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1.1 TÍTULO DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 

  

MMÁÁSSTTEERR  EENN  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEELL  EESSPPAAÑÑOOLL  CCOOMMOO  LLEENNGGUUAA  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  

  

1.2 ÓRGANOS RESPONSABLES DE SU DESARROLLO  

  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  MMEENNÉÉNNDDEEZZ  PPEELLAAYYOO  EE  IINNSSTTIITTUUTTOO  CCEERRVVAANNTTEESS  

  

1.3 ENTIDAD DEL PROGRAMA: CARACTERÍSTICAS GENERALES, TIPO DE 

ALIANZAS QUE CONTEMPLA 

  

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  GGEENNEERRAALLEESS    

Las dos instituciones españolas más emblemáticas y comprometidas en la enseñanza 

del español y en la formación de profesores de esta materia, el Instituto Cervantes y 

la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), han aunado sus esfuerzos en la 

organización del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. La UIMP y 

el IC firmaron el 20 de diciembre de 2004 un convenio específico para la realización 

del Máster  como título propio de la UIMP.  

 

El Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera proporciona:  

- Un sistema flexible de contenidos distribuidos en módulos que se estructura en 

dos niveles formativos y profesionales: Experto (primer bloque lectivo) y 

Máster (segundo bloque lectivo).  

- Un plan de formación que integra y compagina el estudio académico y la 

práctica de la enseñanza, incorporando desde el principio la experiencia 

docente en el aula.  

- Un marco explícito para una experiencia profesional completa: el programa 

del Máster incluye dos periodos de prácticas profesionales en centros de 

enseñanzas (practicum).  

- El seguimiento, la evaluación y el apoyo continuos a los participantes por 

parte de un equipo de profesores y tutores.  

 

El Máster se podrá cursar en un año académico en el Centro de Formación de 

Profesores del Instituto Cervantes, en Alcalá de Henares (Madrid), o a lo largo de dos 

años (de mayo a diciembre) en la sede del Campus de las Llamas en Santander y en 

los de otras sedes de la UIMP.  

Los programas de cada una de las instituciones comparten objetivos, contenidos y 

componentes, lo que garantiza la homogeneidad de la titulación obtenida. El segundo 
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bloque lectivo se podrá cursar indistintamente en ambos organismos. El practicum de 

este bloque se organizará de forma independiente en el organismo responsable. 

Adicionalmente, el IC ofrecerá la posibilidad de que los alumnos del segundo bloque 

lectivo de ambos centros realicen la enseñanza práctica en los Centros de este 

organismo en el exterior.  

  

AALLIIAANNZZAASS  

La UIMP, centro universitario en el que convergen actividades de distintos grados y 

especialidades universitarias, tiene como misión difundir la cultura y la ciencia, 

fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de interés 

internacional e interregional, y desarrollar actividades de alta investigación y 

especialización. Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001 de 

Universidades, de 21 de diciembre, la UIMP ha empezado a desarrollar enseñanzas de 

tercer ciclo que deberán acreditarse para dar lugar a los correspondientes títulos 

oficiales. En este sentido, el Máster de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

comenzó su andadura como título propio de la UIMP en julio de 2003. 

 

Por otro lado, el IC es un organismo público, creado al amparo de la Ley 7/1991, de 

21 de marzo, cuyos fines primordiales son la promoción y difusión universal de la 

lengua española y de su cultura en el exterior, así como el fomento de cuantas 

actividades y acciones contribuyan a la consecución de los fines que tiene 

encomendados y a mejorar el conocimiento, el uso y la enseñanza del español como 

segunda lengua.  

 

La UIMP y el IC, desde que suscribieron un Convenio Marco de Colaboración el 10 de 

noviembre de 1999, han establecido fuertes y permanentes relaciones académicas, 

científicas, culturales y profesionales, lo que ha significado, además de una común y 

larga experiencia en la organización de Cursos y Seminarios dentro del Programa de la 

UIMP en Santander y en otras sedes, la puesta en marcha, en colaboración, de un 

Máster en Enseñanza del Español para profesores brasileños, que se impartió entre los 

años 2000 y 2003.  

