Informática y de la Biblioteca ofrecen conjuntamente
formación en competencias informacionales e informáticas (CI2) a todos los
miembros de la comunidad universitaria de la UPF para profundizar en el
conocimiento de los servicios y de los recursos bibliotecarios e informáticos y
para contribuir a la mejora del nuevo modelo docente de la UPF. Esta formación
se ofrece integrada en los planes de estudio de grado y postgrado. También se
ofrece un àmplio abanico de oferta formativa extracurricular a medida de
asignaturas concretas (a petición de docentes), formaciones temáticas
programadas y a la ‘carta’ (sobre un tema no previsto anticipadamente).
e.6. Préstamo
El servicio de préstamo ofrece la posibilidad de sacar documentos de la
Biblioteca de la UPF por un periodo determinado de tiempo. El servicio es
único: se pueden solicitar los documentos independientemente de la sede de la
Biblioteca en la que se encuentren y, además, se pueden recoger y devolver en
cualquiera de las sedes.
Para llevarse documentos en préstamo de la Biblioteca, sólo es necesario
presentar el carnet de la UPF o cualquier otro documento identificativo que
acredite como usuario de la Biblioteca.
Este servicio destaca muy favorablemente por su uso intensivo. Año tras año, el
indicador Préstamos por estudiante presenta muy buenos resultados, de los
mejores en el sistema universitario español.
Además los usuarios pueden utilizar tambien el servicio de préstamo
consorciado (PUC). El PUC es un servicio gratuito que permite a los usuarios
de las bibliotecas de las instituciones miembros del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) solicitar y tener en préstamo documentos de
otra biblioteca del sistema universitario catalán.
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e.7. Préstamo de ordenadores portátiles
La Biblioteca y el Servicio de Informática ofrecen el servicio de préstamo de
ordenadores portátiles dentro del campus de la Universidad para el trabajo
individual o colectivo, con conexión a los recursos de información electrónicos y
con disponibilidad del mismo software que el que se puede encontrar en las
aulas informáticas. Pueden utilizar el servicio de préstamo de ordenadores
portátiles todos los estudiantes de los estudios oficiales que imparte la UPF en
sus centros integrados.
e.8. Préstamo interbibliotecario
A través de este servicio todos los miembros de la comunidad universitaria,
pueden pedir aquellos documentos que no se encuentran en la Biblioteca de la
UPF a cualquier otra biblioteca del mundo.
e.9. Acceso a e-recursos desde fuera de la Universidad (VPN-SSL)
Como ya se ha comentado anteriormente, la Biblioteca de la UPF ofrece la
posibilidad de conectarse a los recursos electrónicos contratados por la
Biblioteca desde cualquier ordenador de la red de la UPF y también desde fuera
(acceso remoto). Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede
acceder desde su domicilio o desde cualquier lugar en cualquier momento
(24x7) a todos los recursos electrónicos disponibles, mediante un sistema
sencillo, fácil y seguro.
e.10. Resolución de incidencias de la plataforma e-learning: La Factoría
Mediante este servicio, los estudiantes tienen a su disposición asistencia y
asesoramiento para resolver incidencias, dudas, etc. relacionadas con la
utilización de la plataforma de e-learning (Aula Global / Moodle) y su soporte
informático, ya sea de manera presencial, telefónicamente o a través de
formulario electrónico.
e.11. Ayuda en la elaboración de trabajos académicos académicos y de
materiales docentes: la Factoría
Mediante este servicio los estudiantes tienen el apoyo y el asesoramiento de
profesionales para la elaboración de sus trabajos académicos (presentaciones,
informes, memorias, etc.), formación en aspectos específicos, acceso a TIC
(hardware y software), etc. También los profesores encuentran ayuda y
asesoramiento para la creación de sus materiales docentes.
e.12. Gestor de bibliografías (Mendeley)
Mendeley es una herramienta en entorno web para gestionar referencias
bibliográficas y al mismo tiempo una red social académica que permite:



Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas
Gestionar las referencias
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Generar bibliografias de manera automática
Encontrar documentos relevantes por áreas temáticas
Importar muy fácilmente documentos de otras plataformas
Colaborar con otros usuarios investigadores en línea
Acceder a los propios documentos desde cualquier lugar via web

