
Preguntas frecuentes  

Master en Estudios Ingleses Avanzados y Educación Bilingüe 
 

1. Plazos de preinscripción y matricula 

Información general sobre preinscripción y matrícula: 
https://www.uco.es/idep/masteres/principal/preinscripcion-matricula 

Calendario de preinscripción y matrícula: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=masteres&d=mo_
calendario.php 

1b. ¿Dónde y cómo hago la preinscripción? 

La preinscripción se realiza online a través de la página web del Distrito Único Andaluz 

1c. ¿Y la matrícula? 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/matricula 

Instrucciones para realizar la matrícula: 
https://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/inicio/ins
trucciones-matricula-v6.pdf 

 

2. Precio del Master 

Los precios públicos para Masteres pueden consultarse aquí: 
https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/precios-publicos 

El precio de un Master comprende las tasas de secretaría y servicios administrativos 
además del precio a pagar por cada crédito cursado. 

 

3. Acceso: Criterios de admisión. Baremo. Número de plazas ofertadas 

En el Master se establecen 3 niveles de prioridad  para el acceso en función del perfil 
académico del alumnado solicitante:  

• Prioridad alta: Licenciatura o grado en Estudios Ingleses y Traducción e 
Interpretación. 

• Prioridad media: Cualquier titulación cuya área de conocimiento se refleje en el 
currículum de la enseñanza primaria y secundaria. 

• Prioridad baja : Licenciatura o Grado en cualquier otra titulación. 



Las solicitudes se bareman en función de la nota media del expediente académico (75% 
de la puntuación), CV y nivel de inglés (25% de la puntuación).  

El número de plazas ofertadas es 20 para el Master, y 10 para el doble Master en 
Estudios Ingleses Avanzados y Educación Bilingüe y Master en Profesorado de Educación 
Secundaria. 

 

4. Nivel de inglés recomendado.  Lengua de impartición. Certificados 
admitidos. 

Las clases del Master se imparten en inglés, excepto las transversales del Módulo 
Investigador, que al ser comunes para toda la macro-área de ciencias sociales y 
humanidades se imparten en español. 

Se recomienda acreditar un nivel mínimo de inglés de B2 según el MCERL.  

Los certificados aceptados para acreditar el nivel de inglés (y cualquier otro idioma) son 
los que figuran en la lista aprobada por la Comisión de Política Lingüística de la UCO: 
http://www.uco.es/poling/pdf/Certificaciones_automaticamente_aceptadas_Acredita
cion_Requisito_Linguistico_UCO.pdf 

 
5. Carácter presencial del máster 

Este Master tiene carácter semi-presencial al 16%. Por cada crédito se imparten 4 horas 
de docencia presencial.  

La asistencia a las sesiones presenciales se considera obligatoria (para ser evaluado el 
estudiante deberá asistir al menos al 80% de las clases presenciales).  

 

6. Estructura académica del Master: Perfiles, itinerarios y módulos. 

La estructura del Máster, así como las guías docentes de todas las asignaturas, pueden 
consultarse aquí: https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/estudios-ingleses-
avanzados 



 

 

 

El Master tiene dos perfiles, Investigador y Profesional. Al hacer la preinscripción, los 
solicitantes deberán elegir uno u otro.  

El perfil investigador está pensado para quienes han terminado sus estudios de Grado 
y quieren completar su formación académica en el ámbito de los Estudios Ingleses. El 
perfil investigador, a su vez, cuenta con dos itinerarios de especialización: educación 
bilingüe y lingüística/literatura inglesas. 

El perfil profesional está pensado para quienes ya ejercen una profesión y quieren 
ampliar su competencia profesional en el ámbito de la educación bilingüe. Este perfil 
solo tiene un itinerario, en educación bilingüe.  

Master en Estudios 
Ingleses Avanzados y 
Educación Bilingüe

Perfil investigador

especializacion en 
lingústica y literatura 

inglesas

especializacion en 
educación bilingue

Perfil profesional especializacion en 
educación bilingue

Perfil profesional

• modulo básico
(8 ECTS)

• módulo profesional
(8 ECTS)

• módulo de especializacion: 
educación bilingüe
(28 ECTS)

• TFM profesional
(16 ECTS)

Perfil investigador

• modulo básico
(8 ECTS)

• módulo investigador 
(transversales)
(8 ECTS)

• módulo especializacion (28 ECTS)
• educacion bilingüe
• lingüística y literatura inglesas

• TFM investigador
(16 ECTS)



Todos los estudiantes deberán, además, cursar un módulo básico (8 créditos), con 
asignaturas de introducción a la investigación. 

En función del perfil elegido, los estudiantes cursarán un módulo investigador 
(asignaturas transversales) o profesional, debiendo completar en cada caso 8 créditos.  

Cada itinerario de especialización (a) educación bilingüe y b) lingüística/literatura 
inglesas) presenta 7 asignaturas de 4 créditos ECTS y el alumnado deberá escoger un 
itinerario y cursar todas las asignaturas del mismo, cursando un total de 28 créditos 
ECTS.  

