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1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÁSTER. 

El Máster en "Políticas Lingüísticas y Planificación" se plantea los siguientes objetivos: 

 

* proporcionar un conocimiento suficiente sobre las Políticas Lingüísticas llevadas a cabo 

en Europa y en otros continentes 

* proporcionar un conocimiento suficiente de los ámbitos que debe abarcar una 

Planificación Lingüística integral 

* proporcionar la capacitación necesaria para participar en tareas de Planificación 

Lingüística y diseñar programas de Planificación en lenguas minorizadas 

* proporcionar la capacitación necesaria para iniciarse en la investigación de los múltiples 

aspectos que abarca la revitalización de una lengua minorizada. 

Para la consecución de estos objetivos el máster contempla contenidos obligatorios 

(teóricos y metodológicos), contenidos optativos con cursos avanzados y trabajo 

experimental fin de máster. 
 

 

2. ESTRUCTURA DEL MÁSTER. 

El máster "Políticas Lingüísticas y Planificación" (60 créditos) está acreditado por la 

agencia acreditadora española con homologación y validez europea. Es un programa 

bianual que consta de dos cursos cuya superación habilita para realizar la Tesis Doctoral en 

cualquier Universidad española. Para superar el Máster deben cursarse satisfactoriamente 

las actividades planteadas en cada uno de los dos cursos: 

a) Primer curso (2013-14): Este primer curso es de docencia presencial en el aula. 

Dicha docencia está constituida por 30 créditos y será impartida por la totalidad del 

profesorado que conforma el programa. La asistencia a estos cursos es obligatoria. 

b) Segundo curso (2014-15): Este segundo curso consta de otros 30 créditos, de los 

cuales 15 son de docencia presencial y 15 del trabajo fin de máster. 

 

 

3. DOCENCIA PRESENCIAL DE CADA MATERIA. 

 Cada materia tiene asignados 3 créditos ECTS, de los cuales, como mínimo, 1.5 

serán de docencia presencial en el aula y el resto de trabajo personal del alumnado. 

 La docencia en el aula se desarrollará por lo menos durante tres horas al día de 

lunes a viernes y la asistencia es obligatoria. 
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 Para superar cada materia será obligatorio presentar los trabajos prácticos que 

determine cada profesor, de acuerdo a las pautas que se dén para su elaboración en cuanto 

a: 

a)  la extensión que deben tener 

b)  la estructura  

c)  fuentes bibliográficas que deben emplearse y la forma de citar dichas fuentes 

 

 

4. CALIFICACIÓN DE CADA MATERIA, RECLAMACIONES Y 
COMPENSACIÓN. 

 

 La nota final de cada materia se obtendrá en función de la asistencia, la 

participación activa en clase y la calidad del trabajo presentado. 

 Las calificaciones posibles son: 

- “No presentado”:  No se ha asistido a clase y/o no se ha entregado el trabajo, 

por lo que no se obtienen los 3 créditos y deberá repetirse 

en una posterior edición del Máster. 

- “Suspenso”:  El trabajo no cumple con las exigencias mínimas requeridas, 

por lo que no se obtienen los 3 créditos. Podrá repetirse el 

trabajo, siempre que sea entregado antes de la fecha de 

inscripción de los Trabajos Fin de Máster. En caso 

contrario, o si el nuevo trabajo tampoco alcanza los 

mínimos exigidos, deberá repetirse la materia en una edición 

posterior del Máster. 

- “Aprobado”:  La participación en clase y/o el trabajo presentado son 

suficientes, pero justo para superar la materia. 

- “Notable”:  La participación en el aula ha sido activa y se ha presentado 

un buen trabajo. 

- “Sobresaliente”:  La participación en el aula ha sido constante, con 

intervenciones bien razonadas, y se ha presentado un 

trabajo excelente. 

