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Másteres que organiza o en los que participa
el Departamento de Filología Clásica,
Francesa e Hispánica
Máster en Enseñanza de Español/Catalán para inmigrantes

Máster de  que capacita para enseñar60 créditos
español o catalán a personas inmigrantes o
extranjeras y/o para dedicarse a la elaboración de
materiales educativos de ELE o de CLE y a la
mediació intercultural.

Tiene dos :especialidades

Especialidad en Español.
Especialidad en .Catalán

Se puede cursar de manera presencial o de
manera virtual. También se puede cursar a tiempo
completo o a tiempo parcial.

Permite hacer  en instituciones como elprácticas
Instituto Cervantes, el Consorcio de Normalización
Lingüística, universidades extranjeras, escuelas
oficiales de idiomas, etc.

Cuenta con el sello de calidad de AQU
Cataluña.

Coordinadoras: Mª Ángeles Calero (Departamento de Filología Clásica, Francesa e Hispánica) y M. Salomé
Ribes (Departamento de Filología Catalana y Comunicación)

Máster en Lenguas Aplicadas (online)

Máster de  que forma a personas60 créditos
expertas en la gestión de la comunicación en
situaciones de plurilingüismo y multiculturalidad.

Es un máster íntegramente .on-line

Cuenta con el sello de calidad de AQU
Cataluña.

Participa profesorado del Departamento de
Filología Clásica, Francesa e Hispánica en
materias obligatorias y optativas.

Coordinador: Guzmán Mancho (Departamento de
Inglés y Lingüística)
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Máster en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad
(online)

Máster de  que forma a personas expertas en la aplicación60 créditos
de la perspectiva de género en el ámbito profesional, en el tratamiento
de la violencia de género y en la aplicación de la categoría "género"
en la investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas, humanas y
sociales.

Tiene tres :especialidades

Especialidad .en Ciencias Humanas y Sociales
Especialidad .en Ciencias Jurídicas y Violencia de género
Especialidad .en Agente de Igualdad

Es un máster . Se pueden cursar on-line prácticas 
profesionalizadoras.

Participa profesorado del Departamento de Filología Clásica, Francesa
e Hispánica en materias obligatorias, de especialidad y optativas.

Coordinadora: Ana Mª Romero (Facultad de Derecho, Economía y
Turismo)

Máster en Identidad Europea Medieval

Máster interuniversitario de  que ofrece60 créditos
formación especializada sobre la Edad Media.

Tiene tres :especialidades
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Lenguas y literaturas en la Edad Media
(Filologías).
Construcción histórica de Europa (Historia).
Intercambios y difusión artística en Europa
(Historia del Arte).

Es un máster íntegramente .on-line

Participa profesorado del Departamento de
Filología Clásica, Francesa e Hispánica en
materias obligatorias y optativas.

Coordinador: Flocel Sabaté (Departmento de
Historia)

Máster interuniversitario en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Màster interuniversitari en Estudis de Dones,
Gènere i Ciutadania de 90 crèdits.

Tiene dos :especialidades

Teoría, Crítica y Cultura.
Mujeres, Trabajos y Políticas Públicas.

Es un master con dos modalidades presencial y
Online

Participa profesorado del Departamento de
Filología Clásica, Francesa e Hispánica.
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