Objetivos

El Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y de otras Lenguas
Modernas tiene, dos objetivos fundamentales.
El primero es formar profesionales que puedan enfrentarse con garantías de éxito a su
labor como profesores y científicos de E/LE, y en este sentido, que sean capaces de
formar hablantes competentes en español. Ello supone lograr que los alumnos alcancen
los conocimientos y habilidades (saber y saber hacer) necesarios para la práctica en el
aula de español como lengua extranjera de una enseñanza comunicativa, esto es, una
enseñanza orientada a la acción, dinámica y participativa, basada en las necesidades del
alumno, favorecedora del desarrollo de estrategias, de la autonomía de aprendizaje,
promotora de un conocimiento multicultural e intercultural y centrada en actividades de
comunicación (MCER) y de acuerdo con el Nuevo Plan Curricular del Instituto Cervantes.
El segundo es formar profesionales que sean capaces de gestionar los aspectos
anteriormente citados en el caso de la enseñanza de una L2, adquiriendo destrezas que
les permitan desempeñar su futuro sociolaboral con garantías de eficacia y satisfacción.
Todo ello, se desarrollará a través de una planificación y gestión de la docencia que
permita conseguir los objetivos y competencias que se detallan a continuación.
OBJETIVOS GENERALES:
- Formar especialistas de la lengua y la cultura hispánicas con conocimientos sólidos de
lingüística sí como de didáctica y metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras.
- Conocer las posibilidades del español como recurso económico y obtener una
formación en áreas fundamentales.
- Desarrollar en el alumno la capacidad para utilizar técnicas actuales en el ámbito
científico e investigador que le permitan incorporarse a tareas de investigación propias o
en proyectos.
- Mostrar y analizar el papel que desempeña la lengua española como vehículo de
conocimiento, difusión y promoción cultural.
- Reflexionar sobre la enseñanza de la cultura a través de la lengua y de la lengua a través
de la cultura.
- Preparar a los asistentes para el desarrollo de programas curriculares acordes con la
multitud de posibles situaciones educativas.

- Capacitar el estudiante para proseguir con estudios posteriores o con un desarrollo
investigador superior (Doctorado y Tesis doctoral).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Conocer los enfoques y propuestas metodológicas actuales, sus ventajas e
inconvenientes y la adecuación a las diferentes situaciones educativas.
- Presentar los aspectos de mayor dificultad de la gramática española y reflexionar sobre
su docencia.
- Mostrar el estado actual del español, su difusión, sus variedades, las normas lingüísticas
fundamentales, así como su uso en distintos medios de comunicación.
- Reflexionar sobre la enseñanza/adquisición de los distintos niveles lingüísticos
(gramática, léxico, fonética) y analizar y elaborar propuestas didácticas al respecto.
- Tomar conciencia de los procesos cognitivos y metacognitivos que se ponen en marcha
durante el aprendizaje de la lengua; analizar y examinar las distintas estrategias y técnicas
de aprendizaje para lograr mayor eficacia y autonomía.
- Proporcionar las herramientas y los conocimientos necesarios para la elaboración y
edición de materiales didácticos de español como lengua extranjera.
- Conocer las distintas destrezas y habilidades que conlleva el aprendizaje/adquisición de
una lengua; analizar y elaborar propuestas para el aula.
- Reflexionar sobre la enseñanza integrada de la lengua española y su cultura; analizar y
elaborar propuestas para la enseñanza del español a través de contenidos culturales.
- Entender la cultura hispánica como resultado de la mezcla y simbiosis de diferentes
culturas; valorar la importancia del mestizaje cultural y analizar algunas de las figuras y
obras artísticas más representativas de ese mestizaje.
- Reflexionar sobre la presencia de lo hispano en la sociedad actual.
- Reflexionar y valorar el papel de las TIC en el aprendizaje (conjunto o autónomo) de una
L2, así como sus perspectivas futuro.

