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OBJETIVOS
Este Máster Universitario tiene como objetivo prin-
cipal la formación de docentes e investigadores 
en el ámbito de la enseñanza del español como 
segunda lengua, dando así una respuesta adecua-
da a las exigencias del actual mercado laboral y a 
la obligación de difundir nuestra lengua y nuestra 
cultura por el mundo.

DESTINATARIOS
El Máster Universitario, destinado tanto a estudian-
tes nacionales como extranjeros, requiere un perfil 
de graduado o licenciado en Filología Hispánica o 
título equivalente.
A los estudiantes cuya lengua materna no sea el 
español, se les exigirá la acreditación de un nivel de 
competencia en Lengua Española equivalente a un 
nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?
La creciente demanda del conocimiento de la Len-
gua española en todo el mundo, tanto por razones 
comerciales como culturales, exige la formación 
de numerosos profesores que puedan ejercer de 
modo eficaz y cualificado esa enseñanza, tanto 
dentro como fuera de nuestro país.
La formación de un buen profesor de español 
como segunda lengua exige no sólo su capacita-
ción pedagógica, sino también investigadora en 
esta área, ya que le resultará imprescindible en el 
ejercicio de su actividad profesional el conocimien-
to de los avances que se produzcan en ella.

Por este motivo, este Máster Universitario, orien-
tado a una formación profesional integral del es-
tudiante, presta atención tanto a su preparación 
académica y pedagógica como a su capacitación 
investigadora en el marco de la enseñanza del es-
pañol como segunda lengua.
El estudiante que curse este Máster Universitario 
estará capacitado para ejercer otras actividades 
profesionales, además de la Enseñanza de Español 
como Segunda Lengua, ya que podrá formar, a su 
vez, a nuevos profesores de Enseñanza de Español 
como Segunda Lengua, o podrá dirigir y gestionar 
cursos de español, así como realizar trabajos de 
asesoramiento cultural en el ámbito del mundo 
hispánico, asesoramiento editorial, creación de 
materiales didácticos, traducción, etc.
Este Máster Universitario es necesario para la 
formación de profesores especialistas en la ense-
ñanza del español como segunda lengua y para la 
formación de hispanistas. También habilita para el 
acceso a estudios de Doctorado.
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ESTRUCTURA
El Máster Universitario consta de 60 ECTS distri-
buidos:
 y Módulo Obligatorio: 18 ECTS obligatorios
 y Módulo Optativo: 18 ECTS optativos
 y Prácticas Externas: 12 ECTS obligatorios
 y Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Obligatorias 18
Optativas 18
Prácticas Externas 12
Trabajo Fin de Máster 12
Total 60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ECTS SEMESTRE
El Componente Gramatical en Español como Segunda Lengua 6 1º
Metodología de la Enseñanza de Segundas Lenguas 6 1º
La Literatura en la Enseñanza de Español como Segunda Lengua 6 2º

ASIGNATURAS OPTATIVAS ECTS SEMESTRE
Adquisición y Aprendizaje de Segundas Lenguas 6 1º
Contraste Gramatical y Cultural en E/LE 6 1º
De la Palabra al Discurso 6 1º
Fonética y Corrección de Errores en Español como Segunda Lengua 6 1º
Las TIC en la Enseñanza de Segundas Lenguas 6 1º
Programación, Diseño de Unidades Didácticas y Evaluación 6 1º
Variedades del Español: Español de España y de América 6 1º

PRÁCTICAS EXTERNAS ECTS SEMESTRE
Prácticum 12 1º - 2º

TRABAJO FIN DE MÁSTER ECTS SEMESTRE
Trabajo Fin de Máster 12 1º - 2º

El estudiante deberá cursar: 3 asignaturas obliga-
torias, 3 optativas, Prácticas Externas y el Trabajo 
Fin de Máster.
No existe una definición por itinerarios, por lo que 
los estudiantes podrán realizar sus créditos opta-
tivos escogiendo entre las asignaturas optativas 
ofertadas, en función de sus necesidades forma-
tivas y su futura orientación profesional.
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