 

En el Convenio específico firmado en 2004, ambas instituciones se comprometen a 

colaborar en el orden académico, técnico, económico y logístico para llevar a cabo el 

diseño, organización, divulgación y desarrollo del Máster, con el objetivo común de 

garantizar los niveles adecuados de solvencia académica y prestigio profesional. 

 

El Titulo Oficial del Máster será expedido por el Rector de la UIMP.  
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DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

El Máster estará coordinado por una Comisión Académica formada por dos miembros 

de cada Institución.  

Por parte de la UIMP:  

 Dra. D. ª Carmen Avendaño López, Vicerrectora de Estudios de Postgrado de la 
UIMP y Catedrática de Química Orgánica, Universidad Complutense de Madrid.  

 Dr. D. Carlos Rubio López de la Llave, Director de Cursos de Español para 
Extranjeros y de formación de ELE de la UIMP y Profesor de Lengua y Cultura 
Japonesas  del CES Felipe II de Madrid (Universidad Complutense de Madrid). 

Por el IC:  

 Dr. D. Jorge Urrutia, Director Académico del Instituto Cervantes y Catedrático 
de Literatura Española, Universidad Carlos III.  

 Dr. D. Casto Fernández, Subdirector Académico del Instituto Cervantes.  

La Comisión Académica tendrá las siguientes funciones, previas a su aprobación 

definitiva por parte del Consejo de Gobierno de la UIMP: 

 Aprobar el plan docente y académico. 

 Aprobar las propuestas de profesorado y concretar el calendario. 

 Aprobar los criterios que con carácter general se aplicarán en la selección de 
alumnos. 

 Aprobar las pruebas y los criterios que determinen el nivel de 
aprovechamiento para la consecución del título. 

 Aprobar la calidad y adecuación del material didáctico. 

 Aprobar el presupuesto anual y la memoria económica. 

 Aprobar la memoria académica que incluirá necesariamente el resultado de las 
encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para 
mejorar la calidad del Máster. 

La Dirección Académica del Máster estará compuesta por los Directores y el Consejo 

Directivo.  

Directores:  

 Dr. D. Carlos Rubio López de la Llave  y Profesor de Lengua y Cultura 
Japonesas  del CES Felipe II de Madrid (Universidad Complutense de Madrid). 

 Dr. D. Jorge Urrutia, Director Académico del Instituto Cervantes y Catedrático 
de Literatura Española de la  Universidad Carlos III.  

 

Consejo Directivo:  

 Dr. D. Isidoro Castellanos, Coordinador del Programa de Formación de 
Profesores del Instituto Cervantes.  

 Dña. Ana Mª Orenga Portolés, Coordinadora del Programa ELE de la UIMP.  

 D. Philippe Robertet, Director de Administración del Instituto Cervantes.  

 D. Jesús Güemes, Gerente de la UIMP.  
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El Consejo Directivo tendrá como misión proponer a la Comisión Académica la 
aprobación, en su caso, de los siguientes extremos:  

 El plan docente y académico. 

 El profesorado y calendario de impartición. 

 Los criterios que con carácter general se aplicarán a la selección de alumnos. 

 Las pruebas y los criterios que determinen el nivel de aprovechamiento para la 
consecución del título. 

 El material didáctico. 

 Elaborar y proponer el presupuesto anual y la memoria económica. 

 Elaborar y proponer la memoria académica en la que se incluirán el resultado 
de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas 
para mejorar la calidad del Máster. 

  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE SU DEMANDA SOCIAL, ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

El gran interés que desde hace décadas se viene despertando en el mundo por el 

aprendizaje de la lengua española ha determinado que enseñar el español como 

lengua extranjera se haya convertido en una de las actividades docentes más 

solicitadas en los últimos tiempos, lo que ha abierto un nuevo y prometedor horizonte 

profesional a los licenciados universitarios que desean dedicarse a este tipo de 

enseñanza.  

Sin embargo, este auge en el interés por aprender español no ha recibido siempre en 

España la debida respuesta en los planes de estudios universitarios ni en la formación 

de profesores.  