ESTRUCTURA
DE
REDES
DE
COMUNICACIONES,
TECNOLOGÍAS, AULAS DE INFORMÁTICA

NUEVAS

a) Aulas de Informática y Talleres
• Número de aulas y talleres: 35
• Número de ordenadores disponibles: 1205
• Sistema operativo: arranque dual Windows / Linux
b) Software
• Software de ofimática: Word, Excel, Access, etc.
• Software libre.
• Acceso a Internet.
• Cliente de correo electrónico.
• Software específico para la docencia.
• Acceso a herramientas de e-learning.
c) Ordenadores de la Biblioteca
• Puntos de consulta rápida del catálogo (OPAC). Los OPAC son puntos de
consulta rápida del catálogo de la Biblioteca y del CCUC.
• Estaciones de Información (HdI). Las Hedí ofrecen acceso a todos los
recursos de información electrónicos de la Biblioteca.
• Estaciones de Ofimática (EdO). Los EdO son ordenadores destinados al
trabajo personal que disponen de la misma configuración y de las mismas
prestaciones que cualquier otro ordenador ubicado en un aula informática
Campus de la Comunicació-Poblenou
Edificio

Aula

PCs

La Fabrica

Biblioteca
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Talleres

54.003
54.004
54.005
54.006
54.007
54.008
54.009
54.021

42
42
42
42
42
30
24
20
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54.022
54.023
54.024
54.026
Laboratorio
multimedia
gestión de redes
54.028
Laboratorio
de
electrónica
radiocomunicaciones
54.030
54.031
54.041
Aula postproducción de sonido
54.082
Aula multimedia 1
54.086
Aula multimedia 2

20
30
24
y 25

y 12
25
25
25
28
24

d) Aulas de docencia
Todas las aulas de docencia están equipadas con ordenador con acceso a la
red y cañón de proyección.
e) Red
Todos los ordenadores de la Universidad disponen de conexión a la red. Todos
los Campus disponen de prácticamente el 100% de cobertura de red sin hilos,
con acceso a EDUROAM.
f) Accesibilidad universal de las personas con discapacidad y diseño para
todos
Las instalaciones de la Universidad cumplen con el “Codi d’accessibilitat”
establecido por la Generalitat de Catalunya.
El nuevo Campus de la
Comunicación, también cumple con la normativa vigente, como no podría ser
de otra forma.

7.2.

Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios
necesarios.

La previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios se
realiza coincidiendo con la elaboración del presupuesto anual. Se efectúa una
reflexión sobre las necesidades de instalaciones y equipamientos para el curso
siguiente y con una visión plurianual y se consignan las dotaciones
presupuestarias oportunas. Por otra parte, la Universidad dispone unos
protocolos de mantenimiento de construcciones, instalaciones y equipos, con
descripción, calendario y presupuesto de las tareas preventivas, así como de
una previsión del mantenimiento correctivo basada en la experiencia de
ejercicios anteriores. La mayor parte de las tareas de mantenimiento está
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externalizada, mediante contratos plurianuales con varias empresas
especializadas, bajo el seguimiento y control del equipo técnico de la
Universidad.

81

8.
8.1.

Resultados previstos
Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su
justificación:

A continuación se presentan los resultados numéricos del último año del cual se
tienen datos completos, y que corresponden al curso 2012-2013 (para tener en
cuenta los estudiantes que realizan el Màster en dos años).
Tasa de graduación %
Tasa de abandono %
Tasa de rendimiento %

