PERFIL DE INGRESO
Profesionales y estudiantes de postgrado con interés por los estudios norteamericanos.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN
Al tratarse de unos estudios mayoritariamente impartidos en lengua inglesa, los requisitos
específicos de admisión serán los marcados por el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas: aprendizaje enseñanza y evaluación (MCER)
1. Mostrar una capacidad lectora de la lengua inglesa de, al menos, nivel C1.
2. Mostrar una capacidad de escritura en lengua inglesa de, al menos, nivel C1
3. Mostrar una capacidad comprensora en lengua inglesa de, al menos, nivel C1.
La posesión del nivel recomendado se comprobará mediante la presentación del Certificado
correspondiente emitido por Institutos Oficiales de Idiomas, Universidades o instituciones
equivalentes nacionales o extranjeras.
Los candidatos que no posean esta certificación serán evaluados mediante un examen oral,
escrito y de comprensión que recoge las exigencias del MCER para el nivel C1.
1. Comprensión auditiva y de lectura:
- Comprender discursos extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y
cuando las relaciones están sólo implícitas y no se señalan explícitamente.
- Comprender sin mucho esfuerzo los programas de televisión y las películas.
- Comprender textos largos y complejos de carácter literario o basados en hechos,
apreciando distinciones de estilo.
- Comprender artículos especializados e instrucciones técnicas largas, aunque no se
relacionen con su especialidad.
2. Interacción oral y expresión oral
- Expresarse con fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma muy evidente las
expresiones adecuadas. Utilizar el lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y
profesionales. Formular ideas y opiniones con precisión y relacionar sus intervenciones
hábilmente con las de otros hablantes.
- Presentar descripciones claras y detalladas sobre temas complejos que incluyan otros
temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión apropiada.
3. Escritura
- Ser capaz de expresarse en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista
con cierta extensión. Poder escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o
informes resaltando lo que se consideran aspectos importantes. Seleccionar el estilo
apropiado para los lectores a los que van dirigidos sus escritos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
En todo caso, la Comisión Académica del Máster, responsable del proceso de admisión, podrá
realizar, cuando lo considere oportuno, una entrevista con los candidatos, con el fin de proceder a
una valoración más adecuada de los méritos alegados. Dicha entrevista podrá realizarse por
videoconferencia o medios similares.
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Los criterios de valoración y su ponderación serán los siguientes:
1. Currículum Vitae (55%)
- Notas de la Licenciatura o Grado (25% sobre el total de este apartado)
- Otros estudios (15% sobre el total de este apartado)
- Publicaciones (15% sobre el total de este apartado)
2. Examen de nivel de inglés (45%):
- Oral (15% sobre el total de este apartado)
- Escrito (15% sobre el total de este apartado)
- Comprensión (15% sobre el total de este apartado)
- En el caso de que el estudiante presente un certificado oficial que justifique el nivel
requerido (C1), se valorará este certificado atendiendo a la calificación del mismo con la
siguiente ponderación:
* A/Sobresaliente - 45%
* B/Notable - 30%
* C/Aprobado - 15%
Aquellos alumnos con mejor puntuación ponderada serán seleccionados. Si, a pesar de todo,
persistiera el empate se procedería a una entrevista con la Comisión de Garantía de la Calidad
delegada del Máster (hasta un nuevo 10%) que elevaría informe a la Comisión de Coordinación
del Máster, órgano final de admisión.