 En caso de discrepancia con la calificación obtenida en alguna materia, y si las 

explicaciones del docente no son satisfactorias, podrá presentarse una reclamación 

motivada ante la Comisión Académica del Máster, que resolverá también motivadamente. 
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 Cuando, por razones fundadas y acreditadas, no haya podido seguirse alguna 

materia o no se haya superado, podrá solicitarse a la Comisión Académica la 

compensación de la misma a partir de los buenos resultados obtenidos en las demás 

materias. 

 

5. TRABAJO FIN DE MÁSTER (TESINA). 

 Una vez superada cada materia, la obtención del Título requiere la elaboración, 

defensa y aprobación de un Trabajo de Investigación fin de Máster, con un valor de 15 

créditos, y que deberá ajustarse a los siguientes requisitos y plazos. 

 Debe ser un trabajo original de investigación en el que se desarrolle un tema 

relacionado con alguna de las líneas de investigación del Máster,  y se alcancen algunas 

conclusiones originales. 

 El trabajo debe estar dirigido por alguno de los docentes del Máster libremente 

elegido por el alumno o la alumna. El tema del trabajo también es libre, aunque deberá 

encuadrarse en alguna de las líneas de investigación del Máster (Anexo I), y contar con el 

visto bueno del Director o Directora elegido o elegida. 

 La Comisión Académica del Máster asignará un Director o Directora al alumnado 

que no realice la opción, quien decidirá sobre el tema del trabajo de acuerdo con el alumno 

o la alumna. 

 

 5.1. Requisitos formales del trabajo fin de máster: 

 Los requisitos formales del trabajo, sin los cuales puede ser rechazado, son los 

siguientes: 

a) La extensión será entre 50 y 75 páginas. 

b) El interlineado será de 1.5 en el texto y de 1 en las notas a pié de página, y la 

letra del texto de 12 pt., y la de las notas a pie de página de 10 pt. 

c) Con la tesina deberán encuadernarse los siguientes documentos: 

- Una carátula o portadilla de acuerdo al anexo II que se incorpora a estas 

instrucciones. 

- El visto bueno del Director o Directora de la tesina, debidamente firmado, 

según el anexo III. 

- Una resumen del curriculum vitae del doctorando de una página. 

- Un abstract o resumen de la tesina de media página (16 líneas). 

d) La estructura contendrá necesariamente los siguientes elementos: 



6 

 

- Un índice paginado. 

- Una introducción en la que se contextualice y se justifique el tema, se explique 

el esquema de desarrollo seguido, y se anuncien las hipótesis o conclusiones 

que quieren alcanzarse. 

- Los Capítulos, apartados y subapartados que el desarrollo del tema requiera. 

- Unas conclusiones numeradas y sin notas a pié de página en las que se 

resalten las principales aportaciones realizadas. 

- Una bibliografía completa en la que se relacionen, por orden alfabético, las 

fuentes doctrinales y documentales manejadas, con indicación de todos los 

datos de publicación que permitan su identificación: nombre y apellido(s) del 

autor o autores; título del libro, artículo o documento; revista, libro colectivo 

o página web en el que está publicado; coordinadores o editores; año, 

volumen, número o fascículo de la revista; traductor; editorial; lugar y año de 

publicación; etc. 

e) El trabajo utilizará notas a pie de página para indicar las referencias 

bibliográficas o documentales, así como aclaraciones o ampliaciones que 

permitan descargar el texto. 

f) Paginación tanto del texto como del índice. 

 

6. EXAMEN FINAL. 

 Tras superar cada una de las materias del Máster por medio de la asistencia a las 

clases, la participación activa en ellas y la entrega y aprobación del trabajo propio de cada 

materia, y tras presentar en plazo el Trabajo fin de Máster con el visto bueno del Director o 

Directora,  deberá realizarse y superar un examen final ante la Comisión Académica del 

Máster. 

 El examen, de una duración aproximada de 20 a 30 minutos, consistirá en la 

exposición y defensa, en unos 15 o 20 minutos, del trabajo de investigación fin de Máster, 

resaltando las aportaciones originales y las principales conclusiones alcanzadas. 

