
 

¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

El Programa está concebido como una formación integral 
de carácter teórico y práctico, de manera que los futuros 
profesionales de la docencia e investigación del español 
dominen los fundamentos teóricos de los campos de 
estudio en los que se especialicen, así como las técnicas 
profesionales relacionadas con algunos de los principales 
campos ocupacionales relacionados con el español (profesor 
de español como lengua extranjera, edición y revisión 
profesional de textos, edición de corpus y glosarios, gestión y 
asesoramiento lingüístico, entre otros).

Las prácticas profesionales en empresas y entidades muy 
prestigiosas posibilitan un conocimiento real del mercado de 
trabajo, lo que facilita la inserción laboral.

 

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Lengua Española: Investigación 
y Prácticas Profesionales 

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/mulenguaespanola

Contacto: informacion.master.lenguaespannola@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia ECTS
Obligatorias 8
Optativas* 40
Trabajo fin de Máster 12
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 Información actualizada en www.uam.es
* Incluye oferta de prácticas externas.

Artes y Humanidades

Máster Universitario en

LENGUA ESPAÑOLA: 
INVESTIGACIÓN 
Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

 

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN LENGUA ESPAÑOLA: 
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES.
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destinatarios

El perfil de ingreso más habitual es la procedencia de una 
licenciatura o grado vinculados con los estudios del Máster. 
En consecuencia, los destinatarios provienen, en primer lugar, 
de la licenciatura de Filología Española o grado de Estudios 
Hispánicos, y en segundo lugar de cualquier licenciatura de la 
rama de la Filología, Lingüística y Traducción e Interpretación.

Sin embargo, también pueden acceder al máster estudiantes 
que procedan de otros grados o licenciaturas, diferentes de los 
que presentan relación directa con él. 

eGresados y eMPleabilidad

Todos los alumnos de los que hemos tenido noticias desde el 
año de implantación del título (2010-2011) van orientando su 
carrera hacia los siguientes ámbitos relacionados con la filología 
y la lingüística:

a)  En el itinerario investigador hay un número muy elevado 
de alumnos realizando su Tesis Doctoral, en programas de 
Doctorado, preferentemente de la UAM.

b) En el itinerario profesional:

•  Enseñanza de español como lengua extranjera (Auxiliar 
de conversación del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte).

• Trabajo editorial (Servicio de Publicaciones de la UAM).

• Traducción (traductores e intérpretes freelance).

•  Enseñanza de lengua y literatura española (profesores 
de lengua española en institutos públicos, concertados y 
privados).

•  Colaboración por contrato en empresas de PLN (como 
Expert Systems), especializadas en aplicaciones de 
procesamiento de LN.

destinos Para Prácticas curriculares

• Instituto Cervantes • Instituto Confucio • Agencia EFE • Fundéu 
• Real Academia Española • Inhispania • Tándem • St. Louis 
University (Campus de Madrid) • Universidad de Middlebury  
• DPA (Agencia de Prensa Alemana)

actividades destacadas

Prácticas en instituciones y empresas fuera de España (Servicio 
de Idiomas de Universidades extranjeras, Instituto Cervantes en 
el extranjero, Academias de idiomas en el extranjero).

Posibilidad de prácticas extracurriculares buscadas por los 
alumnos.

Visitas a distintos Centros e Instituciones en relación con la 
investigación, enseñanza y difusión del español (Universidad 
de Nueva York en Madrid, Instituto Cervantes en Madrid, Real 
Academia Española).

descriPción y objetivos 

El Departamento de Filología Española de la Universidad 
Autónoma de Madrid ofrece el Programa Oficial de Posgrado 
de Lengua Española, concebido como un posgrado de 
alta especialización, equivalente a los estudios de las más 
prestigiosas universidades europeas y americanas. 

Los objetivos generales del programa son: 

a)  En su perfil académico e investigador, básicamente la 
formación de profesores universitarios e investigadores 
de la lengua española, así como la iniciación en la labor 
investigadora con vistas a la realización de la tesis doctoral.

b)  En su perfil profesional, el objetivo básico es el de potenciar 
las habilidades y destrezas propias de los módulos 
profesionales que constituyen el Programa Oficial de 
Posgrado de Lengua Española, así como el de mostrar los 
instrumentos, técnicas y métodos propios de tales módulos.  


