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Máster Universitario en Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera y de otras Lenguas
modernas
Tanto si quieres iniciarte en la
investigación y acceder al
Doctorado como si estás
interesado en aprender a enseñar
un idioma, tu opción es MasEle, un
título oficial de la Universidad de
Sevilla que te permitirá
especializarte y aprender estrategias
que te ayuden en tu futuro.

ALUMNOS DE UNIV.
ESPAÑOLAS EN MASELE

Esta oferta de la Facultad de
Filología está avalada por la
experiencia profesional de su
profesorado y cuatro promociones
de titulados.
MasEle es un Máster oficial
presencial de 60 ECTS; está
diseñado para que puedas realizarlo
en un curso académico.

PRÁCTICAS CON LA UNIV. DE
RICE (HOUSTON)

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. Esta es
tu oportunidad.

¡Bienvenidos!

ACTIVIDAD EN CLASE
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DATOS (INFORME DE CALIDAD DE LA US)
★ 25 % EGRESADOS CON EMPLEO EL PRIMER AÑO

★ 100 % GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
★ 100 % TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO
★ 100 % TASA DE ÉXITO DEL TFM
★ 1 EMPRESA SPIN-OFF
★ 22 TESIS DOCTORALES EN MARCHA Y 4 DEFENDIDAS

Módulos
1 Fundamentos de lengua española
aplicada a la enseñanza de E/L2
2 Estrategias metodológicas en la
enseñanza de lenguas
3 Objetivos de aprendizaje y
elaboración de contenidos en la clase
de L2
4 El proceso de aprendizaje
5 L1 y L2: aspectos socioculturales y
lingüísticos
6 L2 en la historia y en la actualidad:
el factor contrastivo
7 Practicum
8 Trabajo Fin de Máster

DATOS DEL MÁSTER
Máster Universitario de la Universidad
de Sevilla (BOE 13/ 1/2012)

Mª GABRIELA R.
Me ha encantado el programa de
MASELE y su libertad para
distribuirlo según mis necesidades.
Los profesores son muy preparados y
mis compañeros han sido muy
colaboradores, por lo que la
experiencia vivida aquí en Sevilla ha
sido maravillosa. Pronto estaré
trabajando nuevamente y sin duda
todo el conocimiento que he
adquirido en máster hará una
diferencia no solo en mi clase de ELE,
sino en mis trabajos de investigación.

A L E JA N D RA T.G.
Para mí este máster ha sido una
buena experiencia , en general ha
sido ameno y agradable en
comparación con otros másteres o
carreras; además es muy
enriquecedor trabajar en un entorno
multicultural, con personas de
distintas nacionalidades y de
diferentes puntos de España

ANA M. R.

Diseño del título
60 ECTS
16 créditos obligatorios (módulos 1 y
8)
Itinerarios: español, francés, árabe,
inglés
Puedes cursar hasta 2 itinerarios
Nivel idiomas: español nativo o C1
itinerarios específicos: B2
(acreditado o entrevista)
Precio: la Junta lo publica cada año
en junio
Puedes cursarlo completo en un año,
aunque solo es obligatorio matricular
un mínimo de 30 créditos el 1º curso.
Clases del 17/10/16 al 30/05/17
Presencial (de 15.30 a 21 hs.)
Talleres complementarios
Prácticas en instituciones concertadas

¿Y después del Máster?
El Máster es un título final y como tal
puedes trabajar, investigar y publicar con la
formación recibida.
Al ser un máster de investigación,
después de titularte puedes acceder a los
estudios de Doctorado y realizar tu Tesis
Doctoral. La Facultad de Filología te
ofrece para ello el programa de doctorado
“Estudios Filológicos” sobre el que puedes
informarte aquí:
http://www.doctorado.us.es
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L AU R A C .
MasELE ha significado un antes y un después en mi vida y en mi forma de
dar clase. He descubierto que se puede (y debe) dar clase de español en
niveles iniciales (incluso a alumnos que no sepan ni una palabra de
español) sin utilizar el inglés o que el uso del movimiento en clase es una
muy buena herramienta para ampliar el vocabulario, cosas quizá evidentes
para entendidos en la enseñanza, pero totalmente desconocidas por mi. He
aprendido que las clases de idiomas son mucho más que horas en las que
rellenar huecos y elegir la opción correcta, método al que estaba
acostumbrada como estudiante de idiomas, y que el fin es hablar, y a
hablar solo se pude aprender hablando. El mundo de la enseñanza de
idiomas es apasionante y el MasELE una oportunidad fantástica para
darnos cuenta. Además, el máster cuenta con una muy buena red de
prácticas y contactos. No nos han faltado las oportunidades, incluso
internacionales. El profesorado es muy cercano y siempre ha estado ahí
para ayudarnos en todo lo que hemos necesitado. No puedo sino estar
agradecida por todo lo que he aprendido este año y no dudo en
recomendárselo a todo el apasionado en la enseñanza.
IGUAL ME HE ENROLLADO UN POCO... ES QUE ME PONGO A PENSAR
Y ME EMOCIONO JAJAJA

MASELEROS POR EL MUNDO

PROCEDENCIA Y DESTINO DE
A L U M NO S

@Masele_US
FECHAS
1. PREINSCRIPCIÓN: I FASE
SOLO ALUMNOS
EXTRANJEROS (FEBREROMARZO)

2. II FASE (TODAS
NACIONALIDADES): JULIO
3. CURSO: DEL 20 DE
OCTUBRE AL 30 DE MAYO.
4. DEFENSA DE TFM: JULIO O
DICIEMBRE

Más información:
Preinscripción y calendario completo en la web del Distrito Único
Andaluz (DUA):
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/index.php

Se valora de forma preferente:
✓graduados/licenciados en cualquiera de las titulaciones
en Filología
✓expediente
✓idiomas
✓ formación en enseñanza de lengua
✓experiencia en enseñanza de idiomas
E-mail: filologia@us.es (consultas matrícula y procedimiento)
masele@us.es
Twitter: @MaseleUS
Información en la web del máster: http://master.us.es/masele
o en la web de l aFacultad: http://filologia.us.es/master-universitario/
masele-ensenanza-del-espanol-lengua-extranjera/

