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a. Tipo de propuesta (márquese lo que proceda)2: 

 

 Grado 

X Máster Oficial 

 Doctorado 

 Experto 

 Máster propio 

 
 

b. Título de la propuesta: 

 

Máster Interuniversitario en Enseñanza Bilingüe y AICLE 

 

c. Datos del responsable de la propuesta: 

 

Apellidos y Nombre: Pérez Cañado, María Luisa 

e-mail: mlperez@ujaen.es 

Teléfono: 953211825 // 646559580 

 
 

d. Características generales del Título propuesto: 

 

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades 

¿Conducente a profesión regulada?3 No 

Presencial/Semipresencial/Virtual: Virtual 

% de presencialidad (0-40%): 0% 

Nº de créditos ECTS 60 

 
 
 
 
 

                                                           
1 El anteproyecto deberá dirigirse al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad de Jaén, Edificio B1, Dependencia 105, y será presentado a través del Registro General o de registros auxiliares de 
la UJA. Deberá enviarse además un único archivo pdf con toda la documentación a la dirección vicestudios@ujaen.es  
2 Téngase en cuenta que los títulos de Experto y Máster propio han de ser autofinanciados. 
3 En caso de que el título sea conducente a profesión regulada la solicitud deberá venir firmada necesariamente por la Dirección 
o el Decanato del Centro al que se adscribe la titulación. 

mailto:vicestudios@ujaen.es
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Títulos Interuniversitarios4 

Universidad Persona de contacto Cargo 

Universidad de Jaén María Luisa Pérez Cañado Profesora Titular de 
Universidad // Vicedecana de 
Estudios Ingleses y Movilidad 
Internacional 

Universidad de Almería Carmen Bretones Callejas Profesora Contratada Doctora 

Universidad de Córdoba Víctor Pavón Vázquez Profesor Titular de Universidad 
// Coordinador del Plan de 
Plurilingüismo de la 
Universidad de Córdoba 

Universidad de Huelva Fernando Rubio Alcalá Profesor Titular de Universidad 
// Vicedecano de Relaciones 
Exteriores y Plurilingüismo 

Universidad de Granada Daniel Madrid Fernández Catedrático de Universidad 

Universidad de Málaga María Elvira Barrios Espinosa Profesora Titular de 
Universidad 

Universidad de Sevilla Macarena Navarro Pablo Profesora Contratada Doctora 

 

e. Objetivos Generales del Título propuesto: 

 
El objetivo del programa es de tipo investigador y consiste en la formación integral de los docentes de 
centros bilingües en los que se utiliza una lengua no materna con carácter vehicular para la enseñanza de 
los currículos oficiales. Dicha formación incluye contenidos en teoría lingüística que expliquen las bases 
teóricas de los modelos bilingües y metodología de enseñanza de lenguas que capacite para su 
aplicación en el aula. Por otra parte, los objetivos del programa se centran en la capacitación lingüística 
de los docentes para el uso del inglés en el centro bilingüe, tomando como referencia los estándares de 
conocimientos de L2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). La formación 
lingüística se centrará en el uso práctico de las destrezas orales y escritas en los registros y dominios 
propios de la interacción comunicativa en el aula y los contenidos de las materias que se imparten a 
través de la lengua vehicular. En resumen, los objetivos generales son la formación teórica y práctica en 
modelos de enseñanza bilingüe para docentes de disciplinas lingüísticas y no lingüísticas y la 
capacitación en el uso de L2 en niveles de conocimientos idiomáticos avanzados.  
 
La metodología y didáctica en enseñanza de lenguas cobran un peso relevante en la formación integral 
de los docentes del presente programa puesto que sirven como enlace entre la teoría (que expone las 
bases teóricas de los modelos bilingües) y la práctica, capacitando al alumnado participante para la 
aplicación en el aula de las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje analizadas en el plan de 
estudios (enseñanza basada en proyectos y tareas, TICs en el aula, aprendizaje cooperativo, currículo 
integrado de lenguas, entre otras). Los objetivos del presente programa se materializan en la realización 
de un trabajo de fin de máster final. 
 
f. Destinatarios:  

(breve análisis del potencial de alumnos esperado y su procedencia) 
 
