
SALIDAS 
PROFESIONALES
• Docencia de español como segunda lengua 

o como lengua extranjera, en un país 
hispanohablante o fuera de él.

• Asesoría didáctica en editoriales 
especializadas en enseñanza de idiomas.

• Investigación en lingüística aplicada.
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www.uimp.es > posgrado > Secretaría Virtual
(+ 34) 91 592 06 00 /20
C/ Isaac Peral, 23 · 28040 Madrid

Preinscripción
preinscripcion.posgrado@uimp.es
www.uimp.es > posgrado > preinscripción online
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Lugar

Objetivos del máster

Perfil de ingreso

Estructura

Precio público: www.uimp.es > posgrado > másteres universitarios

Campus de Las Llamas de la UIMP.
Avenida de los Castros, 42 · 39005 Santander (Cantabria) 
España.

• Describir e interpretar el funcionamiento del sistema 
formal y funcional del español, y darles un tratamiento 
didáctico adecuado.

• Integrar el componente sociocultural en la práctica 
docente como mediador cultural, de acuerdo con las 
orientaciones del MCER.

• Planificar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de acuerdo con el contexto de enseñanza, el currículo y el 
enfoque metodológico pertinente.

• Proporcionar en el aula de ELE una diversidad de 
oportunidades de aprendizaje y materiales didácticos 
que favorezcan el desarrollo de la competencia 
comunicativa.

• Observar y evaluar la propia actuación como docente y 
reflexionar sobre el desarrollo profesional.

• Titulados en Lingüística, Filología Hispánica, otras 
filologías, Humanidades, Traducción e Interpretación, 
Ciencias de la Educación o Ciencias de la Información.

• Profesionales titulados que deseen orientar su 
formación y su labor a la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

Módulo I:  Lengua Española:  Descripción y uso I y II.
Módulo II: Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE I y II.
Módulo III: El proceso de enseñanza y aprendizaje: Teorías y 
enfoques I y II.
Módulo IV: Planificación y evaluación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje I y II.
Módulo V: Gestión del aula: Técnicas de comunicación en el 
aula I y II.
Módulo VI: Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I y II.
Módulo VII: Módulo de aula: Observación y práctica docente 
Prácticum I y II.
Módulo de investigación: Trabajo de Fin de Máster.

Consultar en www.uimp.es > posgrado > becas
Más info: becas.posgrado@uimp.es

MODALIDADES DE
PRÁCTICAS

Programa Oficial de Posgrado  |  Adaptado al EEES

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el Instituto 
Cervantes (IC) han programado, en alianza académica, el Título Oficial 
de Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
acreditado por ambas instituciones, orientado principalmente a la formación 
académica de profesores de ELE, que acceden con toda solvencia y con un 
conocimiento metodológico-práctico actualizado en el sector.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ESEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

BECAS

El Módulo de Aula y el Prácticum I se realizarán en 
Santander en los “Cursos de Lengua y Cultura Españolas” 
de la UIMP, durante el periodo del Bloque Lectivo I. Para 
realizar el Prácticum II existen tres opciones:
• Prácticas en centros del Instituto Cervantes, fuera de 

España.  
• Prácticas en el Campus de Las Llamas, en los 

Cursos de Lengua y Cultura Españolas de la UIMP en 
Santander.

• Prácticas online, en un proyecto de Aprendizaje 
Servicio (ApS).

Además, existe la opción de realizar prácticas 
extracurriculares con carácter voluntario durante 
el periodo de formación sin formar parte del plan de 
estudios.

Duración
Clases presenciales durante dos veranos consecutivos.


