
¿Te interesa el Máster en Estudios Literarios
de la UA?

ÚNETE A LAS
REUNIONES

INFORMATIVAS
EN MEET

Viernes 15 de mayo
 
11h. - Grado en Español: Lengua y Literaturas
 
12h. - Grado en Estudios Ingleses
 
13h. - Grado en Humanidades y otras filologías
 

meet.google.com/uhh-bnsh-nee

 
Para más información, visita nuestra página web y redes sociales:

Web MAESL
 

 
Facebook: @masterestudiosliterariosua

Twitter: @MaEsL_UA

 



¿ESTÁS
PENSANDO
CURSAR EL
MÁSTER EN
ESTUDIOS
LITERARIOS?

A quién va dirigido

Plan de estudios 

Horario

Salidas profesionales

Qué deberías saber de este
máster si estás pensando en
opositar a enseñanza secundaria o
EOI.

En la página que la Facultad dedica
al MAESL, tienes un vídeo de 30
minutos:
https://l letres.ua.es/es/postgrado/mas
teres-oficiales/master-en-estudios-
literarios.html
 
En él explicamos los aspectos más
importantes de este máster:
 

 

(bloques de optatividad)
 

 

(dónde está ahora el alumnado          
egresado)

 

 

Contacta con beatriz.aracil@ua.es
 
Puedes consultar, además, al profesorado miembro de la Comisión
Académica del MAESL: 
   
Sara Prieto (sara.prieto@ua.es)  
 
Laura Palomo (laura.palomo@ua.es)
 
John Sanderson (sanderson@ua.es)
 
Luis F. Bernabé  (luis.bernabe@ua.es)   
 
Maribel Corbí  (maribel.corbi@ua.es)  
 
Carmen Puche (carmen.puche@ua.es)

 

El MAESL puede servir para  la estabilidad del profesorado
funcionario interino, ya que supone  un punto en la baremación de
méritos en el concurso oposición. También está reconocido con
100  créditos en las tablas de asignación de créditos para
reconocimiento del sexenio docente.
 

Recuerda que el número mínimo de créditos de los que puedes
matricularte  cada año es 15.
 
Para cursar el máster en dos años académicos, consulta nuestra
propuesta de distribución 
de asignaturas en la web:  https://maesl.ua.es/doc/asignaturas.pdf 
 

¿Quieres realizar el MAESL en varios años académicos?

¿Tienes dudas o necesitas más información?

 
Toda la información precisa puedes consultarla en la página web oficial
del MAESL y también en la página específica: https://maesl.ua.es/

En el Blog del MAESL encontrarás testimonios de personas que han
realizado el máster que pueden orientarte sobre la util idad del MAESL
y la experiencia que
supone: https://maeslua.wordpress.com/testimonial/ 

Twitter: @MaEsL_UA

A través de Facebook y Twitter os informamos tanto sobre eventos
relacionados con el máster como sobre becas, ayudas, congresos:
 
Facebook: @masterestudiosliterariosua