Licenciados/as, diplomados/as y graduados/as que deseen adquirir una formación especializada en el 
terreno del AICLE de cualquier disciplina o materia impartida en los distintos niveles educativos. Abarca 
tanto a profesorado en activo como a diplomados/as, licenciados/as  o graduados/as noveles que 
pretendan concurrir a las vacantes ofertadas en las distintas redes europeas de enseñanza bilingüe, entre 

                                                           
4  En el caso de que el título interuniversitario sea coordinado por la Universidad de Jaén, se debe de rellenar este formulario 
íntegro especificando claramente la participación de cada Universidad, distribución de créditos, alumnado, etc. En aquellos títulos 
no coordinados por la Universidad de Jaén bastará con rellenar los apartados a, b, c, d, o y el anexo I, pudiendo sustituir el resto 
por el modelo utilizado en la universidad coordinadora. 
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ellas, la red pública y privada andaluza. Se dirigirá preferentemente al profesorado de áreas no 
lingüísticas y a todas las especialidades de Educación Primaria e Infantil. Se exigirá un nivel B1 de inglés 
como requisito para poder realizar el Máster y se ofertarán 75 plazas, distribuidas del siguiente modo: 
 

UNIVERSIDAD NÚMERO DE PLAZAS 

Universidad de Jaén 15 

Universidad de Almería 10 

Universidad de Córdoba 10 

Universidad de Huelva 10 

Universidad de Granada 10 

Universidad de Málaga 10 

Universidad de Sevilla 10 

 
g. Justificación:  

(se debe de justificar la demanda social del título desde el entorno cultural, productivo y empresarial, 
la demanda vocacional del alumnado y el encaje dentro de la programación estratégica de la UJA y 
del Sistema Universitario Andaluz) 

 
El máster oficial que aquí se propone pretende dar respuesta a unas necesidades constatadas y urgentes 
de formación permanente de profesionales en el ámbito lingüístico. En España en general y Andalucía en 
particular, se están implantando e incrementando los programas de educación bilingüe en todos los 
niveles educativos desde hace una década. El objetivo es implantar plenamente el programa de centros 
bilingüës en nuestra comunidad autónoma en 2020. Actualmente existen unas oposiciones específicas 
para el profesorado de enseñanzas obligatorias no universitarias que quiera acceder a este tipo de 
centros. En Andalucía, estas iniciativas han sido impulsadas por el Plan de Fomento del Plurilingüismo, 
aprobado en 2005, que recoge el papel fundamental de las universidades andaluzas en la formación del 
profesorado para la educación bilingüe5.  
 
Sin embargo, la formación que actualmente recibe el profesorado participante en los proyectos bilingües 
está resultando ser claramente insuficiente. Las diversas iniciativas desarrolladas de manera puntual por 
los CEPs y las EOIs, las jornadas sobre bilingüismo en las universidades andaluzas o las estancias de 
varias semanas en el extranjero (Salaberri Ramiro 2010) han contribuido a la formación del profesorado, 
pero no han logrado subsanar las lagunas que éste tiene en materia lingüística (cf. Agustín Llach 2009; 
Cenoz & Jessner 2009; Fernández Fontecha 2009; Lasagabaster & Sierra 2009; Lasagabaster & Ruiz de 
Zarobe 2010; Pérez Cañado 2014, 2016; Lancaster 2016), epistemológica (Rubio Mostacero 2009; 
Pérez Cañado 2014, 2016), metodológica (Fernández Fernández et al. 2005; Pena Díaz & Porto 
Requejo 2008; Blanca Pérez 2009; Cabezas Cabello 2010; Pérez Cañado 2014, 2016; Lancaster, 2016) o 
de formación permanente (lifelong learning). Según el útimo Eurobarómetro (2012), España ocupa uno 
de los últimos lugares en Europa en conocimiento de idiomas extranjeros (sólo el 18% de los españoles 
es capaz de mantener una conversación en dos lenguas extranjeras además de la suya) y, por tanto, no 
cumple el mandato establecido por la Comisión Europa en su Teaching and Learning. Towards the 
Learning Society (1995) de dominar dos idiomas europeos además de la lengua materna. Esta situación 
es especialmente preocupante en estos momentos, ya que las Instrucciones de 31 de agosto de 2010 han 
incrementado a un B2 el nivel lingüístico que ha de tener el profesorado participante en secciones 
bilingües6, exigiendo asimismo que la mayoría de la enseñanza en áreas no lingüísticas se realice en la 
lengua extranjera.  
 
