CRITERIOS DE EXTINCIÓN
La implantación de este título no implica la extinción de ningún título oficial. Sin
embargo, implica la modificación del título de Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y Empresariales, que fue sometido al procedimiento
abreviado y recibió el informe positivo de la ANECA el 24 de marzo de 2010. Por
tanto, se trata de un nuevo plan de estudios, pero no de un título nuevo.
Se propone la siguiente tabla de equivalencia automática MECU-Modifica:
El error en el proceso de aprendizaje



Lingüística aplicada a la enseñanza
del español LE/L2 (3 ECTS)



Teorías y modelos del proceso de
enseñanza del español LE/L2 (3 ECTS)



Usos y gramática del español LE/L2 (3
ECTS)



Planificación y evaluación del proceso
de enseñanza y aprendizaje del
español LE/L2 (3 ECTS)



Antecedentes culturales y lingüísticos
del español LE/L2 (3 ECTS)



Destrezas comunicativas orales (3
ECTS)

Lingüística contrastiva y análisis de errores
Lingüística contrastiva
Elementos suprasegmentales: cuestiones
interlingüísticas
Variedades sociales y geográficas del español actual
Fundamentos metodológicos de la enseñanza de
lenguas
Adquisición de la competencia didáctica en la
enseñanza de una segunda lengua
Gramática del español
Fraseología y modismos del español
El español hoy
El español “de y en” los medios de comunicación
(radio y televisión, prensa, publicidad)
Proceso y procedimientos de aprendizaje
La enseñanza de español en la era de las
comunicaciones: recursos, propuestas

Historia del español
La cultura en la clase de español
Referentes clásicos en la lengua, literatura y cultura
española
Enfoque orientado a la acción: el desarrollo de las
destrezas comunicativas
Enfoque orientado a la acción: el desarrollo de las

destrezas orales
El español escrito



Destrezas comunicativas escritas (3
ECTS)



Arte e historia en el ámbito hispánico
(3 ECTS)



Literatura en español (3 ECTS)

El español correcto

Arte de España I
Arte de España II
Historia de España I
Historia de España II
Arte e Historia Hispanoamericanos IArte e Historia Hispanoamericanos II
España E Hispanoamérica en la actualidad I.
España E Hispanoamérica en la actualidad. II.
Literatura Española I
Literatura hispanoamericana: entre el regionalismo
y el europeismo
Empresas en torno al español

•

Modelos de gestión del español como
recurso económico (3 ECTS)
Itinerario 1. DOCENCIA DE ESPAÑOL LE/L2 (12
ECTS)

Las Tecnologías de la Información y de la
comunicación y el aprendizaje/enseñanza del
español



Español en el aula LE/L2 y
competencia digital (3 ECTS)

Literatura Española I I



Recursos de literatura española e
hispanoamericana (3 ECTS)

La enseñanza del español en situaciones educativas
especiales



Docencia
de
español
inmigrantes (3 ECTS)

Creación y edición de materiales didácticos



Producción
y
evaluación
de
materiales docentes en el aula de
español LE/L2 (3 ECTS)

España E Hispanoamérica en la actualidad. III

para

ITINERARIO 2. EL ESPAÑOL EN CONTEXTOS

EMPRESARIALES (12 ECTS)
Turismo e interculturalidad



Español para fines específicos en
contextos empresariales (3 ECTS)

Empresas en torno al español



Producción de materiales docentes
en
línea
para
contextos
empresariales (3 ECTS)

Empresas en torno al español



Diseño curricular de cursos de
español en contextos empresariales
(3 ECTS)

La
interculturalidad
en
contextos
empresariales: convenciones y estrategias (3
ECTS)
ITINERARIO 3: INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑOL Y SU CULTURA

Prácticum
TFM



Introducción a las principales líneas y
métodos de investigación sobre el
español (3 ECTS)



Introducción a las principales líneas y
métodos de investigación sobre la
cultura hispánica (3 ECTS)



Introducción a las bases de datos y
repertorios
bibliográficos
relacionados con la investigación
sobre el español y su cultura (3 ECTS)



Innovación y transferencia
español y su cultura (3 ECTS)

Prácticum

en

