Universidad de Jaén
Máster Universitario en Lengua española y Literatura: Investigación y Aplicaciones Profesionales
Calendario del curso académico 2017/2018

Primer cuatrimestre (noviembre 2017 – febrero 2018)
Tipo de
asignatura

Asignatura

- Común
- Virtual
- Común
- Virtual
- Común
- Virtual
- Común
- Virtual
- Común
- Virtual
- Optativa
- Virtual
- Optativa
- Virtual
- Optativa
- Presencial
- Común
- Virtual

1

Bases teóricas y metodológicas de la investigación
gramatical
Bases teóricas y metodológicas de la investigación
literaria

Fecha asignatura

Convocatoria
Ordinaria I
(entrega de actas hasta el 28
de marzo de 2018)

Convocatoria
1
Extraordinaria I
(entrega de actas hasta
el 27 de octubre de 2017)

Convocatoria
Extraordinaria II
(entrega de actas hasta
el 28 de julio de 2018)

Fecha entrega de trabajos

Fecha entrega de
trabajos

Fecha entrega de
trabajos

Del 6 al 13 de octubre de
2017

Del 18 de junio al 7 de
julio de 2018

06/11/17 – 24/11/17

15/12/2017

15/11/2017 – 05/12/17

08/01/2018

27/11/17 – 19/12/17

08/01/2018

11/12/17 – 20/12/2017
08/01/2018 – 17/01/2018

07/02/2018

La enseñanza de la lengua y la literatura: bases
teóricas e iniciación a la investigación

15/01/18 – 02/02/18

23/02/2018

Literatura y E/LE

24/01/18 – 13/02/18

02/03/2018

Variedades del español

31/01/18 – 19/02/18

05/03/2018

Tratamiento de textos: de la edición a la corrección

05/02/18 – 23/02/18

12/03/2016

Bases teóricas y metodológicas en E/LE
El enfoque comunicativo en el estudio del lenguaje

TFM: elaboración y entrega de la propuesta inicial.

Fecha límite:
31 de enero de 2018

De acuerdo con el artículo 19.1 relativo a la Convocatoria Extraordinaria I del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado: 1. Podrán concurrir a la convocatoria extraordinaria 1 el alumnado
que cumpla con los dos siguientes requisitos: a) Que le falte para terminar el Grado o Máster, excluidas las materias de los Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master y Prácticas curriculares, como máximo el 10% de la
carga lectiva total de la titulación. b) Que de la asignatura para la que solicita la convocatoria extraordinaria 1, estuviera matriculado por segunda y sucesivas veces. Esta convocatoria deberá ser solicitada por el
alumno interesado en las fechas anunciadas al efecto.

Segundo cuatrimestre (marzo-junio de 2018)

Tipo de
asignatura

Asignatura

Fecha asignatura

Convocatoria
Ordinaria II
(entrega de actas hasta
el 29 de junio de 2018)

Fecha entrega de trabajos

- Optativa
- Virtual
- Optativa
- Virtual
- Optativa
- Virtual
- Optativa
- Presencial
- Optativa
- Presencial
- Optativa
- Presencial
- Optativa
- Presencial
- Optativa
- Presencial

2

La cultura en el aula de español como lengua
extranjera
Enseñanza del léxico en español como lengua
extranjera
Gramática para docentes de español como lengua
extranjera

05/03/18 – 23/03/18

13/04/2018

19/03/18 – 23/03/18
02/04/2018–13/04/2018

04/05/2018

09/04/18 – 27/04/18

18/05/2018

12/03/18 – 23/03/18
02/04/2018 – 06/04/2018

27/04/2018

05/03/18 – 23/03/18

13/04/2018

Tipología y documentación lingüística

02/04/2018 - 27/04/2018

18/05/2018

Historiografía de la literatura española

09/04/18 – 27/04/18

18/05/2018

Elaboración de material didáctico en lengua y
literatura

07/05/18 – 25/05/18

08/06/2018

Literatura de tradición oral
Tratamiento de información lingüística y gestión
terminológica

Convocatoria
2
Extraordinaria I
(entrega de actas
hasta
el 27 de octubre
de 2017)

Convocatoria Extraordinaria II
(entrega de actas hasta el 28 de
julio de 2018)

Fecha entrega de
trabajos

Fecha entrega de trabajos

Del 6 al 13 de
octubre de 2017

Del 18 de junio al 7 de julio de
2018

De acuerdo con el artículo 19.1 relativo a la Convocatoria Extraordinaria I del Reglamento de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado: 1. Podrán concurrir a la convocatoria extraordinaria 1 el alumnado
que cumpla con los dos siguientes requisitos: a) Que le falte para terminar el Grado o Máster, excluidas las materias de los Trabajos de Fin de Grado y Fin de Master y Prácticas curriculares, como máximo el 10% de la
carga lectiva total de la titulación. b) Que de la asignatura para la que solicita la convocatoria extraordinaria 1, estuviera matriculado por segunda y sucesivas veces. Esta convocatoria deberá ser solicitada por el
alumno interesado en las fechas anunciadas al efecto.

Trabajo Fin de Máster
Tipo de
asignatura

Asignatura

Convocatoria ordinaria I
(solo para alumnos de
cursos anteriores)
3

- Común
- Virtual

TFM: elaboración

Convocatoria Ordinaria II

3

Entrega del TFM:
16/02/2018

Entrega del TFM:
20/07/2018

Fecha de defensa: del 5 al 9
de marzo de 2018

Fecha de defensa: del 10 al
21 de septiembre de 2018

Las asignaturas presenciales se impartirán normalmente en horario de tarde, entre las 16 h y las 20:30 h.

Vacaciones Navidad: 22/12/17 - 07/01/18 (ambos incluidos).
Vacaciones Semana Santa: 24/03/18 - 01/04/18 (ambos incluidos).
Vacaciones agosto 2018 (todo el mes).

3

Esta fecha límite hace referencia a la entrega electrónica del TFM.

Convocatoria Extraordinaria II

3

Entrega del TFM: 07/11/2018
Fecha de defensa: del 3 al 14 de
diciembre de 2018

