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COMPETENCIAS GENERALES DEL PROGRAMA  

 Observar y evaluar la propia actuación docente y/o investigadora, reflexionando sobre 

el propio proceso formativo.  

 Interpretar el funcionamiento de los sistemas formal y funcional del español y darles un 

tratamiento didáctico adecuado al contexto de enseñanza.   

 Profundizar en la descripción formal de los niveles de análisis de la lengua ¿fonético, 

morfosintáctico, léxico y discursivo.  

 Planificar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas, siendo coherentes 

con el contexto de enseñanza, el currículo y el enfoque metodológico según lo 

establecido por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

 Diseñar e implementar una diversidad de actividades y oportunidades de aprendizaje 

en el aula que favorezca el desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices 

de español para todos los niveles del MCER.  

 Seleccionar y desarrollar materiales didácticos adecuados a contextos y situaciones de 

aprendizajes diversos.  

 Integrar los recursos que proporcionan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la enseñanza de ELE. 

 Incorporar las diversas manifestaciones culturales hispanas, como el cine y la literatura, 

como recurso didáctico en el aula de ELE. 

 Desarrollar las estrategias necesarias para la comprensión de trabajos de investigación 

sobre enseñanza y aprendizaje de las L2. 

 Recopilar, analizar e interpretar datos empíricos para la elaboración de trabajos de 

investigación en el ámbito del aprendizaje y la didáctica de ELE. 

 Utilizar los recursos de las TIC en la recogida y análisis de datos en la investigación en el 

ámbito de ELE.  

 Responder a las exigencias del contexto de enseñanza y asumir diferentes 

responsabilidades como profesor y miembro de un equipo docente. 

 

Plan de estudios 

Las materias que integran el plan de estudios se distribuyen de la siguiente  manera: 

Tipo ECTS 

Módulos de materias obligatorias 50 

Módulo de materias optativas 15 

Prácticas docentes 5 

Trabajo de Fin de Máster 20 

TOTAL ECTS 90 
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Obligatorias Créditos ECTS 

Módulo 1: Teorías del aprendizaje y de la enseñanza de L2  15 

Conceptos fundamentales en didáctica de L2 5 

Adquisición de segundas lenguas 5 

Investigación en didáctica de L2 5 

Módulo 2: Didáctica de L2  20 

Metodología de ELE: destrezas, actividades y técnicas 5 

Las TIC en la didáctica de ELE 5 

Evaluación del aprendizaje de ELE 5 

Procesos de aprendizaje e instrucción de lenguas  5 

Módulo 3: Descripción y uso de lenguas  15 

Lingüística textual  5 

Gramática pedagógica del español  5 

Lengua española en contexto  5 

Optativas (escoger 15 ECTS) Créditos ECTS 

Análisis y diseño de materiales 5 

Didáctica de los textos literarios en ELE  2,5 

Aspectos socioculturales en el aula de ELE  2,5 

Distancias lingüísticas y enseñanza de ELE 2,5 

Léxico 2,5 

Español para fines específicos 2,5 

Enseñanza de español a inmigrantes 2,5 

Sociolingüística 2,5 

Módulo 4 15 

Prácticas Créditos ECTS 

Prácticas externas 5 

Módulo 5 5 

Trabajo de Fin de Máster Créditos ECTS 

Trabajo de Fin de Máster 20 
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN DIDÁCTICA DE L2, ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS 

y INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE L2 

Contenidos 

Los contenidos a tratar en las asignaturas de estas materias son los siguientes:  

 Antecedentes históricos en el campo de la didáctica de L2  

 Modelo discursivo de la lengua que subyace en los procesos de aprendizaje de una L2  

 Planteamientos institucionales del Consejo de Europa, el Instituto Cervantes, el 

Ministerio de Educación, etc. en relación con el desarrollo de las metodologías de la 

enseñanza de L2 en general y de ELE en particular 

 Procesos de adquisición de las L2  

 Perspectivas teóricas y a los métodos de investigación sobre adquisición del lenguaje y 

la repercusión de éstos en la enseñanza de LE - Investigación en enseñanza y 

aprendizaje de la lengua y áreas relacionadas 

Objetivos  

Al finalizar esta materia, el alumno manejará con soltura la terminología básica sobre didáctica 

y aprendizaje de lenguas extranjeras (LE) y estará capacitado para aplicarla en la identificación 

de los fenómenos que caracterizan los procesos de adquisición de lenguas dentro y fuera del 

aula. Identificará los conceptos y procedimientos empleados por los diferentes enfoques 

teóricos y aplicados sobre enseñanza y aprendizaje de LE, así como a los autores más 

representativos de dichos enfoques y/o corrientes de pensamiento. Asimismo, y a partir de la 

lectura crítica y razonada de trabajos de investigación del área, el alumno se familiarizará con 

su formato y estructura, así como con los principales aspectos teóricos y metodológicos que 

los caracterizan. El alumno también manejará con soltura los términos propios de los 

documentos de los planteamientos institucionales del Consejo de Europa, el Instituto 

Cervantes, el Ministerio de Educación, etc. con objeto de entender el desarrollo de las 

metodologías de la enseñanza de L2 en general y de ELE en particular. 