El presente máster pretende contribuir a subsanar este déficit, preparando al profesorado participante en 
programas AICLE para hacer frente con garantías a la enseñanza bilingüe en todos los niveles 
educativos. Constituye un ejemplo de una titulación bilingüe que capacita a su alumnado para impartir 
docencia de disciplinas no lingüísticas en un idioma extranjero, dando así respuesta a una gran demanda 
social actual.  

                                                           
5 Véase el Plan íntegro en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/plan.pdf. 
6
 Se prevé que en breve dicho nivel se incremente a un C1. 



  Página 4 de 12 
 

 
En este sentido, está en consonancia con tres objetivos clave (D1, D3, D6) del II Plan Estratégico de la 
Universidad de Jaén7. En primer lugar, amplía la oferta de másteres oficiales competitivos (objetivo D1), 
estableciendo mecanismos para ajustar dicha oferta a las demandas del mercado laboral (D18) y 
favoreciendo la presencia de profesorado especialista de reconocido prestigio (D17). Cumple, asimismo, 
el objetivo D3 de dicho Plan, al aumentar la internacionalización de la actividad docente, al fomentar la 
preparación para la formación bilingüe y al impulsar así el nivel de idiomas. Por último, pretende contribuir 
a la oferta de formación permanente que permita diferenciar a la Universidad de Jaén (objetivo D6), 
ofreciendo una oferta diferenciada de formación permanente ajustada a la demanda de estudiantes, 
egresados y demás grupos de interés (D61) y desarrollando programas formativos dirigidos al profesorado 
para propiciar su reciclaje ante las nuevas demandas de formación permanente en educación bilingüe 
(D66). 
 
En efecto, son muchos los motivos que diferencian al máster aquí propuesto de los ya existentes y lo 
convierten en pionero en su campo. En primer lugar, sería el primer máster interuniversitario (con la 
presencia de 7 universidades públicas andaluzas) online sobre este tema. El único otro máster de 
características similares que existe en Andalucía8 es un máster presencial en la Universidad Pablo de 
Olavide, del cual se diferencia al basar su estructura y contenidos en datos empíricos objetivos sobre las 
necesidades de formación del profesorado y al centrarse específicamente en CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) frente a la educación bilingüe en general, por lo que su interés y 
necesidad para dar respuesta a la actual realidad educativa están garantizados. Éste es un segundo 
elemento diferenciador: sería el primer máster en centrarse en el modelo europeo de enseñanza 
bilingüe (CLIL) y no en ésta en general, modelo concreto que se está aplicando en España y Andalucía.  
 
En tercer lugar, se trata del primer máster en España en aplicar el macro-marco de formación de 
profesorado bilingüe del European Center for Modern Languages (Marsh et al. 2010) y las principales 
taxonomías de competencias, tanto nacionales como internacionales (Hansen-Pauly et al. 2009; 
Bertaux, Coonan, Frigols, & Mehisto 2010; Lorenzo, Trujillo, & Vez 2011; Pavón & Ellison 2013; Madrid 
Manrique y Madrid Fernández 2014), que ha de poseer el nuevo profesor de enseñanza bilingüe a un 
micro-escenario (el andaluz). En este sentido, también es el primero en basar su estructura y 
contenidos en los resultados de las más recientes investigaciones realizadas sobre las necesidades 
de formación del profesorado para la enseñanza bilingüe en España y Andalucía, incluidos tres proyectos 
de investigación del Ministerio y de la Junta de Andalucía9 coordinados por la solicitante (con un total de 
casi 5.000 sujetos de muestra). Se trata, pues de un ejemplo de lo que Coyle (2011) denomina “evidence-
based practice”, es decir, de la investigación al servicio de la docencia para garantizar que se da 
respuesta a necesidades diagnosticas empíricamente10.  
 
