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Universidad de Deusto
La Universidad de Deusto fue fundada en 1886 siendo la primera de entre
las universidades privadas del país, y actualmente una de las más prestigiosas
universidades españolas. En sus aulas se han formado más de 70.000
titulados/as, muchos de los cuales son los principales actores del mundo
económico, político y cultural de España en la actualidad.
La Universidad de Deusto está preparada para ofrecer a sus estudiantes todas
las oportunidades de especialización gracias a un intenso trabajo de muchos
años en las siguientes grandes áreas de conocimiento:
• Economía y Empresa
• Ciencias Sociales y Humanas
• Derecho
• Psicología y Educación
• Ingeniería

University of Deusto
One of the first private universities in Spain, the University of Deusto was
founded in 1886 and is now one of the most prestigious nationwide. Over
70,000 students have earned their degrees from the UD and many currently
occupy leading positions in the world of economics, politics and culture.
The University of Deusto is prepared to offer its students every opportunity
for specialisation thanks to many years of hard work in the following fields of
knowledge:
• Economics and Business
• Social and Human Sciences
• Law
• Psychology and Education
• Engineering
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Oferta de postgrado y doctorado oﬁcial
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
La oferta de postgrado y doctorado oficial de la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas se engloba en torno a tres áreas interdisciplinares.
El Área de Estudios Internacionales e Interculturales responde a la
necesidad de aportar nuevos enfoques y perspectivas en el análisis de las
sociedades contemporáneas. Los diversos títulos que conforman este área
pretenden dar respuesta a varias de las principales cuestiones sociales y
políticas que se plantean en el escenario global actual.
El programa se caracteriza por incorporar dos perspectivas metodológicas
que resultan claves en cada uno de sus títulos: la internacionalización de los
enfoques y una aproximación pluridisciplinar. Los fenómenos sociales que son
objeto de estudio son abordados desde ambas vertientes, complementando
enfoques de diversas ciencias sociales, jurídicas o humanas, así como
perspectivas geográficas y culturales diferentes.
Esta doble perspectiva no solo afecta al contenido de los diversos títulos, sino
también a su gestión y organización académicas. Así, los diferentes títulos
del área tienen carácter internacional y son impartidos en red con otras
universidades europeas de prestigio. Varios de ellos participan con carácter
pionero en el programa europeo Erasmus Mundus, y en todo o en parte
combinan la utilización del castellano y el inglés como lenguas de trabajo.
Al mismo tiempo, la participación en diversos proyectos europeos facilita
una presencia intercultural en el propio alumnado, cuyo origen geográfico y
cultural refleja igualmente una acusada diversidad.
Por último, los estudios de postgrado que se ofrecen en este área
tienen su continuidad en el Doctorado en Estudios Internacionales
e Interculturales y responden al mismo tiempo a una trayectoria
de investigación que se vertebra sobre equipos multidisciplinares
académicamente reconocidos. Fenómenos de la actualidad como las
migraciones, las crisis humanitarias, la gestión de la diversidad o la enseñanza
de lenguas en contextos multilingües e internacionales, entre otros, son
analizados a través de proyectos de investigación, cuyos resultados se vuelcan
también en las diferentes materias que conforman los títulos del área.
El Área de Comunicación, Ocio y Ética y el Área de Intervención Social
se centran en el ámbito de la Innovación Social, no entendida tan sólo como
la necesidad de trasladar el concepto de innovación a la sociedad, sino
también como la necesidad de empoderar a los actores sociales para afrontar
los procesos de transformación sin generar nuevas brechas y sin poner en
peligro unos mínimos de cohesión social.
En este sentido los másteres de las áreas de Comunicación, Ocio y Ética y de
Intervención Social, todos ellos mayoritariamente profesionalizantes, se centran
en formar especialistas capaces de gestionar proyectos de comunicación,
gestionar eventos y proyectos de ocio, liderar procesos de adecuación ética en
las organizaciones, e intervenir en el campo de la violencia contra las mujeres,
la mediación con menores y la mediación familiar.
Los estudios de postgrado que se ofrecen en estas áreas tienen su
continuación en el Doctorado en Ciencias Sociales y el Doctorado en
Ocio y Desarrollo Humano respectivamente.
Además, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas ofrece una serie de
títulos propios no recogidos en esta publicación que pueden ser consultados
en la siguiente página web:
www.socialesyhumanas.deusto.es
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Postgraduate and doctoral programmes
Faculty of Social and Human Sciences
The Faculty of Social and Human Sciences offers postgraduate and doctoral programmes which are
officially recognised by the Spanish Ministry of Education.The three main interdisciplinary areas are:
International and Intercultural Studies, responding to the need to contribute new approaches and
perspectives for analysis of contemporary societies. The different degrees in this subject area focus on
several of the main social and political issues being debated on the global scene at present.
The programme is distinctive for including methodological approaches that are vital to each of the
degrees because they are internationalized and pluridisciplinary in nature. The social trends examined are
tackled from both approaches, rounding off the student’s vision from different social, legal or human
sciences and diverse geographic and cultural perspectives.
This double perspective affects not only the content of the different degrees but also their management
and academic organisation. Thus, the different degrees in this subject area are international in nature and
taught through a network formed with other prestigious European universities. Several of the degrees
are pioneer initiatives in the European Erasmus Mundus programme and use Spanish and English as the
language of instruction in some or all of their courses. Participation in different European projects makes
for intercultural student groups of very diverse geographic and cultural origins.
After completing postgraduate studies in this subject area, students may continue with the Doctorate in
International and Intercultural Studies. Research at this level is based on prestigious multidisciplinary