 Tras la exposición la Comisión formulará cuantas observaciones, preguntas o 

críticas considere oportunas, a las que deberá contestarse brevemente. 

 Finalmente, y tras la pertinente deliberación, la Comisión notificará la calificación 

obtenida. 
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7. ACCESO AL DOCTORADO. 

 Una vez obtenido el título de Máster Universitario en "Políticas Lingüísticas y 

Planificación", podrá accederse a realizar un Doctorado en aquellos Programas que acepten 

el acceso a  quienes tengan este Máster. 

 

8. CALENDARIO DEL MÁSTER. 

 Las materias obligatorias, 10 en total, se impartirán entre Enero y Septiembre de 

2014. Una vez establecidas las semanas lectivas comprendidas en dicho período, de acuerdo 

al calendario académico de la UNSAAC, cada profesor analizará qué semana puede 

desplazarse a Cusco. Se comunicará con suficiente antelación, tanto a la Escuela de 

Postgrados y Doctorado de la UNSAAC como a los alumnos,  el calendario concreto. 

 Las materias optativas –cada alumno deberá cursar cinco optativas– se ofertarán 

entre Septiembre y Diciembre de 2014. Una vez que se establezaca qué optativas cuentan 

con suficiente número de alumnos para ser impartidas, se procederá de igual manera que 

con las materias obligatorias. 

 El Trabajo Fin de Máster se elaborará entre Enero y Junio de 2015. La Comisión 

Académica hará saber, con la suficiente antelación, las fechas en que se desplazará a Cusco 

para realizar los exámenes orales de presentación y defensa de dichos Trabajos. 

 

9. RELACIÓN DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER. 

El Máster consta de 30 créditos obligatorios (10 materias), que se impartirán el 

primer curso, 2013/2014, y 15 créditos optativos (5 materias) que se impartirán el curso 

2014/2015. Cada materia se impartirá en una semana. Una vez cursados los 45 créditos, se 

elaborará el Trabajo de Fin de Máster. Las materias obligatorias serán impartidas por los 

siguientes profesores:  

1. Dra. AZKARATE VILLAR, Miren Karmele: Modelos teóricos y prácticos de planificación 

lingüística. 

2. Dra. ECHEVARRIA AROSTEGUI, Maitena: Multilingüismo: perspectivas 

sociolingüísticas.  



8 

 

3. Dra. GARCIA AZKOAGA, Inés Maria: Introducción a la adquisición y aprendizaje de la 

lengua en contextos multilingües. 

4. Dra. HERNANDEZ GARCIA,  Jone Miren: Metodología cualitativa y 

comprehensiva. 

5. Dr. JUARISTI LARRINAGA, Francisco: Metodología cuantitativa o distributiva: la 

encuesta y el sistema de indicadores. 

6. Dra. LAKA MUGARZA, Miren Itziar: Fundamentos cognitivos y biológicos del lenguaje y el 

bilingüismo.  

7. Dr. LOPEZ BASAGUREN, Alberto: Modelos jurídicos de protección de las lenguas 

minoritarias y derechos lingüísticos.  

8. Dr. MARTINEZ DE LUNA PEREZ DE ARRIBA, Iñaki: Introducción a las 

metodologías y técnicas de la investigación sociolingüística. 

9. Dra. OÑEDERRA OLAIZOLA, Miren Lourdes: Cuestiones de Fonética y Fonología. 

10. Dr. SALABURU ECHEVERRIA, Pello: La formación de la lengua estándar: el caso 

particular del vasco. 

Las materias optativas, se ofertarán 10 optativas, entre las cuales los alumnos deberán 

cursar cinco: 

11. Drs. ALBERDI LARIZGOITIA, Pedro Javier; MACAZAGA EIZAGUIRRE, 

Jesus Maria: Lengua común y dialectos. 

