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La UGR abre la inscripción para 
la décima edición del MásterELE 
J.M.R.G. 

CEUTA.- La Universidad de 
Granada iniciará el próximo 
día 24 de octubre la déci
ma edición del MásterELE, 
para formar a profesiona
les de de español como len
gua extranjera. Este Máste
rELE se desarrollará hasta 
el día 30 de junio de 2015 y 
los interesados podrán i n -
cribirse en la UGR hasta el 
próximo viernes. 

• Hasta el próximo viernes día 
11 de octubre se mantendrá 
abierto el plazo para la ins
cripción en la décima edición 
del Máster propio para la for
mación de profesorado de es
pañol como lengua extranjera. 
Tal y como se ha informado 
desde la Universidad de Gra
nada a través de un comuni
cado de prensa, el MásterELE, 
por la demanda social existen
te, tanto en España cómo en el 
extranjero, de profesionales de 
español como lengua extranje
ra, aspira a preparar personas 
que buscan orientar por esta 
vía su salida profesional. 

A este respecto, se ha dado 
a conocer que en el MásterE
LE las prácticas tuteladas en 
clases reales de español cons
tituyen un aspecto destacable 
al ser una actividad que se in-
cardina y funciona al unísono 
con la teoría. Esta formación 
está prevista que de comienzo 
el día .24 del presente mes, de
sarrollándose hasta el día 30 
de junio de 2015, teniendo una 
duración de 60 ECTS ya que se 
impartirá los jueves y los vier
nes de 16.00 a 21.00 horas. 

Uno de los puntos a des
tacar de este máster es que 
además, para los egresados 
de todas las ediciones del 
MásterELE hay posibi l ida
des de incorporación al mun
do laboral al estar en pose
sión de este título, ya que se 
tiene suscrito un convenio de 

El objetivo es facilitar a los participantes las bases teóricas y los 
conocimientos prácticos necesarios para que orienten su vida profesional 
en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera 
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colaboración con la Federa
ción de Escuelas de Español 
como Lengua Extranjera (FE-
DELE) que renueva el número 
de plazas cada año. 

Entre los objetivos y com
petencias que abarca dicho 
máster se encuentra el de fa
c i l i tar a los participantes 
las bases teóricas y los co
nocimientos prácticos nece
sarios para que orienten su 
vida profesional en el ámbito 
de la enseñanza del español 
como lengua extranjera; pro
porcionar a los asistentes las 
herramientas metodológicas 
necesarias para organizar efi
cazmente su práctica docen-

El MásterELE se 
desarrollará desde 
el 24 de octubre de 
2013 hasta el 30 de 
junio de 2015 

te; preparar a los futuros pro
fesores de español para que 
se enfrenten con fundamento 
y espíritu crítico a su propia 
experiencia en el aula. 

Igualmente, y para f i 
na l izar , en el comunica
do de prensa se resalta que 
este MásterELE, está dirigi
do a licenciados en Filología 

Hispánica, otras Filologías, 
Lingüística, Traducción e In
terpretación y graduados en 
otras especialidades, además 
de alumnos que hayan finali
zado el primer ciclo de las ti
tulaciones anteriores licencia
turas y les falten menos de 30 
créditos para finalizar el pri
mer ciclo o su titulación. 

Por último también se ha 
informado que los solicitan
tes cuya lengua materna no 
sea el español deben acre
ditar un dominio de la len
gua española equivalente al 
exigido para la obtención del 
Diploma C l de Español del 
Instituto Cervantes. 

"El MECD 
ha faltado 
al respeto al 
Equipo de 
Orientación" 
J .M .R .G . / CEUTA.- La Fede
ración de Trabajadores 
de la Enseñanza de Ceuta 

' (FETE-UGT), a raiz de que 
el Ministerio de Educa
ción, Cultura y Deportes 
haya suprimido el Equipo 
de Orientación de Ceuta, a 
través de una publicación 
en el Boletín Oficial del 
Estado, "sin aviso previo 
a los afectados, sin pre
sentar ningún borrador 
para hacer alegaciones, y 
por supuesto sin negocia
ción alguna", emitió ayer 
un comunicado de prensa 
a través del cual denun
cian "una nueva falta de 
respeto del MECD hacia 
sus trabajadores". 

Desde la central sin
dical se ha recordado que 
en el año 2010 ya se avisó 
que esta situación podría 
producirse, cuando el en
tonces Ministerio de Edu
cación, publicó por Resolu
ción de fecha 10 de marzo 
las plantillas oficiales para 
el curso 2010/2011, "redu
ciendo a cero la del Equi
po, pero tras el desmentido 
de la Dirección Provincial, 
a nadie más le preocupó". 

Finalmente, ante esta 
actitud del MECD, FETE-
UGT ha puesto en manos 
de sus Servicios Jurídicos 
la resolución publicada 
en el BOE, para que estu
die si se ha incumplido el 
Estatuto Básico del Em
pleado Público, por elu
dir la negociación, cuando 
esta Resolución afecta a 
las condiciones de traba
jo de los componente del 
Equipo de Orientación su
primido. Además han soli
citado asesoramiento para 
iniciar las acciones que se 
puedan emprender para 
que no se lesione los dere
chos de los trabajadores. 

Ir 
EISr. 

D. Angel Blanco 
Bernaola 

(Comandante Sanidad retirado) 
Que falleció en Málaga, el 28 de septiembre de 2013 a los 74 

años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendi
ción de S.S. 

D.E.P. 

Sus desconsolados: Esposa, D 9 Antonia Pampillón Cámara; 
hijos, D. Ángel y D. Carlos Blanco Pampillón; hija política, D 8 Cristina 
Castro Rodríguez; hermanos, D. Juan Amalio y D. Carlos; nietos, 
sobrinos, primos y demás parientes y afectos. 

Ruegan a sus amistades una oración y asistan a la misa que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará hoy 8 de octubre de 
2013 a las 20.00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de África, 
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

ir 
LaSra. 

Da Loli Márquez Díaz 
(Esposa del Comandante Gabriel) 

Que falleció en Ceuta, el 2 de octubre de 2013 a los 62 años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S.S. 

D.E.P. 

Sus desconsolados: Esposo, D. Gabriel González López; 
hijos D. Gabriel, D a África y D. Miguel Ángel; hermanos, D a Juana, 
D. Montoro, D. Ramón, D. Miguel y D a Elvira; cuñados, D a Luisa, 
D. Adolfo, D a Marisa, D a Encarna y D. Antonio; nietos, sobrinos, 
primos y demás parientes y afectos. 

Ruegan a sus amistades una oración y asistan a la misa que 
por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana miérco
les 9 de octubre de 2013 a las 20.00 horas en la Santa Iglesia 
Catedral, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 