Por último, todos los estudiantes cursarán un módulo de fin de Master de 16 créditos 
correspondiente al trabajo de fin de Master. 

 
 

7. Perfiles y acceso al doctorado.  

El perfil investigador permite acceder directamente al programa de Doctorado en 
Lenguas y Culturas de la UCO 
(https://www.uco.es/estudios/idep/doctorado/programas/lenguas-y-culturas).  

El perfil profesional en principio no permite el acceso a los estudios de tercer ciclo.  

Aquellos estudiantes que, habiendo cursado el perfil profesional, quisieran acceder al 
programa de Doctorado, deberán cursar complementos de formación de estudios de 
Doctorado constituidos por 16 créditos ECTS metodológicos y de formación en 
investigación y un trabajo de investigación equivalente a 16 ECTS, tal y como indica la 
normativa de Doctorado de la UCO (cap. 3, art. 14). 

 

8. Asignaturas transversales. 

Las asignaturas transversales son aquellas que los estudiantes del Perfil Investigador 
tienen que cursar como parte de su Módulo Investigador. Cada estudiante deberá cursar 
8 créditos (2 asignaturas) en este módulo. 

Las asignaturas Transversales de la UCO constituyen un paquete formativo propio de los 
másteres orientados a la Investigación, que aporta un conocimiento básico y transversal 
sobre investigación (objetivos, metodología, recogida y análisis de datos,...). 

Las asignaturas transversales dependen del IdEP y son comunes a varios másteres 
pertenecientes a la macro-área de Ciencias Sociales y Humanidades. De la amplia oferta 
de la UCO, cada máster delimita las más apropiadas según el área de estudio. 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/asignaturas-transversales 

Son tres las asignaturas que el alumnado de este máster podrá cursar de la oferta de la 
UCO.  



• Difusión, divulgación científica y transferencia del conocimiento en ciencias 
humanas, económicas y sociales 

• Metodología de la investigación en ciencias sociales y económicas 
• Scientific writing and presentations in English 

 

9. Trabajo de Fin de Master 

El Trabajo de Fin de Máster (TFM) equivale a 16 créditos ECTS y contempla el diseño, la 
realización, presentación escrita y defensa oral, una vez obtenidos todos los créditos del 
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal 
universitario según las normas aprobadas a este efecto por la Universidad de Córdoba. 
(https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2015/00089) 

El TFM debe ser un proyecto de investigación original (perfil investigador) o una 
memoria o trabajo de carácter práctico/profesional (perfil profesional) que sintetice los 
conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del Máster. 

La temática para ambos perfiles se escogerá de entre los contenidos del Máster. 

La asignación de tutor corresponde al alumnado, que en cada caso deberá contactar con 
el profesor con el que desee trabajar. 

La normativa del TFM puede consultarse en la web del Máster, dentro del menú 
dedicado al plan de estudios. 

 

10. Calendario y horarios 

Las clases presenciales tienen lugar entre los meses de octubre y abril. Las asignaturas 
de los módulos básico, profesional y de especialización se imparten los jueves y viernes 
por la tarde (de 16 a 20:30 h) y los sábados por la mañana (9-13:30 h). Las asignaturas 
transversales (perfil investigador) se imparten los lunes por la tarde a lo largo de 1 
cuatrimestre. 

Calendario Académico UCO Másteres: 

https://www.uco.es/idep/idep-masteres 

Calendario y horario nuestro máster: 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/estudios-ingleses-avanzados 

Calendario y horario de asignaturas transversales (Módulo Investigador):  

https://www.uco.es/idep/asignaturas-transversales-de-investigacion 

 



11. Doble Master en Estudios Ingleses Avanzados y Educación Bilingüe 
+ Master en Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato y EOI 

El doble Master es un programa de 90 créditos, a realizar durante 3 cuatrimestres. La 
estructura del programa de estudios puede consultarse aquí:  

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/listado-masteres/all/doble 

 

 

 
12.  Información adicional: 

Movilidad:  

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/convocatorias-de-movilidad 

Becas: 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/becas-ayudas 

Prácticas: 

El itinerario en Educación Bilingüe, tanto en el Perfil profesional como en el Perfil 
investigador, contempla la realización de un módulo de 4 créditos de prácticas.  

Los alumnos del itinerario bilingüe que estén actualmente trabajando como profesores 
o hayan trabajado durante un período de tiempo concreto podrán convalidar las 
prácticas. Para más información, contactar con el responsable del Practicum. 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/estudios-ingleses-avanzados 

1º cuatrimestre

Módulo genérico 
(Master FPES): 12 

ects

Módulo básico 
(Master EEII): 8 ects

2º cuatrimestre

Módulo específico 
(Master FPES): 18 

ects

Prácticum (Master 
FPES): 16 ects

Módulo específico 
(Master EEII): 12 ects

3º cuatrimestre

Módulo de 
investigación-
transversales 

(Master EEII): 8 ects

TFM (Master EEII): 
16 ects



 
Impresos: 

https://www.uco.es/idep/masteres/principal/impresos 

Normativa: 

Nacional y UCO: 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/normativa 

Nuestro máster: 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/estudios-ingleses-avanzados 

 

 

 


