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Presentación
El Máster Universitario en Formación de Profesores de
Español como Lengua extranjera por la Universidad
Católica San Antonio forma profesionales con los
conocimientos y recursos necesarios para dedicarse a la
enseñanza de ELE tanto a nivel nacional como
internacional.

Este Máster pretende dar respuesta a la demanda de
profesores de ELE, formando docentes con una
formación integral que recoja no sólo los fundamentos
lingüísticos y de investigación en segundas lenguas sino
también la realidad del aula ELE y las destrezas que los
profesores de esta área deben adquirir.

Con aproximadamente 20 millones de alumnos, el auge
de la enseñanza del español como Lengua Extranjera ha
generado una demanda de docentes en todos los
niveles educativos.

La modalidad online, con presencialidad sólo en los
exámenes ﬁnales, facilita la compatibilización de esta
formación con la vida laboral a aquellos profesionales
que ya están en activo.
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Destinatarios

Salidas profesionales

El perﬁl recomendado del alumno del Máster
Universitario en Formación del Profesorado de
Español como Lengua Extranjera es:

El Máster Universitario en Formación de Profesores de
Español como Lengua extranjera por la Universidad Católica
San Antonio forma profesionales con los conocimientos y
recursos necesarios para dedicarse a la enseñanza de español
como lengua extranjera tanto a nivel nacional como
internacional.

· Diplomados o Graduados en Educación o
equivalentes.
· Licenciados o Graduados de Filología en sus
diferentes especialidades, de Lenguas Modernas,
Lenguas Aplicadas, Traducción e Interpretación,
Humanidades o equivalentes.
· Candidatos con alguna titulación no
mencionada en el apartado anterior, siempre
que tengan experiencia especíﬁca (mínimo un
curso académico o equivalente) o formación
especializada como profesores de español o de
español como lengua segunda/lengua extranjera.

Objetivos
El objetivo principal de este Máster es el de
formar profesores de español como lengua
extranjera capaces de desarrollar su profesión a
nivel nacional e internacional. Al ﬁnalizar el
Máster Universitario en Formación de Profesores
de Español como Lengua Extranjera, los alumnos
serán capaces de:
• Adaptarse con más facilidad a entornos
internacionales para la enseñanza de ELE,
conociendo diferentes marcos de referencia e
instituciones en esta área.
• Conocer los procesos psicolingüísticos que dan
lugar a la adquisición-aprendizaje de segundas
lenguas y el bilingüismo.
• Reconocer las mayores diﬁcultades que
presenta la lengua española para el alumno no
nativo, desarrollando destrezas para su
enseñanza.
• Evaluar los métodos, estrategias y recursos que
presentan mejores resultados en el desarrollo de
destrezas comunicativas y culturales en ELE.

Plan de Estudios
ECTS

MÓDULO 1
· Adquisición del lenguaje y bilingüismo
temprano

5 ECTS

· Procesos y enfoques en el aprendizaje de
segundas lenguas

5 ECTS

· Sociolingüística aplicada a la enseñanza del
español

5 ECTS

· Metodología de investigación y análisis de
datos

6 ECTS

MÓDULO 2
· Desarrollo de las
lingüísticas en español

macrodestrezas

5 ECTS

· Análisis y pedagogía de la fonética y el
vocabulario

4 ECTS

· Análisis y pedagogía de la gramática y la
sintaxis

4 ECTS

· Programación y evaluación de cursos ELE

4 ECTS

· Materiales y recursos: Análisis, producción
y adaptación

4 ECTS

· Innovación en el aula de ELE

6 ECTS

MÓDULO 3
· Trabajo Fin de Máster

6 ECTS

· Prácticas docentes

6 ECTS

• Diseñar y adaptar materiales de español como
lengua
extranjera,
atendiendo
a
las
características del alumnado.
• Realizar proyectos de investigación e innovación
para
la
mejora
de
los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje del español como lengua
extranjera.
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