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No dudes en contactar con nosotros para más
información:

Pre-inscripción: Desde Abril 2018
Nuevo año académico a partir de
septiembre del 2018

Elizabet Arocena (mirenelizabet.arocena@ehu.eus)
Jasone Cenoz (jasone.cenoz@ehu.eus)
Alaitz Santos (alaitz.santos@ehu.eus)
www.ehu.eus/es/web/mastermultilingualeducation
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Máster Universitario
en Multilingüismo y
Educación European Master in
Multilingualism and
Education

European Master in Multilingualism and
Education (EMME)
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
HEFA Avenida Tolosa 70
20018 Donostia-San Sebastián
Tlno:
(+34) 943018248
E-mail: elixabete.echeverria@ehu.eus

Facultad de Educación, Filosofía y Antropología

Universidad del País
Vasco (UPV/EHU)
Facultad de Educación,
Filosofía y Antropología

Campus de Gipuzkoa en
Donostia- San Sebastián

Teléfono: (+34) 943018248
www.ehu.eus/es/web/mastermultilingualeducation

Máster Universitario en Multilingüismo y
Educación (EMME)
Este máster en multilingüismo y educación te
dará la oportunidad de convertirte en
experto/a e investigador/a en el campo del
multilingüismo. Este programa de Máster te
proporcionará la oportunidad de desarrollar
tu interés en el aprendizaje de lenguas, la
planificación lingüística y el uso de las
lenguas en educación. También adquirirás la
formación necesaria para obtener un
doctorado.

Siete buenas razones para estudiar EMME
El programa consta de cursos avanzados (45
ECTS) y un trabajo fin de máster (15 ECTS). Se
animará a los estudiantes a continuar con el
doctorado al finalizar el Máster. Este Máster
Europeo está organizado en colaboración con
la Universidad de Groningen (Países Bajos).
El máster tiene un planteamiento multilingüe.
La lengua de instrucción de los dos cursos
obligatorios es el inglés y los cursos optativos
pueden ser en inglés, euskara o español. Los
estudiantes pueden comunicarse y presentar
sus trabajos en cualquiera de los tres idiomas.

El objetivo de EMME es promover la
excelencia en la enseñanza y la investigación
de alta calidad que inspira tanto a
estudiantes como a profesores. Se estimulará
el pensamiento crítico y las habilidades
analíticas en un programa que ofrece
conceptos clave y desafíos en el estudio del
multilingüismo y la educación.
Nuestros estudiantes llegarán a:
• Convertirse en especialistas de alto nivel en
multilingüismo y educación
• Comprender profundamente los aspectos
psicolingüísticos,
sociolingüísticos
y
educativos de la educación multilingüe
• Avanzar en la capacidad para resolver
problemas
• Desarrollar una mayor actitud analítica
crítica
• Ser capaces de implementar procesos de
innovación
• Adquirir la capacidad de diseñar sistemas de
educación multilingües
• Convertirse en investigadores expertos y
cualificados

1. Tendrás una excelente experiencia
académica en la UPV / EHU. Alcanzarás un
conocimiento profundo de la educación
multilingüe y podrás participar en proyectos
innovadores.
2. Tendrás la oportunidad de combinar el
aprendizaje en el aula con tu propia
experiencia profesional.

3. EMME ofrece oportunidades para estancias
en el extranjero con el fin de conocer otros
proyectos de educación multilingüe durante la
realización del Trabajo Fin de Máster.
4. Tendrás la oportunidad de escuchar y
compartir experiencias con investigadores de
gran prestigio en las conferencias “Donostia
Lectures on Multilingualism and Education”.

La comisión académica del máster EMME
Elizabet Arocena, Jasone Cenoz y Alaitz Santos

5. EMME te proporciona la oportunidad de
activar tu inglés. La lengua utilizada por el
profesorado en algunos cursos y materiales es
el inglés. El alumnado puede elegir utilizar
inglés, euskara o castellano en sus
presentaciones y trabajos escritos.
6. EMME ofrece la posibilidad de convalidar
algunos créditos por la experiencia profesional
o estudios realizados.
7. EMME ofrece la posibilidad de asistir a
algunas clases y cursos en directo online.

¡Estudiar EMME merece la pena!

