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OBJETIVOS
Este Máster Universitario tiene naturaleza acadé-
mica y está concebido para formar investigadores y 
expertos en Lengua Española. Uno de sus objetivos 
fundamentales es contribuir a la formación de los 
estudiantes que deseen llegar a labrarse una carre-
ra profesional en el campo de la investigación en 
nuestra lengua, lo que implica publicar trabajos en 
revistas especializadas, presentar comunicaciones 
en congresos profesionales de nivel internacional, 
acceder a los estudios de Doctorado, etc. El Más-
ter Universitario pretende asimismo contribuir a la 
formación de expertos en campos, actividades y 
técnicas que requieran estudios avanzados sobre 
la lengua española, de forma que puedan desarrollar 
tareas profesionales diversas en ese ámbito: edu-
cativas en sus distintos niveles, labores editoriales, 
asesoramiento, etc. 

DESTINATARIOS
El perfil de ingreso recomendado y vía de acceso 
prioritaria es el de un graduado o licenciado en Fi-
lología Hispánica o título equivalente, con interés 
en profundizar en el conocimiento científico de la 
Lengua Española y con inquietud por los aspectos 
teóricos, descriptivos y aplicados de la Lingüística 
Hispánica.
Las aptitudes fundamentales requeridas para llevar 
a cabo estos estudios son la capacidad de reflexión 
sobre la propia lengua, la de abordar los hechos lin-
güísticos con actitud inquisitiva, así como la aptitud 
necesaria para formular generalizaciones e hipótesis 
y para argumentar razonadamente.
A los estudiantes cuya lengua materna no sea el 
español se les exigirá la acreditación de un nivel de 
competencia en Lengua Española equivalente al 
Nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 
 

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
El Máster Universitario en Investigación en Lengua 
Española proporciona la formación fundamental 
necesaria para que un graduado o licenciado pueda 
iniciarse en las tareas investigadoras. Se dirige tanto 
a los estudiantes que desean ingresar en un progra-
ma de doctorado y realizar su labor profesional en 
el ámbito universitario nacional o internacional, en 
el que hay una continua demanda de doctores en 
Lengua Española, como a aquellos otros que lleven a 
cabo una actividad laboral en instituciones públicas 
o empresas privadas que requiera una sólida forma-
ción teórica sobre la lengua española (instituciones 
educativas, editoriales, empresas que desarrollan 
tecnologías para el procesamiento del lenguaje na-
tural, etc.). 

ESTRUCTURA
El Máster Universitario tiene una estructura mixta de 
módulos y materias:
 y Módulo de Formación para la Investigación en 

Lengua Española: 12 ECTS obligatorios
 y Módulo de Ámbitos de Investigación en Lengua 

Española: 36 ECTS optativos*
 y Módulo de Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obli-

gatorios
El estudiante deberá cursar un total de 60 ECTS: 2 
asignaturas obligatorias, 6 optativas y el Trabajo 
Fin de Máster. 
No existe una definición por itinerarios, por lo que 
el estudiante puede elegir las materias de su prefe-
rencia con el objetivo de especializarse en el ámbito 
sincrónico, o en el diacrónico (incluyendo en este 
último los estudios de variación).

* La oferta de asignaturas se hará en función de la disponibili-
dad docente del Departamento.
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PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 12
Optativas 36
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Formación para la Investigación en Lengua Española
Investigación en el Ámbito Diacrónico 6 1º
Métodos de Investigación en Lengua Española 6 1º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE

Módulo de Ámbitos de Investigación en Lengua Española
Aspectos Teóricos de Sintaxis Sincrónica del Español 6 1º
Desarrollos Recientes en la Lingüística Teórica Aplicados a la Lengua Es-
pañola 6 1º

Lógica y Filosofía del Lenguaje 6 1º
Perspectivas Teóricas en Sintaxis Histórica del Español 6 1º
Variación Social y Cambio Lingüístico 6 1º
Aspectos Teóricos de Fonología Sincrónica 6 2º
Aspectos Teóricos de Morfología del Español 6 2º
Relaciones entre el Léxico y la Gramática 6 2º
Teoría Pragmática y Pragmática del Español 6 2º
Teoría Semántica y Semántica del Español 6 2º
Tratamiento y Análisis de Datos Lingüísticos 6 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 12 2º
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