
MÁSTER DE ENSEÑANZA DEL 

Y  DE OTRAS 

RECOMENDACIONES PAR

I.

El Máster consta de los siguientes Módulos, que se desarrollarán desde noviembre a 

junio.  

� Módulo 1 (obligatorio):

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 d

� 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):

  

 

 

NSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

DE OTRAS LENGUAS MODERNAS 

 

RECOMENDACIONES PARA LA MATRÍCULA

 

I. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 

El Máster consta de los siguientes Módulos, que se desarrollarán desde noviembre a 

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

Módulo 2: Estrategias metodológicas en la enseñanza de lenguas.

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

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 8 (obligatorio): Trabajo Fin de Máster  

ENGUA EXTRANJERA  

LA MATRÍCULA 

El Máster consta de los siguientes Módulos, que se desarrollarán desde noviembre a 

Fundamentos de lengua española aplicada a la 

Módulo 2: Estrategias metodológicas en la enseñanza de lenguas. 

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

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

comunes 

para todos 

los 

alumnos 

MATERIAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

La enseñanza de la gramática en la clase de E/LE 6 

Destrezas y habilidades en la adquisición de la fonética del 
español L2 5 

Recursos y aprendizaje del léxico en la clase de E/LE 5 

 

 

II. ITINERARIOS 

 

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

Italiano, Alemán, Árabe. 

El alumno debe matricular las asignaturas obligatorias del itinerario que elija.  

 

ITINERARIO MATERIAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Árabe 

• Aprendizaje y adquisición de la lengua española 
para el alumnado arabófono.  

• Historia de la enseñanza de la lengua árabe. 
• Marco de Referencia Europeo y Plan Curricular. 
• Autonomía en el aprendizaje de L2 

16 

Español 

• Planificación y elaboración de unidades 
didácticas en la clase de E/LE. 

• Norma y variación lingüística en la clase de 
E/LE. 

• Marco de Referencia Europeo y Plan Curricular. 
• Español con fines específicos. 

16 

Francés 

• Historia de la enseñanza del francés en España y 
del español en Francia. 

• Recursos didácticos para la enseñanza del FLE  
• Asimetrías entre el francés y el español. 
• Marco de Referencia Europeo y Plan Curricular. 

16 
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ITINERARIO MATERIAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS 

Inglés 

• Opciones metodológicas actuales en la 
enseñanza del inglés como L2 

• El análisis contrastivo en la enseñanza del 
español como L2 a hablantes anglófonos. 

• Marco de Referencia Europeo y Plan Curricular. 
• Fundamentos de metodología de la enseñanza 

de segundas lenguas. 

16 

Este curso académico 2017/2018 se imparten los itinerarios 

español, inglés, francés y árabe 

 

III. Requisitos específicos de idioma: 

- Lengua A:  Español: nivel nativo o C1. 

- Lengua B:  La correspondiente al itinerario que elija (árabe, francés, inglés): 

nivel B2. 

La lengua A se usará para impartir las asignaturas troncales (obligatorias 

comunes a todos los itinerarios) y para realizar el Trabajo Fin de Máster. Además, la 

lengua A será la lengua del itinerario de Español y el idioma de referencia en las 

materias contrastivas.  

IMPORTANTE: Las materias/asignaturas de los idiomas modernos podrán 

impartirse en el idioma específico; es responsabilidad del alumno saber si tiene el nivel 

que se exige. Antes de la matrícula debe consultar el programa de la asignatura en la 

web del máster o en la US: http://www.us.es/estudios/master/master_M070?p=7  

 

 

IV. La elección de asignaturas 

El Máster ofrece 120 créditos, de los que solo debe cursar 60. El alumno deberá matricular: 

 1) Formación obligatoria para todos los itinerarios:  

16 créditos (módulo 1) + 8 Trabajo fin de máster 



 4 

 

 2) Formación para todos los itinerarios 

a) 16 Créditos correspondientes asignaturas obligatorias del itinerario que elija. 

3) 20 Créditos optativos: cualquier otra asignatura del máster (excepto las que 

forman parte de los módulos obligatorios 1 y 8, y las que sean obligatorias según el 

itinerario elegido. 

Se puede matricular un itinerario y realizar 20 créditos de optativas, o se 

pueden matricular dos itinerarios. En este caso, el alumno completará hasta 60 

créditos con otras materias optativas (obsérvese que algunos itinerarios tienen materias 

comunes y lógicamente solo se cursan una vez). 

Toda asignatura que no es obligatoria común u obligatoria del itinerario 

elegido, puede ser elegida como optativa. 

Las prácticas (módulo 7) son optativas para todos los itinerarios. 

 

 Matrícula con 1 itinerario 

Obligatorias  Módulo 1 (16 créditos) 

Módulo 8 (8 créditos) 

24 créditos 

Obligatorias itinerario (4 asignaturas) 16 créditos  

Optativas (3 asignaturas de 4 créditos + 

Practicum) o 

(5 asignaturas de 4 créditos) 

20 créditos 

TOTAL   60 CRÉDITOS 
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 Matrícula con 2 itinerarios 

Obligatorias  Módulo 1 (16 créditos) 

Módulo 8 (8 créditos) 

24 créditos 

Obligatorias itinerario (4 asignaturas) 16 créditos  

Obligatorias itinerario (3 asignaturas pues al menos 

Marco es obligatoria en todos los 

itinerarios. Puede que entre los 

itin. que elija coincida alguna otra 

asignatura) 

12 créditos ( o 

menos si coincide 

otra materia además 

de Marco) 

Optativas 2 asignaturas o el Prácticum  8 créditos 

TOTAL   60 CRÉDITOS 

 

 

IMPORTANTE: 

El alumno tiene que matricular inicialmente un mínimo de 30 créditos.  

Podrá ampliar matricula en el mes de enero, pero debe tener en cuento que no 

podrá matricular en enero aquellas materias que se ya hayan iniciado. 

Si el alumno va a solicitar beca, según la modalidad, puede ser requisito  

haberse matriculado de los 60 créditos. 
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Debe tener en cuenta que una ver realizada la matricula solo dispone de un 

plazo de 10 días para modificarla. 

 

V. Horarios 

Régimen de estudios: Presencial 

� Las sesiones se organizarán en horario de tarde: de 15:30 a 18 hs. y de 18.30 a 

21hs. El máster ocupa todas las tardes de la semana mientras se imparte el 

módulo 1 (obligatorio), después el alumno tendrá solo el horario de las 

asignaturas que elija. 

�  Las prácticas tendrán el horario que indique cada entidad colaboradora.  

� Los horarios provisionales pueden consultarse en la página de la Facultad 

de Filología www.filologia.us.es  

 

Información importante: 
 
Podrán consultar dudas y ampliar la información relacionada con el proceso de Preinscripción, 
 contactando con la OFICINA DE ACCESO A MÁSTER UNIVERSITARIO de la Universidad de Sevilla 
(accesomaster@us.es;   Tf 954485794) 
 
Una vez admitidos, el proceso de matrícula es on-line (Automatrícula). Solo deberán acudir a la 
Secretaría de la Fac. de Filología para entregar la documentación que acompañará al justificante 
que impriman. 
 

Web: www.filologia.us.es > Oferta Académica > Máster y Doble Máster Universitario > MasEle 
 
E-mail: filologia@us.es / masele@us.es 
Twitter: @MaseleUS 


