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	Espacio para añadir un titular_2: Lenguas Aplicadas (online)
	Espacio para textos destacados: El Máster en Lenguas Aplicadas forma expertos en la gestion de la comunicacion en situaciones de plurilingüismo y multiculturalidad. Los 60 créditos del Máster se dividen en: 50 créditos sobre contenidos específicos (10 asignaturas) y 10 créditos sobre el trabajo fin de máster. Las asignaturas se agrupan en 4 módulos: comunicación intercultural, aprendizaje y enseñanza de lenguas, mediación lingüística y formación científica y profesional. La evaluación de las asignaturas es continuada y toda la docencia se realiza virtualmente, mediante las herramientas electrónicas disponibles en la Universidad de Lleida.
	Objetivo generaltexto general: - Facilitar la inserción de los estudiantes en el mundo de las aplicaciones profesionales relacionadas con el conocimiento de lenguas en contextos multilingües e interculturales y en entornos en los cuales las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel clave- Profundizar en las aplicaciones prácticas y profesionales de las lenguas desde el conocimiento y la experiencia acumulada por más de treinta especialistas e investigadores con una amplia trayectoria en el campo de las aplicaciones profesionales de las lenguas.
	Perfil del alumnado: Alumnado de titulaciones afines:- Filología- Lingüística- Traducción e interpretación- Comunicación audiovisual- Humanidades- Publicidad- Educación infantil y primaria- Periodismo- Logopedia
	Salidas profesionales_2: - ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS (AICLE/CLIL, aulas de refuerzo (immigrantes), enseñanza de 1as y 2as lenguas, multiculturalidad y plurilingüismo en el aula, uso de TIC en el aprendizaje de lenguas)- MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA (asesoraminento lingüístico, edición y publicación de textos, traducción, terminología)
	academicoas: 1 curso académcio (tiempo completo)
	N CRÉDITOS: 60
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: virtual
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 3000
	Nombres y emails: Guzman Mancho-Barésgmancho@dal.udl.cathttp://www.llenguesaplicades.udl.cat/es/index.html


