Inscripción
Doble titulación Internacional
Con la obtención del título de Máster se puede
realizar el segundo año de los siguientes Máster
europeos, de modo que se obtiene, además, uno
los siguientes títulos:
Master of Arts en Culturas Lingüísticas y
Comunicativas Europeas (MeSKo), Especialidad en
Lengua Española y Lingüística. Universidad
Europea Viadrina de Frankfurt-Oder
(Brandeburgo, Alemania).

Este Máster también se puede cursar como doble
titulación tras superar el primer año de los
siguientes estudios:
Laurea Magistrale en Lenguas y Literaturas
Modernas. Universidad de Salerno (Salerno, Italia).
[En trámite.]

Sara Pérez Fernández
Centro Internacional de Postgrado
Plaza del Riego 4, entresuelo
E-33003 Oviedo (España)
Tel. +34 985 104 918
sarap@uniovi.es
Plazos de inscripción y precios:
www.uniovi.es/estudios/masteres

Coordinación

Universidad de Oviedo
Centro Internacional de Postgrado

Máster Universitario
Internacional
en Lengua Española
y Lingüística

Álvaro Arias
Tel. +34 985 104 508
ariasal@uniovi.es
Félix Fernández de Castro
Tel. +34 985 104 648
felixfer@uniovi.es

Curso 2015/2016

Departamento de Filología Española
Campus de El Milán
C/Teniente Alfonso Martínez, s/n
E-33011 Oviedo (España)
Fax +34 985 104 677
Actividades del máster:
www.facebook.com/groups/lelin/
Título oficial del Ministerio de Educación
(BOE 23/4/2013)
Máster adscrito a los Programas Erasmus Mundus
PUEDES y MEDASTAR de la Unión Europea

|

Máster Universitario Internacional
en Lengua Española y Lingüística
(MUILELin)

Cursos obligatorios

Camino entre la formación superior de la
licenciatura o grado y la investigación del
doctorado.

Principios de Lingüística funcional del español
(3 créditos)
Félix Fernández de Castro

Formación versátil y adaptable a un espectro
amplio de aplicaciones, para lo que se
profundiza con solidez en los fundamentos
teóricos de la disciplina.

Sintaxis funcional diacrónica del español
(6 créditos)
Serafina García, Antonio Meilán García

Teorías lingüísticas contemporáneas (4,5
créditos)
Daniel García Velasco, Ana Isabel Ojea López,
Francisco Martín Miguel

Morfemática y derivación léxica en español
(5 créditos)
Alfredo Álvarez Menéndez, Serafina García

La ‘intercomprensión’ en el ámbito románico
(4,5 créditos)
Rosa María Medina Granda

Sintaxis funcional del español: la transposición
(5 créditos)
José A. Martínez, Antonio Meilán García

Prácticas externas (4,5 créditos). [Previa
comunicación a los coordinadores.]

Descripción y estudio del español
metodológicamente unificados desde el
funcionalismo lingüístico.

Requisitos
Titulados superiores que hayan cursado
estudios en Lingüística, Filología Hispánica o un
perfil afín (otras filologías, etc.), siempre que se
acredite un nivel de conocimiento suficiente y
dominio de la lengua española (asimilable al C1
del MCER).

Plan de Estudios
El Máster puede realizarse en uno o dos años.
Podrán convalidarse materias, asignaturas o
cursos asimilables, en las condiciones
estipuladas por la Universidad de Oviedo.

Cursos optativos
Primer semestre
(septiembre-enero)

Segundo semestre
(febrero-junio)

El contenido semántico, el inferencial y el léxico
del español (4 créditos)
Antonio Fernández Fernández
La oposición y la neutralización fonológica en
español (5 créditos)
Álvaro Arias
Lingüística variacional del español (5 créditos)
Álvaro Arias, Félix Fernández de Castro
A programar según agenda
de los profesores (septiembre-mayo)

Seminarios de Filología hispánica (6 créditos)
Profesores visitantes

A escoger dos
(primer semestre)

Filosofía del lenguaje (4,5 créditos)
Alfonso García Suárez, Luis M. Valdés Villanueva

Trabajo de fin de máster
A defender al final
del segundo semestre

Pequeña investigación (30~35 págs.), realizada
bajo tutoría académica de uno o más de los
profesores del Máster y con un valor de 12
créditos.

