
M Á ST E R  E NEnseñanza



PERFIL DE ACCESO

El programa va dirigido a aquellos alumnos que 

deseen adquirir una formación especializada en el 

terreno de la Enseñanza Bilingüe de cualquier dis-

ciplina o materia impartida en los distintos niveles 

educativos, de carácter humanístico, tecnológico o 

relacionado con las ciencias sociales o experimen-

tales. El perfil abarca tanto a profesores en activo 

como a graduados, diplomados o licenciados nove-

les que pretendan concurrir a las vacantes oferta-

das en las distintas redes europeas de enseñanza 

bilingüe, entre ellas la red pública andaluza.

El/la estudiante deberá certificar el nivel B2 del 

Marco Común de Referencia en el idioma inglés.

PRESENTACIÓN

El objetivo del programa es la especialización formativa 

integral de los docentes de centros bilingües en los que 

se utiliza el idioma inglés con carácter vehicular para la 

enseñanza de materias no lingüísticas. Dicha formación 

incluye contenidos en teoría lingüística, metodología de 

enseñanza de lenguas y ciencias sociales y de la edu-

cación que expliquen las bases teóricas de los modelos 

bilingües y capaciten para su aplicación en el aula. La 

formación lingüística se centrará en el uso práctico de 

las destrezas orales y escritas en los registros y domi-

nios propios de los géneros académicos. En resumen, los 

objetivos generales son la formación técnica en modelos 

de enseñanza bilingüe para docentes de disciplinas lin-

güísticas y no lingüísticas y la capacitación en el uso de 

L2 en niveles de conocimientos idiomáticos avanzados 

y muy avanzados.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre

CLASES PRESENCIALES

Los jueves y viernes en horario de tarde de 

noviembre a junio. 

PLAZAS

30

CRÉDITOS ECTS

60

MÁSTER

Título Oficial

DURACIÓN

1 curso

PRÁCTICAS

SÍ

MODALIDAD

Semipresencial

BECAS
Plan Propio
de la UPO



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO ASIGNATURAS CARÁCTER IDIOMA DE 
IMPARTICIÓN ECTS

MÓDULO 1.
FUNDAMENTOS DE ENSEÑANZA 
BILINGÜE

Psicolingüística del Aprendizaje de Segundas Lenguas OBL CASTELLANO 3

Sociolingüística del bilingüismo y Contacto de Lenguas OBL INGLÉS 3

El currículum integrado OBL CASTELLANO - 
INGLÉS 3

Ordenación Educativa y Organización Escolar de Centros 
Bilingües OBL CASTELLANO - 

INGLÉS 3

Políticas lingüísticas y Legislación Educativa de Enseñanza 
de Idiomas OBL CASTELLANO - 

INGLÉS 2

MÓDULO 2.
APRENDIZAJE INTEGRADO 
DE LENGUAS Y CONTENIDOS 
(AICLE)

Tareas y actividades en AICLE OBL CASTELLANO - 
INGLÉS 5

Planificación de las Unidades didácticas en AICLE OBL INGLÉS 5

MÓDULO 3.
LENGUA INSTRUMENTAL

Destrezas Avanzadas en Inglés Académico I OBL INGLÉS 6

Destrezas Avanzadas en Inglés Académico II OBL INGLÉS 6

Destrezas Avanzadas en Inglés con Fines Específicos para la 
Enseñanza OBL INGLÉS 8

MÓDULO 4.
PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS 
CONOCIMIENTOS

Programación y aplicación de unidades didácticas CLIL 
Observación, preparación e impartición de clases prácticas OBL CASTELLANO - 

INGLÉS 6

Introducción al Trabajo Fin de Máster: preparación, 
metodología y aspectos formales OBL CASTELLANO - 

INGLÉS 1

Trabajo fin de Máster OBL 9
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