MÁSTER EN
LINGÜÍSTICA APLICADA
LINGÜÍSTICA - TRADUCCIÓN - ALFABETIZACIÓN

Máster de título propio en la lingüística aplicada
PROEL, la Promotora Española de Lingüística, ofrece este máster de título propio en la lingüística aplicada con
la colaboración inestimable de la Universidad de León, la Fundación Sierra-Pambley, y SIL Internacional. Este
máster presencial se desarrolla a lo largo de nueve meses en la escuela que la Fundación Sierra-Pambley tiene en
Villablino.
Nuestro objetivo al realizar este curso es formar a los alumnos con las herramientas teórico-prácticas que les
capaciten para realizar trabajos e investigaciones en lingüística, alfabetización y traducción en comunidades
etnolingüísticas que nunca han sido estudiadas o analizadas y aún no tienen gramática escrita, así como que
adquieran las habilidades para enseñar y entrenar a personal nativo de las lenguas donde trabajarán con el fin de
que ellos mismos puedan ser el motor que desarrolle sus respectivas lenguas, y con ello, preservarlas para sí y para
la humanidad como legado y manifestación de su riqueza y exclusividad cultural.

Asignaturas
•
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•
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•
•
•

Fonética articulatoria
Introducción a la lingüística
Sociolingüística
Antropología social y cultural
Fonología
Gramática
Principios de traducción
Semántica y Pragmática
Análisis de discurso
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•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de una segunda lengua no escrita
Métodos, tópicos y materiales de alfabetización
Métodos de participación en una comunidad
Producción literaria y capacitación nativa
Diseño y Administración de proyectos lingüísticos
Sistemas de escritura-ortografía
Métodos de investigación de campo
Planificación y dirección de programas de alfabetización
Sistemas informáticos aplicados a traducción y diccionarios

Profesores
Los profesores que impartirán las clases cuentan con sobrada experiencia en investigación, dirección y planificación
de proyectos lingüísticos. Hemos buscado aquellos que añaden a sus conocimientos teóricos aquellos otros
conocimientos y recursos que la experiencia de campo otorga con el fin de que puedan enseñar y educar a los
alumnos en el uso de las herramientas necesarias para llevar a buen puerto un proyecto de desarrollo lingüístico.
Exceptuando algunos casos que consideramos muy oportunos y relevantes para los fines del curso—dada su
experiencia en investigación y su trabajo de campo—los profesores tienen un nivel de doctorado en lingüística,
antropología, educación o un máster en lingüística:
Andrés Smith, MA, DEA

Alba Martínez Núñez, MA

Mary Morgan, MA, PhD

Nathan Michael, MA

Stephen Marlett, MA, PhD

Kristine Trammell, MA, PhD

José Herrero Nogueira, MA, MA, PhD

Bethany Case, MA

Andrew Case, ThM

Carlos Benítez, MA, PhD

Steve Parkhurst, MA, (candidato de PhD)

Cristina Smith, MA

Costo
Gastos administrativos del curso:
• Derecho de Inscripción: 50 €

• Legitimación notarial de firma del diploma con apostilla de UNESCO: 80 €

Gastos derecho de enseñanza: 190 €/mes

Más información
Teléfono de consulta:
(+34) 620 16 47 39

Siempre disponible en:
coordinador@proel.org

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