85,7
9,5
88,51

Tasa de graduación
La tasa de graduación indica el porcentaje de estudiantes graduados en el
tiempo previsto en el plan de estudios respeto la cohorte de estudiantes que
iniciaron los estudios en un mismo año. Es importante destacar que a diferencia
de los títulos de grado, donde la tasa de graduación se calcula teniendo en
cuenta los graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año
más, en el caso de los másteres oficiales, al tratarse de estudios de un solo
curso, al calcular la tasa de graduación sólo se tienen en cuenta los estudiantes
graduados en el tiempo previsto en el plan de estudios.
La tasa de graduación que se estima para el Máster Universitario en Lingüística
Teórica y Aplicada es alta en los últimos años y casi siempre supera el 80%.
Tasa de abandono
La tasa de abandono indica el porcentaje de estudiantes que, sin haber
completado los estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios, no se
vuelven a matricular el curso siguiente, respeto la cohorte de estudiantes que
iniciaron los estudios en un mismo año.
La tasa de abandono que se estima para el Máster Universitario en Lingüística
Teórica y Aplicada es de alrededor del 10%. Esta magnitud se establece
teniendo en cuenta una serie de incidencias que pueden favorecer el abandono
de los estudios, como el hecho que haya muchos estudiantes extranjeros, así
como la incorporación al mercado laboral, por poner unos ejemplos.
Tasa de eficiencia
La tasa de eficiencia indica el grado de eficiencia de los estudiantes por
terminar los estudios habiendo consumido únicamente los créditos previstos en
el plan de estudios. Se calcula dividiendo los créditos previstos en el plan de
estudios entre la media de créditos matriculados por los estudiantes que han
finalizado los estudios, y multiplicar el resultado por cien. La tasa de eficiencia
máxima es del 100%.
La tasa de eficiencia que se estima para el Máster Universitario en Lingüística
Teórica y Aplicada es alta y casi siempre supera el 80%.
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8.2.

Progreso y resultados de aprendizaje

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:
a) Métodos y criterios
La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar
mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación continua.
Los profesores responsables de cada asignatura y actividad formativa han de
hacer públicos, al inicio del periodo de docencia correspondiente, los métodos y
los criterios de evaluación que aplicarán.
b) Plan Docente de la Asignatura
El Plan Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el
modelo de organización docente de la asignatura. El Plan Docente tiene
alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica
previstos por la Universidad.
c) Régimen de la evaluación continua
Concepto: Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos,
instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Plan Docente de la
Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso
de enseñamiento-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar
a los estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca
de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.
Ámbito: la evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean
en el Plan Docente de la Asignatura.
Contenido: Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua
especificarán un mínimo de tres fuentes de evaluación, así como los
mecanismos e indicadores del progreso y del logro de los aprendizajes, la
temporalidad prevista, los criterios para evaluar cada una de las actividades y
su peso en el cómputo global de la calificación de la asignatura.
Evaluación: Los mecanismos de evaluación continua utilizados en el periodo
lectivo de clases pueden comprender un peso, a efectos de evaluación final,
entre el 50 y el 100% del total de la evaluación. El estudiante recibirá
periódicamente información de los resultados obtenidos en las actividades que
configuren el itinerario de evaluación continua. A tal efecto, se utilizará para
difundir la información los mecanismos previstos en el Plan Docente de la
Asignatura. En cualquier caso, las asignaturas que hayan previsto un sistema
de evaluación continua mantendrán la opción para los estudiantes de hacer un
examen final, en el marco del periodo de exámenes fijado en el calendario
académico de la Universidad.
Calificación: Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema
general de calificaciones fijado por la Universidad.
d) Régimen de los exámenes finales
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Periodo: Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al
finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el
calendario académico.
Convocatoria: Se celebrará una única convocatoria de examen por curso
académico para cada asignatura o actividad formativa.
Para aquellas actividades formativas de más de un trimestre, la evaluación se
producirá dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario
académico, dentro del último trimestre que comprenda la actividad.
Cuando así lo requiera la actividad formativa, estas pueden ser evaluadas
excepcionalmente con fecha límite del 10 de septiembre.
Exámenes orales: los exámenes orales serán organizados y evaluados por un
tribunal formado por tres profesores. Para que quede constancia del contenido
del examen y para garantizar su conservación, los exámenes serán registrados
en un soporte apto para la grabación y la reproducción.
Revisión: Los estudiantes pueden solicitar la revisión de las calificaciones por
los procedimientos siguientes:
a)
Con la publicación de las calificaciones provisionales, el decano o el
director de estudios responsable de la titulación fijará un plazo para que los
estudiantes hagan alegaciones ante el evaluador.
b)
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de las
calificaciones definitivas, los estudiantes pueden solicitar ante el decano
responsable una segunda corrección.
- Esta segunda corrección la realizará un tribunal formado por tres profesores,
designados por el decano o el director de estudios responsable. Antes de emitir
la calificación, el tribunal deberá escuchar el profesor responsable de la
asignatura.
- El tribunal resolverá la solicitud de segunda corrección en un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de la solicitud.
c)
Los estudiantes pueden interponer recurso de alzada ante el rector, tanto
si han pedido la segunda corrección como si no, contra las calificaciones
definitivas para alegar cuestiones relativas a la infracción del procedimiento y
diferentes de la valoración de los conocimientos técnicos exigidos. En el caso
que se haya solicitado la segunda corrección no se puede interponer el recurso
de alzada hasta que se haya resuelto ésta.
Conservación: A fin de asegurar la posibilidad de revisar las calificaciones, los
profesores están obligados a guardar los exámenes, o documentos base de la
calificación (incluidas las grabaciones), a lo largo de un periodo mínimo de un
año, desde la fecha de cierre de las actas de calificación.
Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en
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calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el estado español.
Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y
adaptadas, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las
calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.
e) Evaluación del progreso y los resultados al nivel de la titulación
En términos de titulación se desplegarán los instrumentos de información
previstos en el Sistema de Información de la Docencia (SIDOC). A partir de
estos instrumentos se analizará el progreso y los resultados de la titulación
desde el nivel asignatura, al nivel cohorte y titulación. En lo que respecta a las
asignaturas, tal y como se recoge en el SIDOC, los indicadores se establecerán
con relación a las tasas de presentación y éxito para cada convocatoria y de
rendimiento, fijando también los elementos críticos por su desviación con
relación a la media de los estudios y de la Universidad. En cuanto al progreso,
también se tomará en cuenta el nivel de superación de créditos. Con relación al
progreso de las cohortes, se analizarán los indicadores ya previamente
consensuados a nivel de sistema con relación al abandono (en sus diferentes
tipologías) y graduación (tasa de graduación, tasa de eficiencia, etc.).
Asimismo, se establecerán los vínculos entre rendimiento y variables como la
nota media y tipo de acceso.
f) Trabajo Fin de Máster
Es obligatorio desarrollar un trabajo de fin de máster, con el fin de valorar la
adquisición de las competencias asociadas al título.
Esta actividad se programa en el último periodo formativo de los estudiantes,
tiene un valor académico obligatorio de 15 créditos ECTS, y el estudiante
dispondrá de tiempo suficiente para su realización, con independencia de que el
estudiante se integre o no en el programa de prácticas externas. En el apartado
correspondiente del plan de estudios se describen con más precisión los
contenidos de esta actividad de carácter obligatorio.
La universidad utilizará las calificaciones obtenidas en el trabajo de fin de
máster y la satisfacción de los estudiantes respecto a esta actividad formativa
como mecanismo de control sobre la adquisición de las competencias de la
titulación.
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9.

