
 
 

Sesión informativa  
MELLC & MAES-MELLC  

2022-23 
 
Estimado estudiantado y profesorado del MELLC: 

Agradecemos vuestra asistencia a la sesión informativa que hemos celebrado esta 
semana. A continuación, hacemos un resumen de los puntos más importantes 
tratados en ella. 

1. Matrícula: 

Es importante recordar cuáles son los requisitos. 

- MELLC: 8 créditos del Módulo común, 40 de Itinerarios y 12 del TFM. 24 
créditos de un único itinerario si se quiere tener la especialidad (20 en 
inglés + 4 en español para la especialidad en inglés). 

- MELLC-MAES: Con respecto al MELLC, 8 créditos del Módulo Común, 
24 de Itinerarios y 12 del TFM MELLC. Para las asignaturas y el TFM del 
MAES, debe consultarse la información disponible en la página del título 
(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/doble-
master-universitario-en-profesorado-en-ensenanza). 

2. Asignaturas en inglés: 

Se debe consultar con javiermartin@us.es para obtener el permiso para cursar 
asignaturas en inglés. Están exentos de este permiso los hablantes nativos y 
quienes provengan de un programa de estudios sobre lengua/literatura inglesa o 
en el que el inglés sea la lengua vehicular.  

Por otra parte, si alguien no puede seguir una asignatura en inglés, deberá pasar 
al grupo en español (o cambiar de asignatura si no hubiera desdoble). 

3. Horario: 

Clases del primer cuatrimestre: comienzan el viernes, 21 de octubre de 2022, y 
terminan el viernes, 20 de enero de 2023. Clases del segundo cuatrimestre: 
comienzan el lunes, 23 de enero, y finalizan el viernes, 31 de marzo de 2023.  

 La información específica está disponible en el siguiente enlace: 

http://filologia.us.es/wp-content/uploads/2022/10/MELLC_HORARIOS-y-
AULAS-C1_22-23.pdf 

Hay algunos viernes reservados para algunas asignaturas. Es necesario estar 
atentos a esto. 



Las asignaturas tienen una duración de diez sesiones de tres horas cada una. 
 
Los estudiantes no pueden matricularse de dos o más asignaturas que aparezcan 
en un mismo periodo de tres horas en el horario ya que tienen lugar al mismo 
tiempo. 
 
Si una clase tiene que suspenderse por algún motivo justificado, debe recuperarse 
dentro de las fechas indicadas arriba. Las tardes de los viernes que siguen libres 
están habilitadas para estos casos. 

 
4. Evaluación de las asignaturas: 

Nuestras asignaturas siguen un sistema de evaluación continua. Entre otras 
cuestiones, esto implica que se espera de los estudiantes una participación activa 
y continua en las sesiones de clase, así como un cumplimiento ordenado y 
progresivo de las tareas que se les asignen. 

Las tareas evaluables dentro de cada asignatura se realizarán no más allá de la 
última semana de clase en cada cuatrimestre. El objetivo es doble:  

(i) con respecto al primer cuatrimestre, para no interferir con los 
requisitos de las asignaturas del segundo, ya que no hay descanso 
entre ambos;  

(ii) con respecto al segundo cuatrimestre, para permitirles a los 
estudiantes que puedan trabajar en el TFM cuanto antes y defenderlo 
dentro del curso académico.  

Por lo tanto, se debe programar todo el trabajo de forma apropiada y 
especialmente evitar solicitarles extensiones a los profesores. 

Por otra parte, la evaluación de asignaturas con docencia compartida entre 
dos profesores no implicará una carga doble para el estudiante. 

 
5. TFM: 

Es importante tener en cuenta que la realización del TFM sigue un proceso con 
varias etapas bien definidas y es esencial seguir las fechas indicadas en nuestro 
calendario, disponible en el siguiente enlace: http://filologia.us.es/wp-
content/uploads/2022/10/Calendario-TFM-MELLC-22-23.pdf.  

Se recomienda que los estudiantes contacten con cuantos profesores deseen para 
interesarse por sus líneas de investigación, que se podrán consultar en breve en la 
página web de nuestro Máster (http://filologia.us.es/master-universitario/mellc/), 
en la sección “TFM. Información específica – Aspectos generales”.  



Sin embargo, se avisa de que las asignaciones no se pueden acordar entre profesor 
y alumno, sino que las decide la Comisión de TFM una vez recibidas y analizadas 
todas las solicitudes. 

Se hizo especial hincapié en que aquellos estudiantes que tengan planes 
de continuar sus estudios de posgrado con el programa de doctorado deben tratar 
de defender su TFM en la convocatoria de junio para que puedan presentar su 
solicitud de ingreso sin problemas en el Programa de Doctorado.  

Finalmente, se informó de la novedad que ofrece este año el curso 2022/23 en lo 
respectivo a la realización del TFM en el Doble Máster MAES-MELLC. En este 
sentido, se recuerda que el estudiantado de este Doble Máster matriculado por 
primera vez en el curso presente deberá realizar dos TFM: un TFM (con valor de 
6 créditos), que se realizará de acuerdo con los requisitos previstos por la 
coordinación del MAES, y un TFM para el MELLC (con valor de 12 créditos). 
Este último se regirá por el calendario, los procedimientos y los plazos que 
aparecen en la información proporcionada previamente.  

 
6. Información online: 

(i) Información general del MELLC: 
http://filologia.us.es/master-universitario/mellc/ 

 
(ii) Programas y proyectos docentes de las asignaturas (nosotros no nos 

encargamos de esto y alguna información podría tardar en actualizarse): 
https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-
universitario-en-estudios-linguisticos-literarios-y 
 

(iii) Bibliotecas: 
http://filologia.us.es/bibliotecas/ 
 
Se aconseja entrar en el servicio online (fama.us.es) para 
ir familiarizándose con él.  

 

Os reiteramos la bienvenida y os recordamos nuestra disponibilidad para 
ayudaros con cualquier consulta, duda, etc., que podáis tener. 

 

Javier Martín González (javiermartin@us.es) 

Víctor Borrero Zapata (vborrero@us.es) 

 


