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LENGUAS UTILIZADAS

Las lenguas utilizadas a lo largo del proceso 
formativo son: español e inglés.

REQUISITOS PREVIOS

Los candidatos cuya lengua materna sea distin-
ta del español deberán acreditar su dominio del 
idioma mediante un certificado oficial. En caso de 
necesidad, la dirección del Programa podrá rea-
lizar una entrevista oral, que será determinante 
para la admisión del Máster.

PERFIL DE ACCESO

Fundamentalmente va destinado a estudiantes 
de Filología –ya sea Filología Hispánica, ya sea 
cualquier otra, como Filología Inglesa, Filología 
Alemana, Filología Francesa, etc.– o de Lingüística 
que estén interesados en la enseñanza de la 
lengua castellana, no ya como lengua materna, 
sino como segunda lengua. Por ello, no solo deben 
sentir una inclinación por la lengua, sino por todo 
lo que acontece en torno a ella: manifestaciones 
culturales, sociales, históricas, etc.

MODALIDAD

El programa ofrece dos modalidades diferentes: On-line y 
Semipresencial.

PRESENTACIÓN

La finalidad general de este Máster consiste en que los/as 
alumnos/as obtengan una formación en la didáctica del espa-
ñol como lengua extranjera que les permita actuar con profe-
sionalidad en la organización y gestión de las clases, cursos, 
programas y evaluaciones, y que les capacite para comprender 
las innovaciones que se desarrollen en la didáctica de las L2 y 
alcanzar el significado de la investigación realizada en este ám-
bito y participar en ella. En definitiva, la finalidad de este Máster 
de orientación profesionalizante es la formación de docentes 
en enseñanza de la lengua española como lengua extranjera 
según los criterios más generalmente aceptados y de acuerdo 
con lo regulado en la normativa aplicable. Para ello, el Máster 
se ha articulado en distintas materias que pretenden que el/la 
estudiante alcance un alto nivel de cualificación para el desem-
peño de su labor profesional.

CLASES ONLINE / PRESENCIAL

La docencia de la modalidad on-line tendrá lugar entre los meses 
de noviembre a junio.

Las clases de la modalidad semipresencial tendrán lugar entre 
los meses de noviembre a marzo, los jueves y viernes en horario 
de tarde y los sábados por la mañana. El examen final para 
ambas modalidades será presencial en el mes de junio.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre.

DURACIÓN

1 curso
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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURA CARÁCTER ECTS

MÓDULO 1.
ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA 
EN SU CONTEXTO

El español en el mundo OBL 3

Fundamentos de la adquisición de segundas lenguas OBL 3

Métodos docentes aplicados a la enseñanza del español como lengua extranjera OBL 3

Sociolingüística del aprendizaje de segundas lenguas. Bilingüismo y lenguas en 
contacto OBL 3

MÓDULO 2.
EL ESPAÑOL COMO L2

La enseñanza del léxico y de la pronunciación del español como L2 OBL 3

La enseñanza de la gramática del español como L2 OBL 3

Pragmática cognitiva y social en la enseñanza y aprendizaje del español como 
lengua extranjera OBL 3

Desarrollo de las destrezas productivas en ELE: conversación y redacción OBL 3

El español con fines específicos OBL 3

La enseñanza del español a inmigrantes OBL 3

Evaluación de la competencia en español como L2 OBL 3

MÓDULO 3.
MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS

Análisis y producción de materiales didácticos OBL 3

Aplicación de nuevas tecnologías al aprendizaje del español como L2 OBL 3

Los medios de comunicación como instrumento de la enseñanza del español como 
lengua extranjera OBL 3

Los textos literarios y la enseñanza del español como lengua extranjera OBL 3

MÓDULO 4.
INTEGRACIÓN DE 
COMPETENCIAS

Programación de unidades didácticas y cursos de ELE OBL 3

Prácticas docentes tuteladas OBL 6

Trabajo fin de Máster OBL 6
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