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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

La propuesta de modificaciones de la Memoria de Verificación del «Máster en español como
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lengua extranjera» incluye una actualización del plan de estudios implantado en 2010, tras

haber sido sometido a la segunda renovación de la acreditación en septiembre de 2018. En

el informe provisional remitido por la ANECA para la segunda renovación de la acreditación,

se señaló un único aspecto a tener en cuenta para su modificación: «La distribución de la

carga horaria de las asignaturas, los sistemas de evaluación y sus ponderaciones, las

competencias y las ofertas de las asignaturas optativas con sus respectivas guías docentes

deben ajustarse a lo que figura en la memoria verificada. En el caso de se quiera cambiar

algún o algunos puntos de lo que en ella se recoge a este respecto, ha de presentarse la

correspondiente solicitud de modificación de la memoria verificada para su valoración por

parte de la ANECA». Las modificaciones introducidas en las guías docentes de algunas de

las asignaturas son debidas a los reajustes lógicos que la experiencia de la impartición de

cada asignatura. Basándose en su propio criterio y en las sugerencias generales que los

masterandos reflejan en las encuestas que cumplimentan anualmente, el profesorado

introduce cambios que modifican, por ejemplo, el equilibrio de la carga de horas de las

actividades formativas (clases expositivas, prácticas de aulas, seminarios, tutorías grupales,

trabajo en grupo, trabajo autónomo y evaluación). Asimismo, en el sistema de evaluación

hemos incorporado algún criterio que el docente entiende que mejora la ponderación que

había propuesto en su día en la memoria de verificación, que es una memoria apriorística y

que, por tanto, puede ser revisada y modificada para mejorarla, incluyendo en esa

modificación la actualización de nuevos contenidos que surgen en el ámbito de la lingüística

aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera. Entendemos que esos criterios

internos de las guías docentes de las se justifican si se atiende a la lógica actualización y

mejora tomando como base la experiencia de las diez ediciones que ya lleva este máster. En

cuanto a la observación de que la oferta de las asignaturas optativas con sus respectivas

guías docentes deben ajustarse a lo que figura en la memoria verificada. En su día se remitió

a la ANECA la solicitud de modificación del plan de estudios del «Máster en español como

lengua extranjera» ya verificado. Así, en la Memoria Verifica de 2013 se introdujeron algunas

modificaciones en relación a la de 2010, porque se solicitó el cambio de la carga lectiva tres

asignaturas: "Enfoques, métodos y diseño de programas en E/LE" y "La gramática en E/LE",

ambas obligatorias, pasan de 3 a 6 créditos ECTS. Mitos y clásicos de la literatura hispánica

en el aula de E/LE (optativa) pasó de 6 a 3 créditos ECTS. Este cambio ocasionó la

consiguiente modificación en la ampliación de contenidos y en el reparto de la carga horaria

de las actividades formativas. Asimismo, para seguir manteniendo el número de créditos

obligatorios (36) se tuvieron que reubicar como asignaturas optativas dos que antes eran

obligatorias: "El español en el mundo" y "Teatro hispánico contemporáneo". En noviembre de

2016 se intentó un nuevo cambio que afectaba a la desaparición de una de las optativas:

«Literatura, medios y cultura de masas». Dicho cambio no pudo ser tramitado a tiempo y

tampoco en esta edición por estar sometido el postítulo a la 2.ª renovación de la

acreditación. Por otra parte, la asignatura optativa "Recursos audiovisuales en el aula de

E/LE: cine y televisión" no se ha activado en las últimas ediciones, por falta de profesorado
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asignado. Entendemos que, al trasladar dos asignaturas obligatorias al grupo de las

optativas, el porcentaje de optatividad ofrecido en el máster es suficientemente amplio: a los

estudiantes se les ofrecen 24 créditos optativos y tienen que elegir 9. Las modificaciones

introducidas más relevantes son las siguientes: * Los créditos asignados al TFM pasarán de

6 a 9 ECTS, lo que obligará a que los créditos optativos sean 9 y no 12. No obstante, el

porcentaje de optatividad ofrecido en el máster es suficientemente amplio. * También se

solicita la eliminación de las dos asignaturas optativas antes mencionadas: "Literatura,

medios y cultura de masas" y "Recursos audiovisuales en el aula de E/LE: cine y televisión".

* Reducción de la optatividad de 30 a 24 créditos, con la consiguiente reducción de materias

optativas de 10 a 8, de las cuales el alumno elige tres. * En el apartado «4.2. Requisitos de

Acceso y Criterios de Admisión», aunque ya se exigía un nivel C1 en español, se han

incluido las siguientes precisiones: (a) Los solicitantes cuya lengua materna no sea el

español deben acreditar oficialmente un grado de competencia y dominio lingüístico del

español de al menos un C1 (Marco Común Europeo de Referencia), mediante el Diploma de

Español como Lengua extranjera (DELE). (b) Solamente se equipararán a la titulación de

Filología Española los títulos expedidos por universidades extranjeras cuyos planes

docentes ofrezcan como mínimo un 80% de asignaturas relacionadas con la lengua y la

cultura españolas. En caso contrario, se baremarán bien como licenciaturas o grados de

