Plan de estudios
El Título de Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera comprende 60 créditos ECTS repartidos de la siguiente forma:

Distribución del Plan del Estudios en créditos ECTS

Asignaturas Obligatorias

48

Prácticas externas

6

Trabajo Fin de Máster

6

Total

60

Complementos formativos
El Máster contiene una formación específica complementaria y obligatoria para
aquellos alumnos provenientes de otras enseñanzas y ramas del
conocimiento distintas de Artes Sociales y Humanidades. Para ello, será obligatorio
realizar una serie de complementos de formación que refuercen los conocimientos

relativos a diferentes materias, y que dotarán al estudiante de los conocimientos
previos necesarios que permitan el acceso al Máster con plenas garantías.
Con el objetivo de que los estudiantes que tengan que realizar los complementos
formativos puedan afrontar con plenas garantías la realización del Máster, se
establece que dichos complementos se habrán de realizar siempre con anterioridad
al Máster, preferentemente en el semestre inmediatamente anterior al de
matriculación e inicio del mismo. No se podrán realizar de manera simultánea al
Máster.

Los complementos formativos a cursar son los siguientes:

Cód. Áreas / Materias

ECTS (*)

1325 Lengua Española

6

10091 Didáctica de la Lengua y la Literatura

6

* Si alguna de las materias objeto de los complementos formativos se acredita como
ya superada en el expediente aportado por el estudiante para acceder al Máster
(bien como asignatura cursada de libre configuración, bien como asignatura cursada
con carácter optativo), no sería necesaria la realización del mismo.

Distribución del plan de estudios para el Máster en 12 meses
El Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera es un título
oficial, habiéndose publicado el plan de estudios en el BOE número 45 de 20 de
febrero de 2018.

Semestre

Código Asignatura

Tipo ECTS

Primer
semestre

5740

Proceso de Aprendizaje del Español como
Lengua Extranjera

B

6

5741

Proceso de Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera

B

6

5742

Lengua española como L2. Descripción y uso

B

6

5743

Literatura española. Teoría e historia

B

6

5744

Discurso y Comunicación en el Aula: Integración
y Desarrollo de Habilidades Lingüísticas

B

6

Total Créditos

Segundo
Semestre

5745

Diseño, programación y evaluación del proceso
de enseñanza y aprendizaje ELE

B

6

5746

Tecnologías de la información y la comunicación
y la enseñanza del español como lengua
extranjera

B

6

5747

Contextos de enseñanza ELE

B

6

5748

Prácticas Externas (**)

B

6

5749

Trabajo Fin de Máster (***)

B

6

Total Créditos

*

30

30

(B): Asignaturas obligatorias.

Para el correcto desarrollo de las Prácticas Externas será necesario que el alumno
haya superado, al menos, el 40% de los créditos del máster.
(**)

Para el correcto desarrollo del Trabajo Fin de Máster será necesario que el alumno
haya superado, al menos, el 40% de los créditos del máster.
(***)