Asimismo, se diferencia de los demás másteres en incorporar como docentes a profesorado de todos 
los niveles educativos implicados en la educación bilingüe (educación infantil, primaria, secundaria y 
terciaria) para otorgar un carácter eminente práctico y realista a sus contenidos. Se procurará que las 
asignaturas sean impartidas de forma conjunta por profesorado universitario especialista en AICLE y por 
profesorado de educación infantil, primaria y secundaria que está trabajado a pie de aula en centros 
bilingües. El profesorado del primer grupo incluye a un nutrido número de profesores de universidades 

                                                           
7 Véase el Plan completo en http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/planeuja/II%20PEUJA%20revisado%20final.pdf.  
8 Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe de la Universidad Pablo de Olavide: 
http://www.upo.es/postgrado/detalle_curso.php?id_curso=284. 
9 Needs Analysis of Language Teacher Training (NALTT): A European Perspective (Ministerio de Educación, EA2010-0087, 
2010-2011); Los Efectos del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en Comunidades Monolingües: Un 
Estudio Longitudinal (FFI2012-32221, Ministerio de Economía y Competitividad); The effects of Content and Language Integrated 
Learning in monolingual communities: A large-scale evaluation (P12-HUM-2348), financiado por la Junta de Andalucía en el seno 
del programa de Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación). 
10 Los resultados de dichas investigaciones, en los que se basa la presente propuesta, están publicados en los siguientes 
artículos JCR: Pérez Cañado, M. L. 2014. Teacher training needs for bilingual education: In-service teacher perceptions. 
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI:10.1080/13670050.2014.980778 y Pérez Cañado, M. L. 2016. 
Are teachers ready for CLIL? Evidence from a European study. European Journal of Teacher Education, DOI: 
10.1080/02619768.2016.1138104. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/planeuja/II%20PEUJA%20revisado%20final.pdf
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andaluzas y europeas que actualmente son figuras de referencia en el campo de la enseñanza 
bilingüe (incluido el Dr. David Marsh, que es quien acuñó el término de CLIL en 1996). Todos ellos han 
colaborado previamente con la solicitante en los precitados proyectos de investigación, en publicaciones 
internacionales (Peter Lang, Cambridge Scholars, Springer) y congresos internacionales (34th AEDEAN 
Conference, 11th International SEDLL Conference, 25th GRETA Convention) o han sido invitados a la 
Universidad de Jaén a través de éstas y otras iniciativas (e.g. participación en seminarios y cursos en 
otros másteres). Se trata, pues, de un equipo que ha trabajado con éxito previamente en aspectos 
relacionados con la docencia e investigación sobre el tema. Dado el reducido número de créditos que ha 
de asumir cada universidad, todas tendrían suficiente potencial docente para poder impartir este nuevo 
máster.  
 
Por último, sería el primero en contar con la colaboración de la editorial internacional con mayor 
prestigio en el campo de la elaboración de materiales para la enseñanza bilingüe a nivel estatal: 
Oxford. Esta editorial co-financiaría el Máster y contribuiría profesorado especializado en enseñanza 
bilingüe, así como los materiales para la enseñanza de las principales áreas de contenido en la lengua 
vehicular (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Conocimiento del Medio, Plástica, Educación Física, 
Matemáticas, Música, Tecnología, Biología y Geología, Geografía e Historia).   
  
Por todos estos motivos, el presente proyecto ha sido avalado oficialmente por la Junta de Andalucía 
(Sección de Plurilingüismo, Consejería de Educación), el CEP de Jaén y la Asociación de Profesores 
de Inglés de Andalucía (GRETA). Se adjuntan las cartas de apoyo. Consideramos, por tanto, que este 
máster puede ser clave para dar respuesta a una constatada necesidad de formación en Andalucía; para 
reforzar el bilingüismo en nuestra universidad, provincia y comunidad autónoma; y para situar a la UJA en 
un lugar diferenciado y pionero dentro de un campo que está claramente en auge. 
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h. Competencias de las que dota el título: 

(incluyendo por separado las competencias de cada especialidad, si las hubiera) 
 
El alumnado que obtenga el presente título estará capacitado para: 
 
1. Conocer las características, similitudes y diferencias existentes entre la inmersión, la educación 
bilingüe y el AICLE. 
 
2. Estar familiarizado con los principales resultados de investigación en estos tipos de programas y sus 
principales asociaciones, redes y publicaciones para continuar con su aprendizaje permanente sobre 
ellos. 
 
3. Saber cómo está organizado un centro bilingüe y cuáles son las claves para su correcta coordinación. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/IEFP/INNOVACION/instrucciones31082010ensenanzabilingue/1283249810674_instruccion31082010educacionbilingue.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/IEFP/INNOVACION/instrucciones31082010ensenanzabilingue/1283249810674_instruccion31082010educacionbilingue.pdf
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4. Ejercer la docencia de una disciplina no lingüística de su especialidad a través del inglés. 
 