Por ello la UIMP, que hace más de setenta años, con sus cursos de lengua y cultura 

españolas para extranjeros, se convirtió dentro de España en la pionera de este tipo 

de docencia, ejercida desde entonces sin apenas interrupción, acometió en el verano 

de 2003 el proyecto de poner en marcha dos títulos propios, Experto y Máster en estos 

estudios, fundados también sobre su experiencia en la organización de cursos de 

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (cursos ELE) desde el año 1933, así 

como en los cursos de formación de profesores  desde el año 1990.  

Con un absoluto rigor académico, la UIMP ha tratado de salir al paso de las 

necesidades planteadas por esta situación, ofreciendo los elementos esenciales para 

formarse como profesor de ELE, tanto en lo que se refiere a su fundamentación 

metodológica, como a la preparación en los aspectos esenciales de esta docencia y su 

proyección práctica, que el alumno ha podido desplegar en nuestros cursos de 

extranjeros de Santander.  

Con todo ello, nuestros aspirantes al título propio han podido alcanzar un 

conocimiento adecuado de lo que es el aula de ELE y de los retos que en ella se 

platean, así como disponer de una base conceptual, instrumental, metodológica y 

práctica, suficiente y actualizada, con la que acceder con toda solvencia a esta 

especial actividad profesional.  
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La característica más original del modelo que ha ido desarrollando la UIMP consiste en 

ofrecer durante el verano la posibilidad de acceder a esta titulación a muchos 

licenciados y profesionales de la educación cuyas obligaciones académicas durante el 

curso lectivo se lo impiden.  

La colaboración con el Instituto Cervantes abre una nueva etapa para esta titulación, 

que ofrecerá la doble posibilidad de desarrollarla durante el curso académico en el 

Centro de Profesores de Alcalá de Henares (IC) y durante los meses de verano en el 

Campus de Las Llamas (UIMP) de Santander. 

 

1.5 VIABILIDAD DEL PROGRAMA: VIABILIDAD ACADÉMICA Y RECURSOS 

HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS  

 

La UIMP y el IC, cada una en sus propios ámbitos de actuación, responden de la 

coordinación organizativa integral del Máster, desde la dotación de las 

infraestructuras necesarias para acoger y desarrollar dicho programa, pasando por la 

constitución de un organigrama académico y administrativo apropiado, así como la  

divulgación del Máster, la gestión de viajes, alojamientos y honorarios de los distintos 

profesores que participan en las enseñanzas teóricas y prácticas y en la dirección de 

los trabajos de investigación. Asímismo, se responsabilizan de todo lo relativo a la 

matriculación de alumnos, control de partes de asistencia y entrega y archivo de 

documentación. 
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2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA Y DE 

LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN CON EL 

TÍTULO A QUE DARÁ LUGAR  

 

El presente programa de formación de profesores de español, conducente al título de 

máster, se propone como objetivo general facilitar un desarrollo progresivo y 

completo de la competencia profesional del profesor de español que le permita llevar 

a cabo las tareas y acciones propias de un docente con fluidez, coherencia y de forma 

adecuada al contexto educativo en el que desarrolle su actividad profesional.  

 

Los profesores, tras su formación, estarán capacitados para: 

1. Analizar, interpretar y describir el funcionamiento del sistema formal y de los 

actos de comunicación del español y darles, en el aula, un tratamiento 

didáctico adecuado. 

2. Identificar e interpretar rasgos socioculturales de las comunidades de habla 

hispana, ponerlos en relación con los de otras comunidades e integrarlos en la 

práctica docente ejerciendo un papel de intermediario cultural. 

3. Planificar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje a corto y largo plazo, 

teniendo en cuenta el contexto de enseñanza, el enfoque metodológico, los 

planes de clase y los intereses, necesidades y estilos de aprendizaje de los 

alumnos. De este modo, se podrá gestionar con eficacia la información, la 

interacción y las dinámicas que se dan en el aula.  

4. Proporcionar a los estudiantes una diversidad de oportunidades de aprendizaje 

y de materiales didácticos y actividades de aula que favorezcan el desarrollo 

de los distintos aspectos de la competencia comunicativa en español. 

5. Responder a las exigencias del contexto y asumir las responsabilidades 

docentes, tanto con los alumnos como con la comunidad educativa. 

