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SALIDAS PROFESIONALES DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS GRAMATICAL Y ESTILÍSTICO DEL ESPAÑOL 

Su objetivo es aprender una gramática que proporcione hábitos reflexivos y no meramente 

rutinarios para describir argumentativamente las peculiaridades gramaticales y estilísticas de los 

diferentes tipos de textos. Se pretende que el estudiante adquieran las técnicas y herramientas 

básicas de la investigación gramatical, tanto para desarrollar y formular explicaciones sobre 

fenómenos gramaticales, como para evaluar críticamente las aportaciones de la investigación 

gramatical actual y para saber presentar con coherencia los resultados de una posible 

investigación. 

A continuación se presentan los puestos laborales más importantes relacionados con este Máster: 

 La investigación gramatical: Los conocimientos que adquiere el alumno a través de 

este Máster le permiten acceder, entre otros, al período de investigación del 

Programa de Doctorado de la Facultad de Filología: Estudios lingüísticos y 

literarios: Teorías y Aplicaciones. 

 La docencia relacionada con la lengua española y en particular con la enseñanza 

de la gramática. 

 Asesor/a lingüístico: Profesional responsable de asesorar sobre el mejor uso de la 

lengua atendiendo a la redacción, corrección y trascripción de cualquier tipo de 

textos. Estos pueden ser, entre otros, científicos, literarios, publicitarios, 

periodísticos, informativos.  

 Lingüista: Profesional que estudia los diversos aspectos del lenguaje humano, 

comparando las diferentes lenguas y distinguiendo entre la lengua (el sistema) y el 

habla (el uso). Fundamentalmente se centra en los aspectos (morfológicos, 

sintácticos y sintáctico-semánticos) y pragmáticos. 

Las empresas que contratan a los titulados del Máster Universitario en Análisis Gramatical y 

Estilístico del Español pertenecen a los sectores de la docencia relacionada con la lengua 

española y en particular con la enseñanza de la gramática.  

 

Para más información contactar con la Coordinadora del Máster Pilar Gómez Manzano 

(pgomez@flog.uned.es) o con el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados 

Filosofía y Letras y Ciencias de España: http://www.consejogeneralcdl.es/; 

secretaria@consejogeneralcdl.es 
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