teams from the academic world. Current events such as migrations, humanitarian crises, management of
diversity or language teaching in multilingual international contexts are some of the subjects examined
in the research projects. Results of these studies are also integrated in the different courses taught in the
programmes.
Communication, Leisure and Ethics and Social Intervention centre on social innovation, understood
not only as the need to transfer the concept of innovation to society but also to empower social players,
enabling them to face change without creating gaps and endangering basic social cohesion.
Most of the Master’s degrees in Communication, Leisure and Ethics and Social Intervention focus on
preparing students for professional practice, forming experts capable of managing communication
projects, leisure events and projects, leading processes to ensure ethical practices in organisations and
working in the field of violence against women, mediation with minors and families.
Students may continue their studies after these postgraduate degrees with the Doctorate in Social
Sciences and the Doctorate in Leisure and Human Development.
The Faculty of Social and Human Sciences also offers an additional selection of Deusto degrees which are
not shown in this brochure. See the following web page for further information:
www.socialesyhumanas.deusto.es
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Máster Universitario en Aprendizaje y enseñanza del español
en contextos multilingües e internacionales
(MULTIELE) (Erasmus Mundus)
Objetivos y Competencias
El objetivo general es proporcionar una formación de calidad en didáctica del español como L2, y
en didáctica de segundas lenguas en general, de manera que los estudiantes puedan actuar con
profesionalidad en el diseño, planificación y gestión de clases, cursos, programas y evaluaciones en
contextos multilingües e internacionales diversos; sean capaces de comprender las innovaciones que se
planteen en la didáctica de las L2 y el significado de la investigación realizada en este ámbito, en el que han
de poder participar.
Este objetivo general se concreta en las siguientes competencias:
1. Conocer y poder aplicar los contenidos curriculares de las materias relativas al uso de la lengua, a su
didáctica, a la adquisición de segundas lenguas y a los procesos de aprendizaje.
2. Diseñar, planificar y gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos educativos,
sociales, lingüísticos y culturales.
3. Evaluar procesos y resultados de enseñanza-aprendizaje.
4. Ser capaz de construir y utilizar herramientas operativas que recojan información significativa y precisa
para la mejora de los aprendizajes y de la enseñanza.
5. Poder participar en la evaluación, la investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, particularmente en contextos multilingües e
internacionales.
Dirigido a
Titulados universitarios (licenciados, graduados o ingenieros) que posean un nivel alto de español e inglés
y que quieran especializarse en la enseñanza del español en contextos multilingües e internacionales. Se
prevé que en su mayoría los participantes en este Programa sean titulados en Filología Hispánica, Lingüística,
Lenguas Modernas y Magisterio.
No obstante, se admiten como candidatos otros titulados en Educación, Historia, Derecho, Economía, etc.,
que pueden convertirse en profesionales de gran valor en este campo: su formación anterior les capacita
para enseñar el español propio de los discursos profesionales (español del ámbito técnico científico, del
ámbito administrativo, legal y jurídico, para la economía y los negocios, etc.) a estudiantes universitarios de
titulaciones coincidentes con su área primera de formación superior.
Requisitos de admisión
Los criterios de admisión son:
• Expediente académico.
• Curriculum Vitae: formación de postgrado o formación continua previa relacionada con el Máster,
experiencia profesional previa en el campo de la enseñanza de lenguas y acreditación del uso de lenguas.
• Campo de estudio previo de grado relacionado con el Máster: Grado en Lengua y Literatura española,
Lingüística, Lenguas Modernas, Lenguas Autonómicas (gallego, catalán, euskera), Humanidades,
Educación Primaria u otros títulos con asignaturas cursadas relacionadas con la intervención educativa.
• Capacidad de expresión oral y escrita. Español: un nivel de dominio de C1 tanto en el ámbito de uso de
la lengua en general como de uso de la lengua en los ámbitos académico y científico. Inglés: un nivel de
dominio de B2-C1 tanto en el ámbito del uso de la lengua en general como del uso de la lengua en los
ámbitos académico y científico.
• Proceso de selección para estudiantes que tienen la beca Erasmus Mundus.
El consorcio realizará el proceso de selección de manera conjunta. La institución coordinadora realizará una
primera comprobación de la elegibilidad de los candidatos. Las solicitudes que cumplan con los requisitos
serán enviadas a los miembros al Comité de Admisión del consorcio, quienes realizarán un ranking de
los candidatos de acuerdo a los criterios establecidos. Durante la reunión del Comité de Admisión, que
tendrá lugar en enero de cada año, cada universidad que forma parte del Consorcio presentará una lista de
candidatos y otra de reservas. Al final de la reunión se tomará una decisión consensuada sobre los alumnos
que serán admitidos. Al tratarse de un programa Erasmus Mundus, los criterios geográficos, de género y de
otro tipo serán tenidos en cuenta por el Comité.
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Lugares en los que se cursa:
Primer curso:
Primer semestre: Universidad de Deusto (Septiembre-Enero). Clases por las tardes
Segundo semestre: Universidad de Barcelona- Universidad Pompeu Fabra (Febrero-Junio). Clases por las
mañanas.
Segundo curso:
Tercer semestre. Universidades europeas (Freie Universität Berlin, Groningen University, University of
Iceland y Stockholms Universitet) y Universidades no europeas (Moscow State Linguistic University,
Rusia; Jawaharlal Nehru University, India; University of Maryland, USA; University of Campinas, Brasil;
University of Osaka, Japón).
Cuarto semestre. Universidades europeas (Freie Universität Berlin, Groningen University, University of
Iceland y Stockholms Universitet) y las españolas (Universidad de Deusto y Universidad de BarcelonaUniversidad Pompeu Fabra).
Estructura y Programa
El Máster en Aprendizaje y enseñanza del español en contextos multilingües e internacionales tiene 120
ECTS organizados en 4 semestres de 30 ECTS cada uno.
Primer año
Módulos
• Aproximación a la descripción y a la explicación de la lengua española
Primer
semestre