5. Aplicar metodologías comunicativas centradas en el estudiante en el aula AICLE, tales como el 
aprendizaje basado en proyectos, en tareas o cooperativo. 
 
6. Diseñar currículos integrados de su área de conocimiento con contenidos lingüísticos para elaborar 
programas de enseñanza bilingües. 
 
7. Utilizar el Portfolio Europeo de las Lenguas en el aula bilingüe.  
 
8. Crear y adaptar materiales didácticos para la enseñanza bilingüe, convirtiendo el material auténtico en 
material didáctico y graduando el nivel lingüístico de la lengua origen. 
 
9. Incorporar nuevas estrategias docentes, nuevos materiales y nuevas tecnologías de la información a la 
enseñanza bilingüe aprovechando el caudal informativo que éstas proporcionan para fines educativos. 
 
10. Ser usuarios del inglés a nivel B2 o C1 en todas las destrezas comunicativas de la lengua de la 
sección elegida y con conocimiento de los sublenguajes de su disciplina. 
 
11. Evaluar coordinadamente los contenidos lingüísticos y no lingüísticos en la enseñanza bilingüe. 
 
i. Descripción General del Plan de Estudios11: 

(incluyendo la descripción de módulos y asignaturas, así como las especialidades, si las hubiera) 
 

MÓDULO Créditos ECTS  Asignaturas y créditos ECTS 

CLIL THEORY 12 

- What is CLIL? Origins, 
definition, and characterization 
(4)  
- Coordination and organization 
of CLIL programmes (4)  
- CLIL research and networks 
(4) 

CLIL PRACTICE 24 

- Student-centered 
methodologies and ICTs for 
CLIL teaching (6) 
- CLIL materials development (6) 
- Principles of integrated and 
intercultural curriculum design 
(6) 
- Evaluation and assessment in 
CLIL programmes (6)  

                                                           
11 En términos generales, no se considerará la optatividad que no conduzca a una especialidad/mención. 
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CLIL LANGUAGE12 12 (de un total de 24) 

4 ASIGNATURAS A ELEGIR 
ENTRE: 
-  “Real English” for 
communicative interaction in the 
CLIL classroom (3) 
- Instrumental English: B2 (3) 
- Instrumental English: C1 (3) 
- Instrumental English for Infant 
Education (3) 
- Instrumental English for 
Natural Science, Biology, and 
Geology (3) 
- Instrumental English for Social 
Science, Geography, and 
History (3) 
- Instrumental English for 
Mathematics, Physics, and 
Technology (3) 
- Instrumental English for 
Physical Education, Music, and 
Arts (3) 

TFM / MA DISSERTATION 12 - TFM (12)  

 
j. Recursos humanos:  

(descripción de los recursos humanos disponibles y necesarios para la implantación del título -
anexar hoja Excel o tabla similar a la siguiente, justificando la adecuación del profesorado para su 
participación en el título) 

 

Profesorado UJA    

Apellidos y Nombre Área  Asignatura Créditos 

Pérez Cañado, María Luisa Filología Inglesa 

What is CLIL? Origins, 
definition, and 
characterization 

2 

“Real English” for 
communicative 
interaction in the CLIL 
classroom 

3 

 
 
 

                                                           
12 Este módulo optativo no tiene itinerarios pre-establecidos de especialización debido a las características concretas del 
alumnado destinatario. El profesorado participante en programas bilingües en nuestra comunidad autónoma puede tener distintos 
niveles lingüísticos (e.g., B2, C1), puede pertenecer a distintas etapas educativas (e.g., Infantil, Primaria, Secundaria) y puede 
impartir, cuando esté en activo, asignaturas de distinto corte (e.g., un profesor de Matemáticas de Educación Secundaria podría 
impartir no sólo la asignatura de Matemáticas, sino también las de Ciencias Naturales, Tecnología o Física y Química; un 
profesor de Educación Primaria podría impartir indistintamente asignaturas relacionadas con las Ciencias Naturales, las Ciencias 
Sociales, Matemáticas o Plástica, por citar sólo algunos ejemplos). Por tanto, el objetivo es que cada docente configure su propio 
itinerario, de acuerdo con su nivel lingüístico, etapa educativa y áreas de contenido, con el fin de dar respuesta a las necesidades 
reales y concretas de formación de cada profesor. Pre-establecer menciones fijas haría que esto fuera imposible,  dada la 
enorme cantidad de variaciones posibles que existen en función de las características específicas del docente.  
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Profesorado de otras Universidades   