Humanidades, bien como otras licenciaturas o grados.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se modifica la distribución de los créditos ECTS; disminuyen los optativos, de 12 a 9 ECTS,

y aumentan los del TFM, de 6 a 9 ECTS.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se cambia el centro de adscripción, pasando del Centro Internacional de Postgrado a la

Facultad de Filosofía y Letras. Se actualizan los mínimos y máximos de los créditos que se

deben matricular en cada curso. Se cambia el enlace para acceder a las nuevas normas de

permanencia, aprobadas en 2016.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se actualiza la última sección, al cambiar el centro de adscripción del CIP a la Facultad de

Filosofía y Letras.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualiza la información sobre los requisitos de acceso y los criterios de admisión.
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4.3 - Apoyo a estudiantes

Se actualiza la información sobre los sistemas de apoyo a estudiantes.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconomiento de créditos

Se añade el «Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación»

de la Universidad de Oviedo.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Cambios en algunas asignaturas obligatorias: (a) «La adquisición/aprendizaje de lenguas y

su aplicación al español como lengua extranjera»: ajuste de horas en actividades formativas

y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de evaluación. (b) «Enfoques,

métodos y diseño de programas en E/LE»: actualización de contenidos, ajuste de horas en

actividades formativas y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de

evaluación. (c) «Fonética y fonología en EL/E»: actualización de contenidos, ajuste de horas

en actividades formativas y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de

evaluación. (d) «La gramática en el español como lengua extranjera»: actualización de

contenidos, ajuste de horas en actividades formativas y cambios en la ponderación de

porcentajes en el sistema de evaluación. (e) «Semántica, Pragmática y Lexicología en

E/LE»: actualización de contenidos y de observaciones, ajuste de horas en actividades

formativas y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de evaluación. (f)

«Características del aula de E/LE. Desarrollo y práctica de las destrezas básicas»: ajuste de

horas en actividades formativas y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema

de evaluación. (g) «Lengua y cultura en la enseñanza de ELE a inmigrantes»: ampliación de

observaciones, ajuste de horas en actividades formativas, desaparece la actividad formativa

«Tutorías Grupales» y se introduce la actividad «Presentación de recursos en internet para

el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural». (h) «Texto, literatura y destrezas

idiomáticas»: actualización de contenidos y cambios en la ponderación de porcentajes en el

sistema de evaluación. (i) «Poesía hispánica contemporánea»: revisión de los resultados de

aprendizaje, actualización de contenidos, ajuste de horas en actividades formativas,

desaparece las actividad formativa «Prácticas de Laboratorio/Campo», se añade la actividad

formativa «Evalualción» y se introducen cambios en la ponderación de porcentajes en el

sistema de evaluación. (j) «Narrativa hispánica contemporánea»: actualización de contenidos

y ajuste de horas en actividades formativas. Cambios en algunas asignaturas optativas (k)

«Teatro hispánico contemporáneo»: desaparecen las actividades formativas «Tutorías

Grupales», «Evaluación» y «Trabajo en Grupo»; ajuste de horas en actividades formativas.

(l) «El español en el mundo»: actualización de contenidos, ampliación de observaciones y
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cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de evaluación. (m) «La traducción

aplicada al E/LE»: actualización de contenidos, ampliación de observaciones. (n) «La

enseñanza del español con fines específicos»: actualización de contenidos, ajuste de horas

en actividades formativas y cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de

evaluación. (o) «Las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la

enseñanza de E/LE»: actualización de contenidos y ajuste de horas en actividades

formativas. (p) «Mitos y clásicos de la literatura hispánica en el aula de E/LE»: actualización

de contenidos, ajuste de horas en actividades formativas y cambios en la ponderación de

porcentajes en el sistema de evaluación. (q) «Sociedad y cultura hispánicas en el Aula de

E/LE»: ajuste de horas en actividades formativas, desaparecen las actividades formativas

«Práctias Externas» y «Tutorías Grupales» y se añade la actividad formativa «Evaluación»;

cambios en la ponderación de porcentajes en el sistema de evaluación. (r) Eliminación de

dos asignaturas: «Recursos audiovisuales en el aula de ELE: cine y televisión»; «Literatura,

medios y cultura de masas». (s) «Prácticas externas»: cambios en la ponderación de

porcentajes en el sistema de evaluación. (t) «TFM»: cambio de 6 a 9 ECTS y en el n.º de

páginas.

6.2 - Otros recursos humanos

Se actualizan y amplían los datos relativos al Personal de Administración y Servicios.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información relativa a mejoras en herramientas y servicios del Campus

Virtural de la Universidad de Oviedo. La información relativa al Máster no varía.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

Se actualiza la información.

9 - Sistema de garantía de calidad

Se actualiza el enlace al sistema de garantía de calidad.

11.1 - Responsable del título

Se cambia el responsable del título por cambio del equipo de gobierno.

11.2 - Representante legal
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Se cambia el representante legal del título por cambio de equipo rectoral.

11.3 - Solicitante

Se cambia el solicitante del título por cambio del equipo de gobierno.

Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 04/01/2021:
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