MÁSTER LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
En el proceso de valoración y selección de solicitudes de admisión al “Máster de Lingüística Inglesa
Aplicada”, de la Facultad de Filología de la UNED, se consideran los siguientes aspectos de cada solicitud.
Deberá aportarse fotocopia junto a este formulario de los méritos alegados, de lo contrario no serán
computados:
1. Titulación relacionada académicamente con el Máster (hasta 3 puntos):
- Filología Inglesa: 2
- Traducción e Interpretación (Esp. Inglés): 1’5
- Otras Filologías: 1
- Otras titulaciones: 0’5
Indique la puntuación correspondiente en este apartado
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Expediente académico (hasta 10 puntos): calificación media de la titulación (licenciatura o grado), y
calificaciones específicas de las asignaturas o materias afines al Máster: (siguiendo el sistema de
puntuación de 0 a 10, incluyendo decimales)………………………………………………………………………………………………
3. Actividad profesional: experiencia laboral relacionada con el Máster (hasta 2 puntos):
- Profesorado de lengua inglesa en enseñanza secundaria en centros públicos:
hasta 2 puntos. (A razón de 0’2 por año)
- Profesorado de lengua inglesa en enseñanza secundaria en centros privados:
hasta 1 punto. (A razón de 0’1 por año)
- Profesorado de otras enseñanzas en centros públicos: hasta 1’5 puntos. (A razón de 0’2 por año)
- Profesorado de otras enseñanzas en centros privados: hasta 1 punto. (A razón de 0’1 por año)
- Otras actividades afines al MLIA: hasta 0’5 puntos. (Especificar)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Curriculum vitae (hasta 2 puntos):
- Congresos en los que ha participado como ponente u otra actividad investigadora: hasta 1 punto. (A
razón de 0’2 por congreso)
- Congresos en los que ha participado como asistente: hasta 0,5 puntos.
(A razón de 0’1 por curso)
- Cursos y seminarios recibidos relacionados con el Máster: 0’5 (A razón de 0’1 por cada 10 horas)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Relación con la UNED (hasta 1 punto): antiguo estudiante, becario, tutor/a, etc.):
- Antiguo estudiante de licenciatura o diplomatura: 1
- Tutor/a, becario/a: 0’5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Otros méritos (hasta 1 punto): Cualquier documento que se desee aportar y que permita valorar su
adecuación al Máster. (0’2 por cada beca competitiva: Erasmus, investigación, publicaciones, etc)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Observaciones: (A continuación haga constar cualquier situación adicional que la Comisión de Admisión deba
tener en cuenta)
.…………………………………….…………………………………………….…….....................................................................
......................................................................................................................................................
Total:

