AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Ikerketa aberats ugari burutu dira
azkeneko hamarkadetan euskal
hizkuntzalaritza eta filologiaren alorrean,
makina bat lan argitaratu dira eta hainbat
doktore tesi aurkeztu dira. Hala eta guztiz
ere, asko dago aztertzeko oraindik euskal
hizkuntzalaritzaren eremuan. Euskal
Hizkuntzalaritza eta Filologia Unibertsitate
Masterrak, hain zuzen ere, erronka berriei
erantzuteko gai izango diren ikertzaile
profesionalak trebatzea du helburu nagusi.
Doktoretza-tesi bat egin ahal izateko eta
euskal gaietan kalitatezko ikerlanak
egiteko, ikasleak beharrezko diren
gaitasunaz, trebakuntzaz eta ereduez
jabetu daitezela bilatzen da masterrean.
Horretarako, literatura zientifiko hoberena
eta ikerlan linguistiko-filologiko enpiriko
bati ekiteko behar diren bitartekoak
eskainiko dizkio, ikerlan esperimentalak
ontzeko gaitasuna eta metodoak garatuz.

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
Horrela, ikasleek gorentasuneko maila
zientifikoa lortuko dute.
Masterra bost ikerketa-lerro edo adarretan
dago banatuta eta hauek, berriz, bi
espezializazio nagusiren barruan:
hizkuntzalaritza diakronikoa eta euskal
filologia, euskal gramatika, eta euskal
dialektologia adarrak espezializazio bati
dagozkio, eta, bestetik, euskal
hizkuntzalaritza aplikatua eta euskal
literatura adarrak beste espezializazio bati.
Adar bakoitzak bi oinarrizko ikastaro,
ikastaro aurreratu bat eta mintegi bat ditu.
UPV/EHUko Euskal Hizkuntzalaritza eta
Filologia masterrak eta Université
Bordeaux-Montaigne-ko master batek,
Mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales,
parcours "Etudes Basques" izenekoak
sinatu duten titulazio bikoitzeko
hitzarmena.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Ohiko sarbidea Euskal Filologiako
lizentziatura edo Euskal Ikasketen gradua
da. Hala ere, Batzorde Akademikoak
sarbidea baimenduko die beste hizkuntza
baten inguruko ikasketetatik eta, oro har,
masterreko adarrekin zerikusia duten
gradu edo lizentziaturetatik datozen
ikasleei.

Master honetako egresatuek lan egin ahal
izango dute ikertzaile gisa, bertoko eta
nazioarteko ikerketa-guneetan; ikastetxe
publiko eta pribatuetako irakasle; hizkuntz
normalizazio eta plangintzako aditu, edota
hizkuntzaren industriekin lotutako aditu
gisa (hizkuntz prozesamendua,
itzulpengintza, hizkuntz teknikaria,
hedabide eta argitaletxeetako
aholkularitza lanetan).
Master hau eskuraturik, ikasleak
doktoretza-tesia egiteko aukera du.

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

15 ECTS kreditu

27 ECTS kreditu

18 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Euskararen egituraren azterketa espezializazioa:
Hizkuntzalaritza Diakronikoa eta Euskal Filologia
• Hizkuntzalaritza Diakronikoaren eta Euskal Filologiaren Oinarriak I
• Hizkuntzalaritza Diakronikoaren eta Euskal Filologiaren Oinarriak II
• Hizkuntzalaritza Diakronikoari eta Euskal Filologiari buruzko Ikastaro Aurreratua
• Hizkuntzalaritza Diakronikoan eta Euskal Filologian espezializatzeko Mintegia
Euskal Gramatika
• Gramatikaren Oinarriak I
• Gramatikaren Oinarriak II
• Gramatikari buruzko Ikastaro Aurreratua
• Gramatikan espezializatzeko Mintegia
Euskal Dialektologia
• Dialektologiaren Oinarriak I
• Dialektologiaren Oinarriak II
• Dialektologiari buruzko Ikastaro Aurreratua
• Dialektologian espezializatzeko Mintegia
Euskararen gaitasunaren eta ekoizpenaren azterketa eta erabilerak espezializazioa:
Euskal Literatura
• Euskal Literaturaren Oinarriak I
• Euskal Literaturaren Oinarriak II
• Euskal Literaturari buruzko Ikastaro Aurreratua
• Euskal Literaturan espezializatzeko Mintegia(k)
Hizkuntzalaritza Aplikatua
• Hizkuntzalaritza Aplikatuaren Oinarriak I
• Hizkuntzalaritza Aplikatuaren Oinarriak II
• Hizkuntzalaritza Aplikatuari buruzko Ikastaro Aurreratua
• Hizkuntzalaritza Aplikatuan espezializatzeko Mintegia(k).

HARREMANETARAKO

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

60 ECTS / ikasturte 1 (urte bitan ere egin daiteke)

Letren Fakultatea (Vitoria-Gasteiz).
Eskolan bertakoa.
Euskara. Mintegiak beste hizkuntza batean izan daitezke.
1.550-1.750 euro.
Irailetik apirilera, goizez eta arratsaldez.

