
DIRIGIDO A:
Curso orientado a capacitar a alumnos cuyo idioma materno  
no es el Español para poder cursar correctamente un  
Máster en Ciencias Sociales y/o Ciencias de la Educación.

Destinado a alumnos con un Grado Universitario y que quieran 
cursar estudios de Educación Superior, Máster y/o Doctora-
do en el Sistema Universitario Español, en particular en la Univer-
sidad de Salamanca.

FECHAS:
Modalidad presencial en Salamanca: 
Del 9 al 27 de septiembre de 2019.
De lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 horas.
15 sesiones de 5 horas (75 horas).

Modalidad online: 
Del 9 al 27 de septiembre de 2019.
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
15 sesiones de 5 horas (75 horas).
Se podrá asistir en tiempo real y/o consultar la grabación  
y documentación de forma asincrónica en el campus  
virtual del curso.

PRECIO Y MATRÍCULA:
Matrícula Ordinaria: 499 €. 
Matrícula Reducida para estudiantes Universitarios: 400 €.

Se podrá hacer de forma presencial en Formación Permanente de 
la Universidad de Salamanca o de forma online a través del enlace:
https://www.usal.es/precurext  

CLASES:
Se impartirán en la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de 
Educación, Universidad de Salamanca.

CURSO DE INMERSIÓN  
EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA,
PROGRAMAS MÁSTER Y DOCTORADO 
EDICIÓN 2019-2020
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
Y CIENCIAS SOCIALES 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MODALIDAD PRESENCIAL Y MODALIDAD ONLINE
“Tu primer paso inmersivo para tener éxito en la Universidad Española” 



MÓDULO 1:
Introducción al Sistema Universitario Español. (10 hrs.)
• El sistema Universitario Español, el Espacio 

Europeo de Educación Superior EEES en la UE.
• La Universidad de Salamanca, servicios al alumno, 

tradición, socialización, cultura, habitabilidad, alo-
jamientos, requerimientos académicos, el proceso 
de admisión y matrícula, las relaciones interperso-
nales, la comunicación con el profesorado.

• Choques culturales y sociales para los alumnos 
internacionales en la Universidad Española, el 
alumno Asiático, el alumno Europeo, el alumno 
Americano, el alumno internacional en una 
Universidad en Español.

• Cómo tener éxito académico en una Universidad 
Europea, el caso de la Universidad de Salamanca.

MÓDULO 2:
Textos y marcos teóricos básicos en Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Educación. (30 hrs.)
• Español académico, Español en clase, Español y 

redacción.
• La academia de las Ciencias Sociales en Espa-

ñol, textos básicos y referencias, Sociología,  
Comunicación, Antropología, Trabajo Social, Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.

• La academia de las Ciencias de la Educación en 
Español, textos básicos y referencias.

• Trabajos individuales y Trabajos en Grupo.
•	 Herramientas	de	redacción	y	referenciación	científica.
• La revisión y edición “proofreading” de textos en 

Español.

 
 

MÓDULO 3:
Redacción y presentación exitosa 
del Trabajo Final de Máster CC. (25 hrs.) 
• El TFM, estructura, formato, tipos y tipología.
• Casos de TFM, textos originales, redacción cien-
tífica,	ejemplos.

• Conceptualizando un TFM, la carrera académica 
y/o carrera profesional, trayectorias.

• Redacción Exitosa y equipo de trabajo, la origi-
nalidad y los instrumentos de plagio y revisión.

• La defensa oral del trabajo, presentación exito-
sa, estructura, habilidades comunicativas y de 
asertividad en la defensa de un TFM.

MÓDULO 4:
La Oferta Académica en Ciencias Sociales y Ciencias 
de la Educación en la Universidad Española, el Caso 
de la Universidad de Salamanca, Campus de Exce-
lencia Internacional. (10 hrs.)
• Presentación de la Universidad de Salamanca.
• Presentación de los Máster colaboradores y 

participación de ex-alumnos de programas.
• La redacción del CV, cartas de recomendación, 

la entrevista de selección, criterios de excelencia 
en la admisión.

• La relevancia de un curso de inmersión en 
Español previo, un “crash course” académico.

CONTENIDO/PROGRAMA

ORGANIZACIÓN Y PROFESORADO:
Organizan:

Prof. Dr. Félix Ortega Mohedano 
Director del Máster Universitario en Comunicación:  
Investigación e Innovación - http://mucaii.usal.es/  
Facultad de Ciencias Sociales, Univ. de Salamanca.

Prof. Dr. David Doncel Abad  
Director del Máster Universitario en Asia Oriental.  
http://maosalamanca.es/

MA. Fang Chen (CEO Spain World).

Impartido por:

Directores y Profesores de Másteres  
Universitarios	Oficiales	de	la	Universidad	de	
Salamanca y Universidades colaboradoras.