Sistema de garantía de la calidad

http://www.upf.edu/universitat/planificacio/qualitat/Polxtica_de_Qualitat_i_SIGQ_
x6Qx/
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10. Calendario de implantación
10.1. Curso de Inicio
Curso de inicio: 2010
Cronograma:
El título se implantó por vez primera en el curso 2010-11. La presente
propuesta de modificación se implantará a partir del curso 2016-17. En dicho
curso el máster se ofrecerá ya en su nueva versión.
Cursos académicos
2016-17
2017-18
Primer curso, después
de la modificación
presentada
Segundo curso (en caso
de tiempo parcial)

x

x

x

10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios
Para la adaptación de los estudiantes de los estudios existentes de máster al
nuevo plan de estudios, se establece dentro del máster un procedimiento de
atención personalizada, en el que intervienen los dos tutores académicos, el
coordinador del máster y, si fuera necesario, el director del programa de
postgrado. Durante el curso 2016-17 los estudiantes del máster actual podrán
seguir matriculados en éste, estableciéndose correspondencias entre las
asignaturas matriculadas y sus análogas en el nuevo plan de estudios. A partir
de 2016-17 los estudiantes deberán adaptarse al nuevo plan de estudios y se
les reconocerán los créditos cursados en el título anterior a partir de las
mismas correspondencias.
10.3. Enseñanzas que se extinguen
correspondiente título propuesto

por

la

implantación

del

Con la implantación del Máster Universitario en Lingüística Teórica y Aplicada
en el año 2010 se extinguió el Máster Oficial en Lingüística y Aplicaciones
Tecnológicas.
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Annex 1.Número de créditos y requisitos de matriculación