12. Drs. ALDEZABAL ROTETA, Izaskun; ARANZABE URRUZOLA, Maria Jesus; 

ARRIOLA EGURROLA, Jose Maria: Tecnologías del lenguaje para el desarrollo de las 

lenguas minorizadas. 

13. Dra. AZURMENDI AYERBE, Maria Josefa: Sociopsicolingüística del contacto de lenguas 

y culturas. 

14. Dr. CARREIRAS VALIÑA, Manuel Francisco: Procesamiento del lenguaje. 

15. Dra. ELORDUI UZQUIZA, Miren Agurtzane: Implementación y elaboración del corpus. 

16. Dra. ETXEBERRIA SAGASTUME, Felipa: Perspectiva pedagógica en la educación 

multilingüe del País Vasco. 

17. Dra. GOICOECHEA  AGUIRRE, Miren Nekane: La dimensión sectorial en la 

planificación general y el ámbito local. 
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18. Dr. IRASTORZA MADARIAGA, Jose Ignacio: Dimensión sectorial de la planificación 

lingüística: El ámbito socio-laboral. 

19. Dr. MARKO JUANIKORENA, Jose Ignacio: Planificación y evaluación de procesos de 

intervención y cambio social. 

20. Dra. ZABALA UNZALU, Miren Igone:, Dra. SAN MARTIN EGUI, Itziar, Dr. 

LERSUNDI AYESTARAN, Mikel Terminología, textos especializados y planificación 

lingüística. 

 

 Al finalizar la docencia de cada materia se solicitará a todo el alumnado de manera 

completamente anónima su opinión sobre cada docente y sobre la materia impartida, así 

como las sugerencias o críticas que desee formular. 

 

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA. 

Directora del Máster: 

 AZKARATE VILLAR, MIREN KARMELE  
 E-mail: mirenkarmele.azkarate@ehu.es   
 Web: www.ei.ehu.es  
 

Miembros de la Comisión Académica: 

 Presidencia: AZKARATE VILLAR, MIREN KARMELE  
 Vocal: ECHEBARRIA AROSTEGUI, MAITENA  
 Vocal: SALABURU ECHEVERRIA, PEDRO MARIA  
 

Documentación exigida: 

 Fotocopia del Pasaporte. 

1. Fotocopia compulsada del Título de Licenciado LEGALIZADO por 
vía diplomática. 

2. Certificación Académica personal con indicación de las calificaciones y 
convocatorias de todas las asignaturas de la carrera. 

3. Una fotografía en color tamaño carnet. 

4. Acreditación del conocimiento de una lengua minorizada 
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Más información: 

http://www.masterpoliticaslinguisticas.ehu.es/p308-

2000/es/pls/entrada/plew0050.htm_next?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal

=S&p_cod_centro=908&p_cod_master=570&p_anyo_acad=act&p_menu=1 

 

 

11.- PROFESORADO 

ALBERDI LARIZGOITIA, Xabier 

 Profesor Titular de Filología Vasca (UPV/EHU) 

Investigador del Grupo Consolidado de Investigación La Mente Bilingüe 

(http://www.elebilab.com) 

xabier.alberdi@ehu.es 

ALDEZABAL ROTETA, Izaskun 

 Profesora Doctora de Filología Vasca (UPV/EHU) 

Investigadora del Grupo de Alto Rendimiento IXA (http://ixa.si.ehu.es/Ixa) 

izaskun.aldezabal@ehu.es 

ARANZABE URRUZOLA, Maria Jesus 

 Profesora Doctora del Departamento de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 Investigadora del Grupo de Alto Rendimiento IXA (http://ixa.si.ehu.es/Ixa) 

 maxux.aranzabe@ehu.es 

ARRIOLA EGURROLA, Jose Mari 

 Profesor Titular de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 Investigador del Grupo de Alto Rendimiento IXA (http://ixa.si.ehu.es/Ixa) 

Miembro de la Red Temática TIMM (Tratamiento de Información Multilingüe y 

Multimodal). 

