
Máster Universitario en Lengua Española:
Investigación y Prácticas Profesionales

☐
Seminario I: Problemas de investigación sincrónica del español
Seminar I: Synchronous Research Issues in Spanish

☐
 Seminario II: Problemas de investigación diacrónica y de variación del español 

Seminar II: Diachronic Research Issues and Spanish variation

☐
Metodología de la investigación sobre el léxico 

Methodology of research on the lexicon

☐
Temas de morfología del español
Spanish Morphology Issues

☐
Temas de sintaxis del español 
Spanish Syntax Issues

☐
Relaciones entre el léxico y la sintaxis

Relations between the lexicon and syntax

☐ Temas de Análisis del discurso en español
Issues on analysis of Spanish speech

☐
Variación y cambio en el español de España 

Variation and change in Spanish from Spain

☐
Cambio y evolución sintácticas en español 

Syntactic evolution and change in Spanish

☐
Historia del léxico español 

History of Spanish vocabulary

☐

El desarrollo de las destrezas y estrategias en el aprendizaje del español como segunda
lengua/lengua extranjera 

The development of skills and strategies in learning Spanish as a second
/ foreign language

☐
Metodología de la enseñanza e investigación del español como segunda lengua 

Teaching methodology and research in Spanish as a second language

☐

La enseñanza y el aprendizaje de contenidos: gramática, léxico y pronunciación del
español como segunda lengua 

The teaching and learning of content: grammar, vocabulary and
pronunciation of Spanish as a second language

☒ Cultura, multiculturalidad e interculturalidad en el ámbito del español
Culture, multiculturality and interculturality in the field of Spanish 

☐
El español y la edición profesional de textos 

Spanish and professional text editing

☐
El español con fines académicos 

Spanish for academic purposes

☐
Corpus y glosarios del español para fines específicos 

Corpus and Spanish glossaries for specific purposes

☐
Léxico de español actual 

Current Spanish Lexicon

☐
Lexicografía del español actual 

Current Spanish Lexicography

☐
Prácticas externas 

External Placements



☐
Trabajo Fin de Máster 

Master’s Final Thesis