Segundo
Semestre

10 ECTS

• Bases para la didáctica de segundas lenguas

5 ECTS

• Procedimientos didácticos y recursos para la enseñanza-aprendizaje
del español como L2

5 ECTS

• Diseño curricular y planificación docente de programas formativos
de enseñanza del español como L2 basados en competencias

10 ECTS

• Aproximación a la investigación en didáctica del español como L2

10 ECTS

• Procedimientos didácticos para la enseñanza del español como L2 (II)

10 ECTS

• Recursos y materiales para la enseñanza del español como L2 (II)

10 ECTS

Segundo año
Módulos
Tercer
Semestre

• Aspectos de la didáctica de segundas lenguas en contextos
multilingües e interculturales

10 ECTS

• Prácticas docentes en contextos multilingües e interculturales

20 ECTS

Cuarto Semestre • Proyecto de investigación. Memoria final

30 ECTS

Tel.: (+34) 944 139 218
www.multiele.org
www.mastermultiele.deusto.es
mastermultiele@deusto.es
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studios Internacionales e Interculturales

Idioma en el que se imparte el Postgrado: Castellano

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Faculty of Social and Human Sciences
Avda. Universidades, 24 - 48007 Bilbao
Tel.: (+34) 944 139 063
Mundaiz, 50 - 20012 Donostia-San Sebastián
Tel.: (+34) 943 326 288
www.postgrado.deusto.es
www.socialesyhumanas.deusto.es
socialesyhumanas@deusto.es
Ingreso y admisión:
Se ruega consultar los plazos de solicitud de ingreso y admisión
por correo electrónico, telefónicamente o a través de la web.

Universidad de Deusto
University of Deusto