Apellidos y Nombre Universidad  Asignatura Créditos 

Pavón Vázquez, Víctor Córdoba 
Coordination and 
organization of CLIL 
programmes 

4 

Madrid Fernández, Daniel Granada 
CLIL research and 
networks 

4 

Trujillo Sáez, Fernando 
Granada (Campus 
Universitario de 
Ceuta) 

Student-centered 
methodologies and 
ICTs for CLIL teaching 

3 

Salaberri Ramiro, Sagrario Almería 
CLIL materials 
development 

1.5 

Bretones Callejas, Carmen Almería 
CLIL materials 
development 

1.5 

Barrios Espinosa, Mª Elvira Málaga 
Principles of integrated 
and intercultural 
curriculum design 

3 

Rubio Alcalá, Fernando Huelva 
Testing and evaluation 
in CLIL programmes 

3 

Navarro Pablo, Macarena Sevilla 
Instrumental English for 
Infant Education 

3 

 

Profesorado externo a la Universidad   

Apellidos y Nombre Titulación Institución/Empresa  Asignatura Créditos 

Marsh, David 

Doctor en 
Filología 
Inglesa // 
Catedrático de 
Universidad 

University of Jyväskylä 
(Finlandia) 

What is CLIL? 
Origins, 
definition, and 
characterization 

2 

Pérez Torres, Isabel 
Doctora en 
Filología 
Inglesa 

Asesora Técnica de 
Educación, Consejería de 
Educación, Embajada de 
España en Austria 

Student-
centered 
methodologies 
and ICTs for 
CLIL teaching 

3 

Ávila López, Francisco 
Javier 

Doctor en 
Filología 
Inglesa 

Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato // Profesor 
Asociado en la Universidad de 
Córdoba 

CLIL materials 
development 

3 

Martínez Marín, 
Natividad 

Doctora en 
Filología 
Inglesa 

Responsable Provincial de 
Plurilingüismo en la 
Delegación Territorial de 
Educación, Cultura y Deporte 
en Granada 

Principles of 
integrated and 
intercultural 
curriculum 
design 

3 

Plata Luque, Carmen 
Doctora en 
Filología 
Inglesa 

Profesora de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 

Evaluation and 
assessment in 
CLIL 
programmes 

3 
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Profesorado de la 
editorial Oxford (con 
materiales financiados 
por ellos) 

 Editorial Oxford 

- Instrumental 
English: B2 
- Instrumental 
English: C1 
- Instrumental 
English for 
Natural Science, 
Biology, and 
Geology 
- Instrumental 
English for 
Social Science, 
Geography, and 
History 
- Instrumental 
English for 
Mathematics, 
Physics, and 
Technology 
- Instrumental 
English for 
Physical 
Education, 
Music, and Arts 

18 

 

k. Previsión económica13: 

 
Másteres oficiales 

Retribuciones profesorado externo14: 
*** La retribución del profesorado externo se 
dividirá entre las universidades participantes 
(3.292,85€ por universidad). El profesorado 
interno irá a cargo del POD de cada 
universidad.  

Docencia: 16.000€ (32 créditos x 500€) 
Dirección de TFMs: 3.750€ (dirección de 15 TFMs 

por parte del profesorado externo: 15 x 250€) 
*** Cada uno de los 5 profesores externos asumirá la 
dirección de 3 TFMs (de ahí los 15 TFMs que se han 
incluido en este apartado). El resto será supervisado 

por el profesorado interno que imparte docencia en el 
Máster (9 profesores en total), así como por otros 

profesores de la especialidad de lingüística 
aplicada/didáctica de las universidades participantes 

(se requerirán 16 profesores internos más), cuya 
dirección de TFMs se computará en el POD. El 

profesorado externo, por tanto, supondrá tan sólo un 
17% del profesorado total que supervise TFMs.   