6. Evaluar su actuación como docentes. 

7. Actualizarse a través de las publicaciones y materiales para la enseñanza del 

español como lengua extranjera elaborados desde distintas perspectivas 

teóricas y metodológicas. 
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2.2 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

RECURSOS HUMANOS (Véase Anexo I – Personal docente y de administración y 

servicios)) 

a) EQUIPO ACADÉMICO 

Aparte de los órganos ya citados en el apartado 1.3 (Comisión Académica, Dirección y 

Consejo Directivo), y con la finalidad de garantizar una adecuada organización del 

programa, una correcta coordinación de las actividades y un seguimiento continuo de 

los alumnos, se contemplan una serie de figuras responsables con diferentes 

funciones.  

Coordinador del programa 

En cada organismo existirá un coordinador responsable de la organización y 

coordinación del equipo académico de profesores, la preparación y acreditación de 

tutores y la coordinación del sistema de evaluación y la corrección de las pruebas. 

Profesores – tutores del aula de observación y práctica 

Serán los profesores responsables de los cursos de ELE organizados e impartidos por la 

UIMP o, en el caso de del IC, los profesores de otros centros con los cuales dicha 

institución haya establecido convenios de colaboración. Compaginarán la tarea 

docente en sí con la de hacer el seguimiento de los alumnos que tienen a su cargo 

(máximo tres alumnos por curso).  

Tutor de practicum 

En el caso del Instituto Cervantes, será un profesor de español del centro en el que se 

realicen las prácticas, acreditado como tutor por el Centro de Formación de 

Profesores. A lo largo del periodo de prácticas, el tutor del practicum se encargará de 

la evaluación continua de la actuación del profesor. En el caso de la UIMP, y con 

idénticos cometidos, será un profesor de ELE de los cursos organizados y ofrecidos por 

esta Institución, acreditado como tutor por la Dirección del Programa de Postgrado.  

 

b) EQUIPO ADMINISTRATIVO 

Estará constituido por: 

 Un coordinador encargado de todos los aspectos relacionados con la 

infraestructura necesaria para el satisfactorio desarrollo de la labor profesional de 

los profesores, así como del desenvolvimiento de la actividad académica. 

 Un responsable del seguimiento académico, apoyado por un técnico informático. 

 Una secretaría de alumnos 

 Técnicos de apoyo logístico 
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RECURSOS MATERIALES  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo dispone de un campus propio en 
Santander, denominado Las Llamas, en el que ya, con larga tradición, se imparten 
todos los cursos que la Universidad programa dedicados a la enseñanza de español 
para extranjeros y a la formación de profesorado ELE. Las Llamas está en pleno 
rendimiento operativo durante todo el año, tanto en servicios administrativos, como 
residenciales. 
 
El campus de Las Llamas dispone no sólo de las instalaciones generales de cualquier 
recinto universitario moderno (aulas, biblioteca, aulas informatizadas, aula magna, 
despachos de profesores, instalaciones de la secretaría de alumnos, comedores, 
gimnasio, etc.), sino que añade la cualidad de acoger en un recinto privilegiado la 
residencia universitaria de la UIMP, Colegio Mayor Torres Quevedo, y todas las 
instalaciones de ocio y de convivencia necesarias para el intercambio entre profesores 
y alumnos. 
 
Además, la UIMP dispone de otras sedes repartidas por el territorio nacional donde, 
fuera del periodo estival, podrán impartirse alguno de los cursos cortos (10 horas) de 
este programa necesarios para cubrir el número de créditos requeridos. En cualquiera 
de estos casos, la dirección académica de este programa de postgrado velará porque 
los recursos materiales de dichas instalaciones satisfagan todas las exigencias.  
 
La UIMP cuenta con todos los medios materiales más avanzados para el buen 
desarrollo de la enseñanza en ELE (ordenadores, proyectores, Internet, etc.). 
 
El Centro de Formación de Profesores del Instituto Cervantes en Alcalá de Henares 
dispone de tres aulas equipadas con todos los medios audiovisuales e informáticos 
necesarios (pizarra electrónica, televisión, video, reproductor de DVD y CD, 
retroproyector, etc.), así como un aula multimedia con catorce equipos informáticos 
a disposición de los alumnos. El salón de actos del Centro tiene un aforo para 60 
personas y está preparado para realizar transmisiones a través de Internet.  
 
