
MÁSTER EN ESTUDIOS HISPÁNICOS-CALENDARIO CURSO 22-23 

HORARIO: 16.30h. a 21h.  

 

MÓDULO COMÚN : Del 30 de septiembre al 18 de noviembre de 2022 
AULA: Sala multiusos 

Metodología de la investigación en Ciencias Sociales: lengua, 
historia y literatura  
 

30 de septiembre a 18 de 
octubre de 2022 

Historia y tendencias actuales del Hispanismo  
 

19 de octubre a 3 de 
noviembre de 2022 

Crítica, edición y comentario de texto  4 de noviembre a 18 de 
noviembre de 2022 

 

MÓDULOS ESPECÍFICOS: Del 21 de noviembre de 2022  al 11 de mayo de 2023 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L1/L2 
AULA: Sala multiusos 

HISTORIA Y CULTURA EN EL MUNDO HISPÁNICO 
AULA: A 2.1 

 

Actualización de conceptos 
gramaticales y de contenidos de 
gramática descriptiva para 
profesores de español 

Cultura literaria y memoria 
histórica: el compromiso 
del intelectual 

 

21 de noviembre a 1 de 
diciembre de 2022  

Conceptos teóricos e 
instrumentales y corrientes 
metodológicas en español L2: 
revisión y nuevas tendencias 

La tradición clásica en la 
cultura española: del 
Humanismo a la actualidad 

 

2 de diciembre a 16 de 
diciembre de 2022  

Literatura española actual, nuevas 
tecnologías y medios de 
comunicación 

Cultura popular en el 
mundo hispánico 

19 de diciembre de 2022 a 
13 de enero de 2023 

La enseñanza del español L2 con 
fines específicos  

Colonialismo, migraciones 
e interculturalidad: España, 
América y el Magreb 

6 de febrero a 16 de febrero 
de 2023 

El español y sus variedades La ciudad: elemento 
civilizador y motor de 
cambio 

1 de marzo a 13 de marzo de 
2023 

El proceso comunicativo en 
español: la competencia 
pragmática  

Las transiciones políticas en 
Europa y América Latina: 
un marco comparado  

14 de marzo a 24 de marzo 
de 2023 

Análisis y elaboración de 
materiales para el desarrollo de 
las destrezas comunicativas en el 
aula de español L2 

Prensa y opinión pública 

 
27 de marzo a 13 de abril de 
2023 

Enseñanza de la gramática en el 
aula de español 

Diálogo entre las artes: 
literatura, teatro, cine, 
pintura y música 

14 de abril a 26 de abril de 
2023  

Planificación y política lingüística 
en el mundo hispánico  

 

Derechos políticos, 
constituciones y sufragio: el 
ejercicio de la política en los 
ss. XIX y XX 

27 de abril a 11 de mayo de 
2023  

 

MÓDULO DE APLICACIÓN – AULA Sala multiusos 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 12 de mayo a 26 de mayo de 
2023  

 



NOTA ACLARATORIA:  
Las clases se desarrollan en horario de tarde (16.30h a 21.00h) de lunes a viernes. Se trata de 
cuatro horas lectivas con un descanso intermedio de media hora. Los coordinadores de los cursos 
tienen la potestad de distribuir internamente la tarde de la manera en que se adapte mejor a las 
actividades que tengan previstas dentro y fuera del aula. Estas posibles variaciones se deben 
informar al comienzo de cada curso. 
 

IMPORTANTE FECHAS A TENER EN CUENTA 
 

DÍAS FESTIVOS SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO:  
7 y 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre. Del 23 de diciembre al 8 de enero 
vacaciones de Navidad. Vacaciones de carnaval del 18 al 26 de febrero. 27 (festivo local por 
carnaval) y 28 de febrero. Vacaciones Semana Santa del 2 al 9 de abril. 28 de abril y 1 de mayo.  
 
CALENDARIO LECTIVO Y FECHAS DE EVALUACION SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO:  
1º Semestre lectivo: hasta 13 de enero. 2º Semestre: lectivo desde 6 de febrero a 26 de mayo.  
Convocatoria de febrero (asignaturas 1º Semestre): Del 16 de enero al 3 de febrero de 2023.  
Convocatoria de junio: del 1 de junio al 21 de junio de 2023.  
Convocatoria de septiembre: del 1 al 15 de septiembre de 2023.  

 