Tribunales de TFMs: 2.800€ (2 profesores externos 
para los tribunales de cada universidad: 14 

profesores x 200€) 
 

                                                           
13 Téngase en cuenta que la previsión económica determina la sostenibilidad del título y el alumnado necesario para que el título 
sea viable a través del tiempo). 
14 El cálculo del presupuesto se debe de realizar con las siguientes referencias máximas del pago por actividades que impliquen 
a profesores externos: 
500€ el crédito de 10 horas presenciales. 
60€ por hora (hasta 8 hrs de clase del mismo profesor). 
250€ por dos horas de conferencia. 
250€ por la tutorización de un TFM de 15 créditos. 
200€ por participación en tribunal de defensa del TFM. 
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Conferencias de expertos en el campo (2 por curso 
académico): 500€    

Viajes y estancia profesorado externo: Desplazamiento del profesorado externo para 
asistir a los tribunales de TFMs o grabar una 

conferencia (16 profesores x 100€): 1.600€ 

Material fungible y de laboratorio***: Elaboración de materiales (42 créditos x 500€): 
21.000€ 

(3.000€ por universidad participante) 

*** La editorial Oxford financiará los materiales correspondientes  a los 18 créditos (6 asignaturas) 
de inglés instrumental que impartirá (véase sección j.). 
  

l. Recursos materiales:  
(descripción de los recursos materiales disponibles y necesarios para la implantación del título) 

 
Se utilizarán la plataforma de docencia virtual ILIAS y el servicio de audiovisuales y multimedia para la 
generación de vídeos docentes y la utilización de programas tales como Adobe Acrobat para la 
celebración de sesiones sincrónicas. Se espera, asimismo, contar con el apoyo de un/a becario/a en esta 
Máster, cuya labor será esencial para la articulación y gestión de los contenidos online.   
  

m. Participación de otras instituciones o entidades:  
(Descripción de las condiciones de participación de otras instituciones, si fuera el caso) 

 
Las 7 universidades andaluzas que participan en este Máster proporcionarán profesorado experto en el 
tema para la impartición de créditos, la tutorización de TFMs y la participación en tribunales de defensa 
del TFM. La editorial Oxford financiará los materiales correspondientes a los 18 créditos (6 asignaturas) 
de inglés instrumental que impartirá. La participación de esta editorial es un aval para el Máster, ya que 
es la que ha publicado los materiales de mayor calidad sobre CLIL en España, tanto para Educación 
Primaria como Secundaria.  
 

n. Sólo para títulos oficiales, excluyendo al Doctorado 
Análisis del potencial docente de las áreas de la UJA participantes:  
(adjuntar la información desglosada por Departamentos y Áreas participantes de acuerdo con el 
modelo recogido en el Anexo I) 

 
Para la Universidad de Jaén, la participación en este Máster tan sólo supondrá 5 créditos de docencia 
para la Prof. María Luisa Pérez Cañado, del Departamento de Filología Inglesa. Ésta tendrá un potencial 
docente suficiente para asumirlos cuando comience a impartirse y, si fuera necesario, está dispuesta  a 
renunciar a cualquier compensación docente que fuera necesario con el fin de poder impartirlos. No 
obstante, también se incluye un análisis del potencial docente del Departamento de Filología Inglesa en el 
Anexo I.  
 

o. Visto bueno del Departamento/Centro proponentes: 

 
Puesto: Directora del Departamento de Filología Inglesa 
Nombre: Paola García Ramírez 
Firma y sello: 
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Anexo I 
Análisis del potencial docente de las áreas de conocimiento participantes en la propuesta de 

Título Universitario Oficial  
(Grado o Máster) 

 
 
Título de la propuesta: Master’s in Content and Language Integrated Learning 
Departamento: Filología Inglesa 
 

Área 
Potencial 
Docente15 

Docencia 
actual16 

Potencial 
Disponible

17 

Créditos 
asignados

18 

Resultado 
Final19 

 Filología Inglesa  712 659 53 5 48 

 
 
Fecha: 9 de febrero de 2016 
 
 
 

 
 
 
 

Firma y sello 
Director/a del Departamento 

 
 

 

                                                           
15 Excluir del potencial docente los créditos asignados a profesorado sustituto interino, jubilaciones y cambios en la 
docencia predecibles. 
16 Encargo docente de cada área durante el periodo de implantación del título, excluido el del título propuesto pero 
incluyendo, si las hay, otras propuestas de títulos de Grado o Máster oficial en estudio. 
17 Potencial docente disponible para la impartición del título (diferencia entre el potencial docente y la docencia 
actual). 
18 Créditos asignados en la propuesta de título. 
19 Resultado final tras la implementación del título (diferencia entre el potencial disponible y los créditos asignados) 
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