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PERFIL DE INGRESO
De acuerdo con el Real Decreto R.D. 43/215, del 2 de febrero (BOE de 3 de febrero de 2015), 
donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a 
las enseñanzas oficiales de Máster, será necesario estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de 
Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de 
Máster. 
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del 
Máster se considera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único 
Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad de las titulaciones: Prioridad alta para 
Licenciatura o Grado del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Filología Hispánica, 
Estudios Ingleses, Historia, Historia del Arte, Humanidades, Gestión Cultural, Historia del Cine, 
Grado de Traducción e Interpretación son los perfiles de ingreso recomendados). Prioridad 
media: Licenciatura o Grado en Ciencias de la Educación. Prioridad baja: Licenciatura o Grado 
en el resto de la oferta académica de las universidades nacionales y extranjeras.
La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por 
el Consejo Académico del Máster, en virtud del expediente académico.
La selección se hará de acuerdo con la documentación aportada por el solicitante, no existiendo 
pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato deberá probar documentalmente sus 
méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los 
documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que 
estos documentos no eran ciertos. 

Los estudios de Arte y Humanidades de la Universidad de Córdoba se han 
centrado de manera común y distintiva en el análisis de los productos culturales y 
su dimensión histórica, destacando lo referente a los textos, las creaciones 
artísticas y los documentos históricos. Estos elementos son de enorme significación 
en el funcionamiento de la sociedad y su identidad, en el conocimiento y la 
intervención en sus procesos culturales. En respuesta a ello, la Universidad de 
Córdoba ofrece una formación de postgrado con este programa oficial de Máster 
Universitario en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza.

El objetivo de este Máster es la capacitación de especialistas en la cultura 
española, en su Lengua, su Literatura y su Historia, desde una doble perspectiva. 
La primera se orienta al ámbito de la investigación en uno de esos tres campos, 
brindando a los graduados de diferentes carreras humanísticas la posibilidad de 
llevar a cabo una tesis conducente al grado de Doctor. La segunda se orienta al 
ámbito profesional y responde a la demanda real y creciente de profesionales 
capacitados para la enseñanza de la cultura española y del español como lengua 
extranjera.



PLAZAS:
35 plazas para la vía profesionalizante. 

35 plazas para la vía investigadora.

Programa:

El currículo del Máster es de 60 créditos ECTS, que se cursarán en un único año 
académico. El programa dos vías alternativas, de acuerdo con el siguiente diseño:

VÍA INVESTIGADORA
Módulo Básico (8 créditos): de 4 asignaturas ofertadas, se tendrán que 
cursar 2.
Módulo de Especialización Investigadora (28 créditos), con tres itinerarios de 
los cuales se escogerá uno: 

Itinerario de Historia
Itinerario de Literatura Hispánica
Itinerario de Lengua y Lingüística

En cada uno de estos itinerarios se cursarán 7 asignaturas de una oferta 
de 9.

Módulo Investigador (8 créditos), de 3 asignaturas transversales con perfil 
investigador ofertadas, habrán de cursarse 2. 
Módulo de TFM (16 créditos).

VÍA PROFESIONALIZANTE
Módulo Básico (8 créditos): de 4 asignaturas ofertadas, se tendrán que 
cursar 2.
Módulo de Especialización Profesional (32 créditos): Itinerario de 
Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
(MEELE). 
Módulo Profesional: Prácticas Externas (4 créditos).
Módulo de TFM (16 créditos).
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Máster en Español:

Tu llave de acceso al Doctorado en 
Historia, Lengua, Lingüística o Literatura 
Española por la UCO.

MEELE, una de las más seguras y 
demandadas salidas profesionales en el 

campo de la Lengua y la Literatura 
Española.

Para más información:
masterenespanol.wordpress.com 

http://masterenespanol.wordpress.com

