
Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 

estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
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LENGUA Y CULTURA HISPÁNICAS

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Lengua y Cultura Hispánicas por las Universidades de Ain Shams (Egipto), Alejandría (Egipto), Al-
Azhar (Egipto), El Cairo (Egipto), Helwan (Egipto), Minia (Egipto) y Salamanca (Coordinadora), una vez superado el proceso de 
verificación en 2013 (de ACSUCyL y Consejo de Universidades), se implanta en 2014-2015.

Constituye el núcleo central del Proyecto TEMPUS “Innovation and Development in Spanish as a Second Language”, IDELE, 
(referencia. 530459-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR) financiado por la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
(EACEA) de la Comisión Europea con el fin de contribuir a la modernización del modelo de educación superior en Egipto y de 
formar profesores de Español Lengua Extranjera mediante la creación de un máster. 

El objetivo de este Máster es proporcionar una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada al 
desempeño profesional como profesor de español como lengua extranjera en todos los niveles del sistema educativo de Egipto. 

La Universidad de El Cairo es la sede formativa del Máster, a donde se traslada el profesorado del resto de las universidades 
participantes, y también la entidad gestora de la matrícula y de los expedientes y títulos. Este master proporcionará formación 
académica e investigadora de alto nivel. De esta forma, capacitará a los titulados para desempeñar, entre otras, los siguientes 
puestos profesionales: Profesor de español como segunda lengua en centros de educación primaria y secundaria y en centros 
de educación superior; Profesor de español como lengua extranjera (ELE) en centros de educación primaria y secundaria, y 
en centros de educación superior; Docente de lengua española y su cultura; Investigación lingüística o filológica; Trabajo en 
editoriales como asesor o investigador lingüístico; Trabajo en industrias de la cultura; Gestión del patrimonio lingüístico y cultural; 
Asesoría lingüística en medios de comunicación; Asesoría lingüística en administraciones públicas; Asesoramiento cultural con 
carácter general o específico, etc.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 54

Optativas [Op] 6

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 30

TOTAL 90

Título conjunto con las Universidades de Ain Shams (Egipto), Alejandría 
(Egipto), Al-Azhar (Egipto), El Cairo (Egipto), Helwan (Egipto), Minia (Egipto) 

Primer año
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Gramática y pragmática del español (OB) 9
Lingüística aplicada y contrastiva del español (OB) 3
Traducción español/árabe (OB) 3
Historia del español (OB) 3
Literatura española (OB) 3
Historia del mundo hispánico (OB) 3
Didáctica de la enseñanza de lenguas (OB) 6
La norma del español (OB) 6
Variedades del español (OB) 6
Literatura hispanoamericana (OB) 3
Cultura hispánica (OB) 3
Análisis y creación de materiales didácticos (OB) 6
Optativa 1 (OP) 3
Optativa 2 (OP) 3

Segundo año
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Trabajo Fin de Máster (TFM) 15

Trabajo Fin de Máster (TFM) 15

Relación de asignaturas Optativas ofertadas en el segundo semestre del primer año
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Español para el turismo 3
Español para los negocios 3
Análisis de textos literarios hispánicos 3
El español en los medios de comunicación 3
The Use of Technologies in Foreign Language Teaching 3

 Nota: La Universidad de El Cairo (Egipto) es la sede formativa del Máster.
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