 

METODOLOGÍA DE ELE: DESTREZAS, ACTIVIDADES Y TÉCNICAS, LAS TIC EN LA DIDÁCTICA DE 

ELE, EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE ELE, PROCESOS DE APRENDIZAJE E INSTRUCCIÓN DE 

LENGUAS 

Contenidos 

 Contextos de aprendizaje de ELE presenciales y en entornos digitales - Materiales de 

enseñanza de ELE propios de entornos presenciales y de entornos digitales - 

Actividades y tareas didácticas de ELE con fines generales - Herramientas de 

evaluación de ELE para contextos generales y específicos 
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Objetivos 

Al finalizar esta materia, el alumno será capaz de analizar con actitud crítica materiales 

específicos de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera (LE) y como L2 

centrados tanto en el desarrollo de las diferentes competencias comunicativas como de las 

destrezas lingüísticas, además de ser capaz de diseñar sus propias actividades tanto para el 

aprendizaje en situaciones de aula presenciales como en situaciones no presenciales o a través 

entornos digitales, incorporando para ello los recursos de las TIC. Además estará capacitado 

para el análisis crítico de pruebas de evaluación de lenguas extranjeras y para diseñar sus 

propias pruebas para contextos específicos de enseñanza, teniendo en cuenta los objetivos de 

aprendizaje de los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). 

LINGÜÍSTICA TEXTUAL , GRAMÁTICA PEDAGÓGICA DEL ESPAÑOL y LENGUA ESPAÑOLA EN 

CONTEXTO  

Contenidos 

Los contenidos a tratar en las asignaturas de esta materia son los siguientes:  

 Familias lingüísticas y tipologías de lenguas  

 Modelo discursivo de la lengua subyacente en los procesos de aprendizaje de una L2 y 

del ELE  

 Perspectivas lingüísticas y enfoques didácticos derivados aplicados a la enseñanza de 

ELE  

 Fenómenos caracterizadores del español como lengua extranjera para contextos 

multilingües y monolingües. 

Objetivos 

Al finalizar esta materia, el alumno manejará con soltura la terminología básica sobre 

descripción de familias lingüísticas y tipologías de lenguas y estará capacitado para aplicarla en 

la descripción del español. Además, será capaz de identificar los aspectos distintivos del 

español frente a otras lenguas, ya sean tipológicamente próximas o alejadas. Estará 

familiarizado con fenómenos específicos del español tanto a nivel oracional como 

supraoracional y será capaz de describir y explicar en contexto aspectos formales del español 

abordados en el marco de las habilidades requeridas para la comunicación. El alumno podrá, 

además, realizar la transposición didáctica de todos estos conceptos a la enseñanza del 

español en el aula. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS  

ANÁLISIS Y DISEÑO DE MATERIALES, DIDÁCTICA DE LOS TEXTOS LITERARIOS EN ELE, 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES EN EL AULA DE ELE, DISTANCIAS LINGÜÍSTICAS Y ENSEÑANZA 

DE ELE, LÉXICO, ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS, ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A 

INMIGRANTES y SOCIOLINGÜÍSTICA 

Contenidos 

Los contenidos a tratar en las asignaturas de esta materia son los siguientes: 

 Manifestaciones artísticas y culturales del mundo hispánico: cine y literatura  

 Tipologías y géneros textuales. 

 Nuevos géneros digitales. 

 Aspectos fonético-fonológicos del español.  

 El español y sus variedades geolectales.  

 Lenguas en contacto - Español para usos profesionales. 

 Criterios de análisis de materiales para la enseñanza de ELE. 

Objetivos  

 Diseñar  materiales para contextos generales y específicos de enseñanza de ELE.  

 Identificar los rasgos específicos de la comunicación verbal en contextos orales de 

interacción social en contextos diversos (vida cotidiana, política, medios de 

comunicación, instituciones, etc.).  

 Aplicar sus conocimientos de enseñanza de ELE en contextos profesionales específicos 

a partir del análisis de las necesidades de aprendizaje.  

 Diseñar materiales didácticos explotando el potencial de manifestaciones artísticas 

como la literatura o el cine en el desarrollo de la competencia sociocultural en el aula 

de ELE.  

 Explotar una diversidad de textos literarios (novela, poesía, teatro, etc.) en el aula de 

ELE.  

 Reconocer las características fonéticas del español y diseñar propuestas didácticas 

para la pronunciación de ELE tanto en contextos multilingües como plurilingües.  

 Familiarizarse con la naturaleza específica de los diversos géneros textuales orales, 

escritos y en contextos digitales.  

 Analizar las necesidades específicas de los estudiantes de ELE de lenguas 

tipológicamente próximas o de lenguas alejadas y diseñar propuestas didácticas 

coherentes a esos contextos  

 Manejar los conceptos de la descripción de los fenómenos propios de las variedades 

geolectales y sociolectales del español y de lenguas en contacto. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

 Clases magistrales  

 Coloquios  

 Clases expositivas  

 Conferencias  

 Debate dirigido  

 Rueda de intervenciones  

 Seminario  

 Mesa redonda  

 Trabajo en grupo  

 Trabajo escrito  

 Actividades de aplicación  

 Aprendizaje basado en problemas  

 Resolución de problemas  

 Realización portafolio de aprendizaje  

 Ejercicios prácticos Búsqueda de información  

 Elaboración de proyectos  

 Estudio de casos Simulación Practicas 
 


