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¿En qué consiste el máster?

Capacita para trabajar como
docente de español como lengua extranjera o como segunda
lengua y como profesional capaz de gestionar aspectos relacionados con el español como
recurso económico. Puesto que
los contenidos que se imparten
atienden a las exigencias del Instituto Cervantes en el modelo de
competencias clave del profesorado internacional de lenguas
extranjeras, este máster te preparará para afrontar situaciones
de aprendizaje en cualquier parte del mundo donde se enseñe
español. Además, te iniciará en
tareas investigadoras en el ámbito del español y su cultura, de
especial interés si deseas realizar
estudios de Doctorado posteriormente.

¿Qué
salidas
profesionales tiene? Te preparamos para

atender la demanda creciente
de profesores de español como
segunda lengua o como lengua
extranjera en Canarias y en el
entorno geográfico de las islas
(Cabo Verde, Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros
países), además de otros puntos
geográficos. Asimismo, también
te formamos para satisfacer la
necesidad de profesionales en el
ámbito de la creación de nuevos
materiales curriculares así como
de empresas que atienden a sectores como el turismo idiomático,
la gestión cultural y las nuevas
tecnologías de la comunicación y
la información.
Dispones de un servicio de orientación laboral que te podrá proporcionar información personalizada:
https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? A gradua-

dos y licenciados en Traducción
e Interpretación, en Filología, en
Humanidades o en Ciencias de la
Educación, así como a otros profesionales titulados que deseen
continuar su formación.

¿Quién lo imparte? Profesora-

do doctor de la Facultad de Traducción e interpretación, especialmente del Departamento de
Filología Hispánica, Clásica y de
Estudios Árabes y Orientales.

¿Cómo lo preparo? Este título es de modalidad presencial y
requiere del estudiante un mínimo de asistencia. Las clases
teórico-prácticas,
seminarios,
tutorías y actividades de evaluación se completan con el trabajo
autónomo del estudiante. Dispones de la plataforma Campus
Virtual para las gestiones académicas y administrativas. En esta
plataforma están habilitados el
envío de trabajos, la solicitud de
tutorías virtuales, la descarga de
temario o la participación en foros, además de aplicaciones de
videoconferencia, entre otras
funciones. Te ofrecemos también, a través de la Biblioteca
Universitaria, el acceso presencial y virtual a la información que
precises.
Itinerario académico: Al finalizar este máster podrás cursar
alguno de los programas de doctorado de la ULPGC que ofrece
líneas de investigación relacionadas con la didáctica, las lenguas,
la traducción, la lingüística y sus
aplicaciones.

PLAN DE ESTUDIOS
Número de créditos: 60

1

Semestre

Asignaturas / créditos
er

· Antecedentes culturales y lingüísticos del español / 3
· Arte e historia en el ámbito hispánico como recurso
para la enseñanza del español LE/L2 / 3
· Destrezas comunicativas escritas / 3
· Destrezas comunicativas orales / 3
· Lingüística aplicada a la enseñanza del español LE/L2.
Teorías y modelos / 3
· Literatura española como recurso para la enseñanza
del español LE/L2 / 3
· Metodología de la investigación / 3
· Modelos de gestión del español
como recurso económico / 3
docentes en el aula de español LE/L2 / 3

2

Semestre

· Usos y gramática del español LE/L2 / 3

o

· Docencia del español LE/L2 para la integración / 3
en contextos empresariales / 3
• Literatura hispanoamericana como recurso
para la enseñanza del español LE/L2 / 3
• Recursos digitales para la enseñanza
del español LE/L2 / 3

· Prácticas Externas / 6
· Trabajo Fin de Máster / 12

Requisitos. Dependerán del co-

lectivo al que pertenezcas (estudiantes de la ULPGC u otra universidad española, personas con
titulación universitaria cursada en
otro país europeo o con titulación
de los estudios cursados anteriormente.

Acceso. En primer lugar, deberás
preinscribirte, normalmente en la
última quincena de junio. En ciertos casos tendrás hasta la primera semana de septiembre. Podrás
matricularte entre julio y septiembre, dependiendo del momento de
la preinscripción.
www.ulpgcparati.es

www.ulpgc.es
/masteres-administracion

www.ulpgc.es/estudios
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¿Por qué en la ULPGC? Te ofre-

cemos a precios públicos una
formación de calidad acreditada
y evaluada externamente, una extensa gama de servicios (deportes, cultura, idiomas, alojamiento,
biblioteca, salas de informática,
universidades de verano, conefacilitarán tu estancia y ayudarán
a complementar tu educación
universitaria. Además, la ULPGC
ha sido reconocida entre las 10
mejores universidades de España
en empleabilidad (Fundación Everis, 2018).

Más información
Facultad de Traducción e
Interpretación
Telf: 928 451707
https://fti.ulpgc.es/
estudios/master/
master-universitario-espanol-cultura-desarrollos-profesionales-empresariales
email: dec_fti@ulpgc.es
Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

