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Objetivos
Este Máster tiene como objetivo primordial la formación del desempeño de tareas
docentes relacionadas con la enseñanza
del Español como Segunda Lengua, dando
así una respuesta adecuada a las exigencias del actual mercado laboral y a nuestra
obligación de difundir nuestra lengua y
cultura por el mundo.

Destinatarios
El perfil de ingreso recomendado es el
de un Graduado o Licenciado en Filología
Hispánica o título equivalente, que quiera
dedicarse a la enseñanza del Español
como Segunda Lengua o investigar sobre
los distintos aspectos relacionados con la
adquisición, aprendizaje o enseñanza del
Español como segunda lengua y lengua
extranjera.
Para estudiantes cuya lengua materna no
sea el español, se exigirá la acreditación
de un nivel de competencia en Lengua
Española equivalente a un nivel C1 del
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
Este Máster tiene naturaleza profesional
y aspira a formar a profesores de Español para estudiantes extranjeros, además
de formar investigadores en adquisición,
aprendizaje y docencia en Español como
Segunda Lengua.
La formación que otorga el Máster será de
tipo profesional, que tras ofrecer una preparación académica sólida y completa en
lo relacionado con el Español como Segunda Lengua, tanto para estudiantes y profesores españoles como extranjeros, prepara
expertos para la enseñanza del Español a
extranjeros en todas sus especializaciones, formación de profesores, gestión de
cursos de Español, asesores culturales del
mundo hispánico, editoriales, creación de
materiales, traducción, etc.
Este Máster es necesario para la formación
de profesores especialistas en la enseñanza
del Español como Segunda Lengua y para
la formación de hispanistas. También habilita para el acceso a estudios de Doctorado.

Estructura
El Máster consta de 60 ECTS distribuidos:
• Módulo Obligatorio:
18 ECTS obligatorios
• Módulo Optativo:
18 ECTS optativos
• Prácticas Externas:
12 ECTS obligatorios
• Trabajo Fin de Máster:
12 ECTS obligatorios
El estudiante deberá cursar: 3 asignaturas
obligatorias, 3 optativas, Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios,
por lo que los estudiantes podrán realizar
sus créditos optativos escogiendo entre
las asignaturas optativas ofertadas, en
función de sus necesidades formativas y
su futura orientación profesional.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

18

Optativas

18

Prácticas Externas

12

Trabajo Fin de Máster

12

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Gramática Aplicada a la Enseñanza E/LE y Usos

6

1º

Metodología de la Enseñanza de Lenguas

6

1º

Historia de la Literatura Española

6

2º

ECTS

Semestre

Contraste Gramatical y Cultural en E/LE

6

1º

De la Palabra al Discurso

6

1º

Enseñanza Integral: Unidades Didácticas y Evaluación

6

1º

Fonética y Corrección de Errores en la Enseñanza de E/LE

6

1º

Variedades del Español y Variantes del Español de América

6

1º

ECTS

Semestre

12

1º/2º

ECTS

Semestre

12

1º/2º

Asignaturas Optativas

Prácticas Externas
Practicum
Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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