Arduraduna:
Arantzazu Elordieta Alcibar
Tel: 945 01 3372
Posta elektronikoa:
arantzazu.elordieta@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

Goiz eta arratsaldeko txandak urtero aldizkatzen dira, hortaz, masterra bi urtean egin
nahi izanez gero, eskola saioetara goizez bakarrik ala arratsaldez bakarrik joanda egin
daiteke.
EUSKAL HIZKUNTZALARITZA
ETA FILOLOGIA MASTERRA

MÁSTER
EN LINGÜÍSTICA
Y FILOLOGÍA
VASCA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/eu/web/
master/euskal-hizkuntzalaritza-filologia-masterra

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Durante las últimas décadas, dentro del
campo de la lingüística y la filología vascas, se
han llevado a cabo investigaciones tan
numerosas como relevantes. Asimismo, son
muchos los estudios publicados sobre este
tema, que han sido también objeto de análisis
en diversas tesis doctorales. Sin embargo, en
el ámbito de la lingüística vasca queda aún
mucho por investigar. Por ello, el objetivo
principal del «Máster en Lingüística y Filología
Vasca» es precisamente formar a
investigadores e investigadoras profesionales,
que sean capaces de dar respuesta a los
nuevos retos.
Este máster pretende dotar al alumnado de
las capacidades, las destrezas y los modelos
necesarios para realizar investigaciones de
calidad sobre estudios vascos, así como una
tesis doctoral. Con ese fin, se ofrecerá al
alumnado la mejor literatura científica y los
medios necesarios para hacer un trabajo de
investigación lingüístico-filológico de tipo
empírico. A lo largo de dicho proceso, el

alumnado desarrollará también las
capacidades y los métodos para componer
trabajos experimentales de investigación. De
esa forma, los alumnos y las alumnas del
máster adquirirán un nivel científico de
excelencia.
El máster se divide en cinco líneas o ramas de
investigación, que, a su vez, pertenecen a dos
áreas principales de especialización:
lingüística diacrónica y filología vasca,
gramática vasca, dialectología vasca,
lingüística aplicada vasca y literatura vasca.
Las tres primeras pertenecen a una de las
áreas de especialización y las dos últimas a la
otra. Cada una de las ramas consta de dos
cursos básicos, un curso avanzado y un
seminario.
Convenio de doble titulación firmado entre el
máster de Lingüística y Filología Vascas y el
máster Mention Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales, parcours
"Etudes Basques" de la Universidad
Bordeaux-Montaigne.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

El perfil de ingreso habitual es el de
licenciados y licenciadas en Filología Vasca
o con título de grado en Estudios Vascos.
No obstante, la Comisión Académica podrá
admitir asimismo a personas que hayan
cursado grados o licenciaturas que
guarden relación con estudios sobre otra
lengua y, en general, con las ramas del
máster.

Los egresados del máster podrán desarrollar
tareas profesionales como personal
investigador en centros nacionales e
internacionales, docentes de centros públicos
y privados, personal experto en planificación
y normalización lingüística, además de como
personal experto en las industrias de la
lengua (procesamiento del lenguaje,
traducción, personal técnico lingüístico,
consultores y consultoras en medios de
comunicación y editoriales).
Una vez finalizado el máster, el alumnado
tendrá la opción de realizar la tesis doctoral.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Letras (Vitoria-Gasteiz).
Presencial.
Euskara. Los seminarios pueden impartirse en otro idioma.
1.550-1.750 €.
De septiembre a abril, en horario de mañana y tarde.

60 ECTS / 1 curso académico (puede realizarse también en 2 cursos)
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

15 créditos ECTS

27 créditos ECTS

18 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Especialización en análisis de la estructura del euskara:
Lingüística Diacrónica y Filología Vasca.
• Fundamentos de Lingüística Diacrónica y Filología Vasca (I).
• Fundamentos de Lingüística Diacrónica y Filología Vasca (II).
• Curso Avanzado de Lingüística Diacrónica y Filología Vasca.
• Seminario de Especialización en Lingüística Diacrónica y Filología Vasca.
Gramática
• Fundamentos de Gramática I.
• Fundamentos de Gramática II.
• Curso Avanzado de Gramática.
• Seminario de Especialización en Gramática.
Dialectología
• Fundamentos de Dialectología I.
• Fundamentos de Dialectología II.
• Curso Avanzado de Dialectología.
• Seminario de Especialización en Dialectología.
Especialización en usos y análisis de la producción en lengua vasca
Literatura Vasca
• Fundamentos de Literatura Vasca I.
• Fundamentos de Literatura Vasca II.
• Curso avanzado de Fundamentos de Literatura Vasca I.
• Seminario(s) de Especialización en Literatura Vasca.
Lingüística Aplicada
• Fundamentos de Lingüística Aplicada I.
• Fundamentos de Lingüística Aplicada II.
• Curso Avanzado de Lingüística Aplicada.
• Seminario(s) de Especialización en Lingüística Aplicada.

CONTACTO
Responsable: Arantzazu Elordieta Alcibar
Tfno: 945 01 3372
Email: arantzazu.elordieta@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS / PATROCINADORES

Todos los años se alternan turnos de mañana y de tarde para que aquellas personas que lo
deseen puedan cursar el máster en dos años, asistiendo a las sesiones bien por la mañana
o bien por la tarde.
MÁSTER EN LINGÜÍSTICA
Y FILOLOGÍA VASCA

EUSKAL
HIZKUNTZALARITZA
ETA FILOLOGIA
MASTERRA
www.ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-linguistica-filologia-vascas
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