 josemaria.arriola@ehu.es 

AZKARATE VILLAR, Miren Karmele 
Catedrática de Filología Vasca 

Investigadora del Grupo Consolidado de Investigación La Mente Bilingüe 

(http://www.elebilab.com) 

Miembro de número de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 
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Consejera de Cultura y responsable de  Política Lingüística del  Gobierno Vasco 

(2001-2209) 

mirenkarmele.azkarate@ehu.es 

AZURMENDI AYERBE, Mari Jose 

 Catedrática jubilada , colaboradora honorífica (UPV/EHU) 

 ehu-azurmendi@telefonica.net 

CARREIRAS VALIÑA, Manuel 

 Catedrático visitante de la UPV/EHU 

 Director del BCBL (Basque Center on Cognition, Brain and  Language) 

 m.carreiras@bcbl.eu 

ELORDUI URKIZA, Agurtzane 

 Profesora Titular del Departamento de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 agurtzane.elordui@ehu.es 

ETXEBARRIA AROSTEGUI, Maitena 

 Catedrático de Lingüística General (UPV/EHU) 

Investigadora del Grupo Consolidado de Investigación Adquisición y uso del lenguaje 

(http://www.elebilab.com) 

Miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española 

Evaluadora de la Comisión Interministerial de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Educación para Proyectos de Investigación en las siguientes áreas 
(A.N.E.P.): Sociolingüística, Bilingüismo, Lenguas en Contacto y Fonética Acústica. 

 maitena.etxebarria@ehu.es 

ETXEBERRIA SAGASTUME, Feli 

 Catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 feli.etxeberria@ehu.es 

GARCIA AZKOAGA, Ines 

 Profesora Titular de Filología Vasca (UPV/EHU) 

Investigadora del Grupo Consolidado de Investigación Adquisición y uso del lenguaje 

(http://www.elebilab.com) 

 ines.garciaazkoaga@ehu.es 

GOIKOETXEA AGIRRE, Nekane 

 Profesora Doctora de la Universidad de Mondragón 
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Ténico de normalización lingüística del Ayuntamiento de Andoain (2000-2009) y de 
la Cooperativa Emun (1999-2000) 

 ngoikoetxea@mondragon.edu  

HERNÁNDEZ GARCÍA, Jone Miren 

Profesora Doctora Agregada del Departamento de Filosofía de Valores y 
Antropología Social (UPV/EHU) 
jm.hernandez@ehu.es 

IRASTORZA MADARIAGA, Jose Ignacio 

 Profesor Doctor de la Universidad de Mondragón 

 jiirastorza@mondragon.edu 

JUARISTI LARRINAGA, Patxi 

 Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración (UPV/EHU) 

Miembro de la Comisión para el Impulso del Euskara de la Real Academia de la 
Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 

 patxi.juaristi@ehu.es 

LAKA MUGARZA, Itziar 

 Catedrática de Filología Vasca (UPV/EHU) 

Directora del Grupo Consolidado de Investigación La Mente Bilingüe 

(http://www.elebilab.com) 

Asesora experta del Consejo Científico (Scientific Council) del European Research 
Council dentro del programa Ideas Specific Programme para el período 2009-2013 
itziar.laka@ehu.es 

LERSUNDI AYESTARAN, Mikel 

 Profesor Doctor del Departamento de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 mikel.lersundi@si.ehu.es 

LÓPEZ BASAGUREN, Alberto 

 Catedrático de Derecho Constitucional (UPV/EHU) 

Miembro del Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o 
Minoritarias, del Consejo de Europa, desde marzo de 2006 

 alberto.lopez@ehu.es 

MAKAZAGA EIZAGIRRE, Jesus Mari 

 Profesor Doctor del Departamento de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 Director del Servicio de Euskara de la UPV/EHU 

 Miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 



13 

 

