Máster Universitario en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera
Objetivos

Salidas Profesionales

Este Máster, dentro de los parámetros generales del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, tiene como
objetivo ofrecer a los maestros y profesores una formación para
en la enseñanza de español como segunda lengua o lengua
extranjera.

»» El Máster Universitario en Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera te capacita para trabajar como profesor de
español como segunda lengua/lengua extranjera en cualquier
centro educativo y como investigador educativo con acceso al
doctorado universitario.

Los estudiantes obtendrán las siguientes habilidades:

»» Describir el sistema del español y los problemas específicos
que se presentan en su enseñanza como segunda lengua/
lengua extranjera.

»» Conocer manifestaciones literarias y culturales del mundo
hispánico para el desarrollo del español como segunda
lengua/lengua extranjera.

»» Integrar las teorías y los modelos de lingüística aplicada
a la enseñanza del español como segunda lengua/lengua
extranjera.

»» Aplicar los conocimientos de las TIC para el desarrollo del
trabajo personal y del proceso de enseñanza y aprendizaje del
español segunda lengua/lengua extranjera.

Requisitos de acceso
»» Estar en posesión de un título universitario oficial español u
otro expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior.

»» Acreditación de ser hablante nativo del español o acreditar
un dominio de la lengua española equivalente al nivel B2.

»» Acreditación del dominio de las competencias relativas a la
especialización que se desee cursar.

»» Planificar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje en
los distintos contextos.

Plan de estudios
El Sistema de la Lengua Española: Descripción y
Funcionamiento (18 ECTS)

Literatura y Cultura del Mundo Hispánico (12 ECTS)

La Fonética del Español y la Adquisición de LS/LE___________6 ECTS

La Literatura y el Componente Cultural en la Enseñanza
del Español como LS/LE_____________________________________________6 ECTS

La Gramática del Español___________________________________________6 ECTS

La Interculturalidad en el Aula de Español como LS/LE_____6 ECTS

El Léxico en la Adquisición de LS/LE_____________________________6 ECTS

Nuevas Tecnologías en la Enseñanza del Español Segundas
Lenguas/Lenguas Extranjeras (6 ECTS)

Didáctica del Español y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
de LS/LE (12 ECTS)
Teorías de la Enseñanza y Aprendizaje de Segundas
Lenguas__________________________________________________________________6 ECTS

Prácticas Externas (4 ECTS)
Trabajo de Fin de Máster (8 ECTS)

Las Destrezas Orales y Escritas: Estrategias de
Enseñanza______________________________________________________________6 ECTS

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

Universidad Oficial
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases online
cuando y donde
quieras
Nuestro Campus
Virtual está abierto
los 365 días del año
las 24 horas del
día.

Tu propio tutor
personal
Siempre disponible
por teléfono o email,
para aconsejarte y
guiarte, mejorando
tu experiencia en la
universidad.

Formación
interactiva
Podrás compartir
dudas e inquietudes
con tus profesores
y compañeros a
través de foros y
chats.

Evaluación
continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y
actividades a lo
largo del curso, que
te ayudarán a llegar
preparado
a los exámenes.

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

Exámenes
presenciales
Tenemos ocho
sedes de exámenes
por toda España
y establecemos
nuevas según las
necesidades de
nuestros alumnos.

