CRITERIOS DE ADMISIÓN EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA
INTEGRADA DE LENGUA INGLESA Y CONTENIDOS: EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA

El Órgano encargado de la selección de los candidatos será la Comisión académica del Máster y se
aplicará el siguiente baremo:

ACTUALIZADO PARA PREINSCRIPCIÓN 2014 EN ADELANTE

Título de
acceso
preferente:

Diplomado Maestro cualquier especialidad

Experiencia
profesional
(debidamente
justificada con
documentos):

Licenciaturas
(exclusivamente si se
añaden al título de
Maestro):

Diplomado Maestro en Lengua Extranjera

Otras
especialid
ades de
acceso:

Incluye referencia a los egresados con el título de Graduados, no cubiertos por la descripción
actual de la Memoria de Verificación del Máster, en cumplimiento de las equivalencias actuales
entre títulos académicos oficiales.

Graduado Maestro Educación Primaria,
Mención Lengua Extranjera: Inglés

Graduado Maestro cualquier especialidad

2 puntos
máximo

1 punto
máximo

Título: 1 pt
Expediente:
hasta 1 pt
Título: 0,5 pt
Expediente:
hasta 0,5

Filología Inglesa
Título: 1 pt

Traducción e Interpretación
Graduados en Estudios Ingleses
Otras licenciaturas
Docencia reglada relacionada con la
enseñanza de lenguas extranjeras

Docencia no reglada relacionada con la
enseñanza de lenguas extranjeras

2 puntos
máximo
Expediente:
hasta 1 pt
0,60 puntos máximo (=0,20
por curso debidamente
acreditado)
0,50 puntos máximo (=0,20
por curso debidamente
acreditado)

Otros méritos:

Otras docencias

Estancias en el extranjero
Premios
Suplemento Europeo al Título
Publicaciones y cursos relacionados con la
enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras

0,50 puntos máximo (=0,20
por cursos oficiales impartidos
y debidamente acreditados)

0,40 puntos máximo

Los Graduados Maestros de otras especialidades deben acreditar su nivel de lengua inglesa a
excepción de los Graduados Maestros en Educación Infantil que hayan cursado todas las
asignaturas de lenguas extranjeras de su plan de estudios (Lengua Extranjera: Inglés 1,
Comunicación en Lengua Inglesa para el Aula de Educación Infantil y Taller de Juegos y Canciones
en Inglés; de 1º, 3º y 4º curso respectivamente), a los cuales se les reconoce un nivel B1 bajo estas
condiciones.

