Declaración de interese para NOVOS títulos de MÁSTER que se
implanten no curso 2021/2022
Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010; Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto 161/2015, Orde
do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e Acordo do Consello de Goberno do 22 de
xaneiro de 2019.

Denominación do título de Máster proposto

Máster Interuniversitario de formación de profesorado
en Español como Lengua Extranjera (MIELE)

Centro de impartición na UVIGO

Facultade de filoloxía e tradución

Obxectivos do título

Formación de profesorado en la docencia de español
como lengua extranjera a través de
a) las más actuales metodologías de enseñanza de
lenguas,
b) las novedosas tecnologías lingüísticas y comunicativas
y
c) un aprendizaje orientado al servicio de la comunidad
gallega y la demanda de profesionales de esta área.

Data da xunta de centro na que se aproba a
proposta

17 de febrero de 2020
Nome: Inmaculada C. Báez Montero

Persoa de contacto no centro

Email: cbaez@uvigo.es
Teléfono: 630639147

É a proposta unha unión/refundición ou
modificación de oferta xa existente?

☐ Si
X No, es resultado de la propuesta de máster realizada
por la universidad de Vigo en el 2019, y aprobada en
junta de facultad el 18 de febrero de 2019, en comisión
académica y consejo de gobierno de la universidad de
Vigo.
Se se trata dunha unión/refundición de títulos, indicar
nome/s do/s título/s de orixe:
Se se trata dunha modificación dun título existente,
indicar nome do título de orixe:

É a proposta un título de Máster ligado a
competencias profesionais reguladas

X Non
Si,
Indicar profesión regulada:
☐Non

É unha proposta de carácter
interuniversitario?

Cumpre os requisitos xerais establecidos no
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de
decembro polo que se regulan as ensinanzas
universitarias oficiais?

X Si,
Indicar universidad participante: Universidade de A
Coruña
Indicación expresa da universidade coordinadora:
Universidade de Vigo en rotación con A Coruña
☐Non
X Si
☐Non

Cumpre os requisitos específicos para títulos
de máster recollidos no artigo 5 do Decreto
222/2011 de 2 de decembro polo que se
regulan as ensinanzas universitarias oficiais?

X Si.
Indicar cales:
a) Tiene una orientación laboral y práctica
b) Para su orientación laboral las prácticas de los
estudiantes en empresas e instituciones del
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c)

Incluír unha breve aínda que precisa
descrición da necesidade, interese e
obxectivos do máster e a súa adecuación aos
requisitos que figuran artigo 4 do Decreto
222/2011

ámbito están garantizadas.
Cubre la formación superior en áreas de
elevada demanda laboral

Se trata de una propuesta de máster única y acordada
por dos universidades publicas gallegas la Universidad de
Vigo y la Universidad de A Coruña que ya cuentan con
experiencias previas en la colaboración interuniversitaria
de másteres muy positiva
En el sistema universitario de Galicia es una titulación
singular y estratégica que viene a cubrir una necesidad
importante en el sistema universitario gallego.
La demanda de profesionales proviene de la comunidad
autónoma gallega, del estado español y de paises vecinos
y lejanos como resultado de la expansión del idioma
español en los últimos años.
Es una formación especializada de posgrado puesto que
las competencias que requiere trascienden al área de
lengua española y de la metodología de la enseñanza de
lenguas.
La universidad de Vigo dispone de profesorado
altamente cualificado para impartir el MIELE y creemos
que no será necesario contratar personal ajeno,
contribuyendo de este modo a la viabilidad económica.

•

A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se pretendan
implantar no 2021/2022 é o 20de febreiro de 2020.

•

Enviar a verifica@uvigo.es
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