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MÁSTER EN LENGUA
ESPAÑOLA. MÁRKETING
Y TURISMO

El Máster en Lengua Española está constituido por un
programa de alto nivel académico que permitirá al estudiante completar su formación profundizando en el
estudio de la lengua española.

MÁSTER EN LENGUA ESPAÑOLA.
MÁRKETING Y TURISMO

El Máster responde al creciente interés por la lengua y
la cultura española en todos los ámbitos internacionales y ofrece un programa completo que permite obtener
una visión general de la lengua, literatura,historia, política,economía, marketing y turismo españolas.
Al finalizar sus estudios, los alumnos tendrán una formación que les capacita oficialmente, en su país de
origen, para enseñar lengua española o para proseguir
sus estudios más especializados de español y emprender negocios .
Consulta nuestra página web

/ Titulos Propios

/ PROGRAMA ACADÉMICO

/ REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

/ ALOJAMIENTO

La Universidad Pública de Navarra ofrece varias posibilidades de alojamiento cerca del campus: residencia de estudiantes o pisos para alojamiento individual o compartido.
http://www.resa.es/Residencias/Los-Abedules
http://www.unavarra.es/alojamiento/bolsa-de-alojamiento
El curso tiene una duración anual equivalente a 60 ECTS que el alumno
obtendrá si cumple satisfactoriamente con las actividades planteadas
en el curso.
Un ECTS o crédito europeo equivale a 25 horas de trabajo del estudiante,
en las que están comprendidas las horas del aula, tanto teóricas como
prácticas, las horas de estudio, así como las pruebas de evaluación.
La obtención de los ECTS significa el reconocimiento, en todo el ámbito europeo, de los estudios o asignaturas universitarios cursados por el alumno.
/ CALENDARIO

/ OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DELE

Los estudiantes podrán realizar el examen para la obtención del Diploma
de Español como Lengua Extranjera (DELE) B2 expedido por el Instituto
Cervantes de reconocimiento internacional en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del español para extranjeros.
/ Más información:
http://diplomas.cervantes.es/
/ LANDING PROGRAM

Fechas de inicio y fin preferentes: de octubre 2017 a junio 2018
/ PROFESORADO

El curso se ha diseñado para estudiantes extranjeros con un nivel
B1 de la Lengua Española según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.

Los alumnos podrán realizar diferentes visitas y actividades programadas en el Landing Program de la Universidad Pública de Navarra, realizando visitas culturales a la ciudad y su entorno, conocimiento del tejido
empresarial y actividades deportivas y visitas a ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia.

Las clases serán impartidas por profesores expertos en la enseñanza de español a extranjeros a través de los contenidos (CLIL) y profesores especialistas en las disciplinas correspondientes.

/ FORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL MÁSTER

El curso incluye los siguientes módulos:
• Lengua española (21 ECTS)
- Gramática y composición del español (6 ECTS)
- Conversación (3 ECTS)
- Léxico y Morfología del español (6 ECTS)
- Fonética y Ortografía del español (6 ECTS)
• Módulo 2. Literatura española (15 ECTS)
- Introducción a la literatura española (6 ECTS)
- Literatura española contemporánea (6 ECTS)
- Estilística(3 ECTS)
• Módulo 3 Marketing y Turismo (24 ECTS)
- Español para los negocios (6 ECTS)
- Promoción turística y patrimonial (6 ECTS)
- Marketing digital (6 ECTS)
- Política y economía de la España actual (6 ECTS)
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener en nivel B2 del MCER.
Las clases serán impartidas enteramente en español para grupos
reducidos.

/ DIRECCIÓN
D. Imanol Núñez Aldaz.

Los alumnos de máster, de forma opcional, podrán complementar sus
estudios asistiendo a alguno de los cursos de español ofertados por la
Universidad Pública de Navarra.
https://www.unavarra.es/centroidiomas/

Director del Centro Superior de Idiomas. Profesor del Departamento de
Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.

/ IMPORTE

/ ADMISIÓN (hasta el 30 de junio)
4.500 euros (Incluidos: Expedición del Título, Diploma DELE).
El pago del importe se realizará mediante transferencia bancaria al
número de cuenta indicado en el momento de la matriculación.
P oseer t í t u l o u n i ver si t a r i o.
Poseer un nivel B1 de español o acreditar los estudios de español equivalentes a este nivel en la universidad de origen.

/ MATRÍCULA
https://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/tit
ulos-propios-de-la-universidad/master-lengua-cultura-espaniola