Número de créditos del título:
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y
periodo lectivo y, en su caso, normas de permanencia:
El alumno debe matricular todos los créditos del Máster (60 ECTS).
El Máster podrá cursarse a tiempo parcial en dos o tres años con carácter
excepcional y previo acuerdo de los órganos responsables de la Universidad.
Para ello, el alumno deberá al menos matricular el 50% del máster el primer
año (30 ECTS).
Se aplicará la Normativa de permanencia de los estudiantes en los estudios de
máster oficial de postgrado de la UPF, según Acuerdo del Consejo Social de 25
de mayo de 2006, modificado por acuerdo del Consejo Social de 13 de mayo
de 2008 y Normativa académica de las Enseñanzas de Máster Universitario
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de febrero de 2013.
Para continuar los mismos estudios, los estudiantes deberán haber superado,
como mínimo, el 50% de los créditos correspondientes a las materias de las
que se hayan matriculado en el primer curso del Máster. Es decir, 30 ECTS.
La resolución de las solicitudes relativas al régimen de permanencia en los
estudios corresponde al Rector, a propuesta del Consejo Social, que valorará
las circunstancias alegadas por los estudiantes. A efectos de este artículo,
cuando sea necesario computar un número determinado de créditos de los
estudios y de este cómputo resulte un número con fracción decimal, se tendrá
en cuenta el número entero sin la fracción decimal.
Los estudiantes que, de conformidad con lo que establece esta normativa, no
hayan perdido el derecho de continuar sus estudios, disponen de dos
convocatorias de examen por asignatura.
Los estudiantes que hayan de abandonar los estudios porque han agotado las
dos convocatorias de examen pueden solicitar una tercera convocatoria de
examen extraordinaria. Para hacerlo es necesario que dirijan al rector una
solicitud en este sentido, en la cual deben de adjuntar la justificación
documental de los motivos en que fundamenten su solicitud, en el plazo de
quince días desde que se publiquen las evaluaciones definitivas.
Corresponde al Rector, a propuesta del Consejo Social, la resolución de las
solicitudes, pudiendo establecer en la misma resolución, en caso de que sea
favorable, las condiciones académicas con que se autoriza la matrícula del
estudiante.
A los estudiantes que quieran continuar en la Universitat Pompeu Fabra sus
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estudios de máster iniciados en otra universidad, se les aplicará esta normativa
de carácter general.
Asimismo, cuando la Comisión competente en materia de postgrado oficial
determine que el Máster es equivalente, también les será de aplicación esta
normativa.
El Máster podrá cursarse a tiempo parcial en dos años con carácter
excepcional y previo acuerdo de los órganos responsables de la Universidad,
tal y como la Universidad tiene previsto establecer en la Normativa sobre la
regulación de la modalidad de dedicación de los estudios a tiempo parcial en
los estudios de postgrado. En este sentido adoptará las medidas necesarias
para que el estudiante, de acuerdo con el tutor que tenga asignado, matricule la
cifra más cercana al 50% de créditos correspondientes al primer curso
atendiendo al valor en créditos de las asignaturas y su ordenación temporal.
Necesidades educativas especiales: Tanto en el supuesto de dedicación
parcial como en el de dedicación a tiempo completo, la Universitat Pompeu
Fabra tiene prevista la adaptación curricular de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, en aquellas situaciones de un grado de
discapacidad igual o superior al 33%. Las características de la adaptación son
las siguientes:
- La adaptación curricular no superará el 15% del número total de créditos de la
titulación.
- Las adaptaciones curriculares mantendrán competencias y contenidos
equiparables a las no cursadas.
- El estudiante deberá superar la totalidad del número de créditos previstos
para la obtención del título.
Cada adaptación será propuesta por la Comisión responsable de cada estudio
atendiendo a las situaciones específicas de los estudiantes. La aprobación
corresponderá a un órgano central de la Universidad
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