
 

 

TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA Y OTRAS LENGUAS MODERNAS 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 1 año académico – 60 créditos europeos 
 
OBJETIVOS:  
La proyección internacional del español ofrece múltiples opciones profesionales 

tanto en el campo de la enseñanza como en el uso de la lengua con fines 

específicos. Este máster proporciona los instrumentos necesarios para desarrollar 

las competencias, orientando al alumno hacia aquellas facetas de esta actividad 

que sean más afines con sus objetivos académicos, investigadores y profesionales. 

La formación que proporciona en este máster, le permitirá enfrentarse con  

diferentes escenarios y orientar así con éxito su futuro profesional. 

ESTRUCTURA Y BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  
 

 Módulo 1 (obligatorio): Fundamentos de lengua española aplicada a la 

enseñanza de E/L2. 

 Módulo 2: Estrategias metodológicas en la enseñanza de lenguas. 

 Módulo 3: Objetivos de aprendizaje y elaboración de contenidos en la clase 

de L2. 

 Módulo 4: El proceso de aprendizaje. 

 Módulo 5: L1 y L2: aspectos socioculturales y lingüísticos.  

 Módulo 6: L2 en la historia y en la actualidad: el factor contrastivo 

 Módulo 7: Practicum 

 Módulo 8 (obligatorio): Trabajo Fin de Máster  

 



Itinerarios (definidos en función de la lengua meta): Español, Francés, Inglés, 

Italiano, Alemán, Árabe. 

Régimen de estudios: Presencial 
Las sesiones se organizarán en horario de tarde. Las prácticas tendrán el horario que indique 
cada entidad colaboradora.  
 



 

PERFIL/ES DE INGRESO: 
 
. Titulación: 
Graduados/ Licenciados en Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Clásica, Filología 
Francesa, Filología Alemana, Filología Eslava, Filología Italiana, Filología Románica, Filología 
Árabe, Filología Hebrea, Traducción e Interpretación, Geografía e Historia y, en general, todas 
aquellas titulaciones que en las que se cursen las enseñanzas necesarias para poder seguir 
adecuadamente los contenidos del Máster. 
  
. Requisitos específicos: 
- Lengua A:      Español: nivel nativo o C1. 
- Lengua B:      La correspondiente al itinerario que elija (alemán, árabe, francés, inglés o 
italiano): nivel B2. 
El nivel de lengua se acreditará documentalmente o con entrevista. 
La lengua A se usará para impartir las asignaturas troncales (obligatorias comunes a todos los 
itinerarios) y para realizar el Trabajo Fin de Máster.  
CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES: 
 
Se valora de forma preferente a graduados/licenciados en cualquiera de las titulaciones en 
Filología, Lingüística, Teoría de la Literatura y en Traducción e Interpretación. Otras 
titulaciones universitarias se valoran con adecuación media o baja . Expediente académico. 
Curriculum vitae con indicación de la experiencia investigadora y profesional. Otros méritos. 
conocimiento de idiomas. 
 
LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN: 
 

• Enseñanza del español como L2. 
•  Sociolingüística y Geolingüística del español 
• Estrategias en la enseñanza de E/LE 
• Diseño y explotación de materiales didácticos 
• Aula virtual 
• Política lingüística y aprendizaje de una L2 
• Didáctica del español como lengua extranjera. 
• Gramática de la lengua oral aplicada a la sintaxis 
• Diagnóstico de errores en estudiantes extranjeros. 
• Lingüística Antropológica 
• Comunicación y Mediación Interculturales 
• Factores afectivos en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas 
• Métodos y Metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras 
• Estudios lingüísticos contrastivos: L1 y L2. 
• Psicolingüística y Neurolingüística 
• Adquisición/aprendizaje de segundas lenguas   
• Didáctica de L2 en enseñanza secundaria 

Fechas importantes 
Para las fechas de preinscripción y matrícula, consulta la web del Distrito Único Andaluz: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/ 
 
A través de esa misma web se hace tanto la preinscripción del máster y se informa de 
cualquier cambio en el calendario. 



 
 
 
BECAS: 
 
Consulte la página web de la Universidad: 

- www.masteroficial.us.es   
- http://www.us.es/estudios/master/becas/index.html  

 
INFÓRMATE: 
 

- www.masteroficial.us.es 
- http://www.us.es/estudios/master/master_M070  

Centro: Facultad de Filología 
Web: www.filologia.us.es  
E-mail: masele@us.es  
Preinscripción: 

- www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit 
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