 Secretario de la Comisión de Gramática de Euskaltzaindia 

 jesusmari.makazaga@ehu.es 

MARKO JUANIKORENA, Iñaki 

 Profesor Doctor del área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

 Miembro de la Dirección del Cluster de Sociolingüística 

 inazio.marko@ehu.es 

MARTINEZ DE LUNA PEREZ DE ARRIBA, Iñaki 

 Profesor Doctor del área de Sociología 

Responsable del Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco 
desde 1986 
Director de la Enciclopedia Vasca Auñamendi desde 2007 
(http://www.euskomedia.org/aunamendi) 
i.martinezdeluna@ehu.es 

OÑEDERRA OLAIZOLA, Miren Lourdes 

 Catedrática de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 Miembro de número de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 

Redactora del Informe Ahoskera arauak (normas de pronunciación del euskara 

estándar) 

ml.oinederra@ehu.es 

SALABURU ETXEBERRIA, Pello 

 Catedrático de Filología Vasca (UPV(EHU) 

Investigador del Grupo Consolidado de Investigación La Mente Bilingüe 

(http://www.elebilab.com) 

Director del Instituto de Euskara (UPV/EHU): www.ei.ehu.es 

Miembro de número de la Real Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 

 Presidente de la Comisión de Gramática 

 salaburu@ehu.es 

SAN MARTIN EGIA, Itziar 

 Profesora Doctora Agregada de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 itziar.sanmartin@ehu.es 

ZABALA UNZALU, Igone 

 Profesora Titular de Filología Vasca (UPV/EHU) 

 igone.zabala@ehu.es 
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ANEXO I 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MÁSTER 

 

Planificación lingüística 

Políticas lingüísticas 

Bilingüismo y lenguas en contacto. Sociolingüística 

Minorías y derechos lingüísticos 

Procesos de estandarizacion 

Normalización lingüística en el ámbito laboral, educativo y administrativo: actitudes, 
motivación y participación 

Adquisicion, enseñanza y uso del lenguaje en contextos plurilingües 

Procesamiento del lenguaje 

Lingüística de corpus 

Lenguas regionales y minoritarias 

Lingüistica teórica: morfología, sintaxis, subordinación, nominalización 

Lingüística diacrónica; lingüística sincrónica; lingüística aplicada 

Gramática descriptiva: sintaxis, fonetica/fonologia,  

Lexicografía 

Dialectología 

Lingüística aplicada: lenguaje especializado, nominalización, Desarrollo léxico-discursivo de 
la lengua vasca 

Normalización terminológica aplicada a diferentes ámbitos de especialidad 

Herramientas de comunicación social como apoyo del desarrollo terminológico y estilístico 
del euskera en ámbitos académicos 

Tratamiento automático del euskera, elaboración de recursos gramaticales para el análisis 
computacional del euskera.  

Sintaxis Computacional: gramáticas de dependencias y gramáticas de restricciones. 

Métodos y técnicas de investigación en las ciencias sociales aplicadas a situaciones de 

multilingüismo 

Ciencia política 
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ANEXO II 

 
Máster Universitario en Políticas Lingüísticas y Planificación 

 

 

 

TITULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Puede contener un subtítulo 

 

Nombre y apellidos del autor 

Universidad a la que pertenece 

 

 

 

Director: Dr. Nombre y Apellidos 

 

 

 
Curso 2014-2015
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ANEXO III 

 
Máster Universitario en Políticas Lingüísticas y Planificación 

 

 

Visto bueno del/de la Directora/a de la tesina para su defensa: 

 

El/la Dr./Dra. ………………………………………………………………………...…., 

Director/a del trabajo fin de máster presentado por el/la estudiante del Máster 

Universitario en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, D./Dña……..………. 

……………………………………………… titulado “…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………”, 

considera que la tesina presentada cumple con los requisitos formales, metodológicos y de 

contenido exigidos, por lo que da el visto bueno para su defensa ante la Comisión 

Académica. 

En …………………………., a …. de …………………… de 20….. 

 

 

 

 

Fdo.: Dr/Dra. …………………………………………………. 

 

 