La Biblioteca del Centro está especializada en lingüística aplicada, enseñanza del 
español como lengua extranjera y didáctica del catalán, el gallego y el vasco. El 
carné es gratuito para los alumnos del máster. Entre sus servicios cuenta con 
búsquedas bibliográficas en catálogos internos y externos, orientación bibliográfica y 
de referencia, obtención de documentos, etc. Tiene unos fondos de 8000 volúmenes y 
60 suscripciones a publicaciones periódicas de libre acceso para los alumnos del 
máster, así como un servicio de documentación con acceso a bases de datos, 
obtención de documentos, información bibliográfica, etc. La Sala de lectura, consulta 
y préstamo dispone de quince puestos de lectura, dos puntos de consulta del catálogo 
OPAC (Online Public Catalog), y un punto de consulta de materiales audiovisuales 
(Televisión, video, reproductor de DVD y CD).  

 

2.3 PREVISIÓN DE ALUMNOS 
 

El Máster tendrá un número máximo de 35 alumnos, con el objeto de garantizar la 
dedicación del profesorado y la dirección, así como las prácticas a todo el alumnado. 
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3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN AL PROGRAMA  
 

3.1 PERFILES DE INGRESO AL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA 

FORMACIÓN PREVIA REQUERIDA 
 

 

Será necesario estar en posesión del título de grado u otro expresamente declarado 
equivalente. Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior 
extranjero tendrán que acreditar un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a estudios de postgrado.  
 
El programa está especialmente dirigido a aquellas personas que, contando con una 
Licenciatura universitaria en disciplinas como Lingüística, Filología Hispánica, otras 
filologías, Humanidades, Traducción e Interpretación, o Ciencias de la Educación, 
deseen orientar su formación y su labor profesional a la enseñanza del español como 
lengua extranjera.  
 
Los alumnos cuya lengua nativa no sea el español deberán demostrar que poseen un 
nivel de dominio del español suficiente para seguir el Máster, avalado por el 
certificado de DELE Superior.  
 
 

3.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES AL PROGRAMA 
 

 

La selección de los candidatos a los estudios conducentes al Máster se hará valorando los 
siguientes aspectos: 

 

 Título previo con el que se accede 

 Expediente académico  

 Experiencia profesional 

 Experiencia investigadora 
 
La admisión de los estudiantes será decidida por la Comisión Académica del Programa de 
Postgrado, conforme a los requisitos de admisión expuestos y los criterios de valoración 
de méritos establecidos. 
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4. ESTRUCTURA, MATERIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROGRAMA 
 

4.1 DENOMINACIÓN COMPLETA DEL TÍTULO O TÍTULOS A QUE DARÁ 

LUGAR Y, EN SU CASO, DE LAS ESPECIALIDADES CORRESPONDIENTES 

 

El programa del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera está 

estructurado en dos etapas formativas: un primer bloque lectivo cuya realización, por 

su parte, conduce a la obtención del título de Experto en la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera (título propio de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo) y un segundo bloque lectivo. La realización completa de ambos bloques 

conducen a la obtención del Título de Máster en E/LE. Estos dos bloques 

corresponden a dos niveles de desarrollo profesional, y los componentes del programa 

responden a las diferentes necesidades de cada etapa.  

 

COMPONENTE CRÉDITOS ECTS 

BLOQUE LECTIVO I (módulos)  16 

PRACTICUM I 12 

BLOQUE LECTIVO II (módulos) 15 

PRACTICUM II 5 

MEMORIA (trabajo de investigación) 12 

Total 60 créditos ECTS 

 

 

EEXXPPEERRTTOO  EENN  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEELL  EESSPPAAÑÑOOLL  CCOOMMOO  LLEENNGGUUAA  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  

Bloque lectivo I: Curso presencial en el que se impartirán los contenidos teóricos 

fundamentales para el profesor de español. Estos contenidos están organizados en 

seis módulos de docencia. Este primer bloque se compone, además, de un módulo 

práctico de observación y práctica en distintas tareas propias de la labor docente, lo 

que supone el primer acercamiento al aula de los futuros profesores de español.  

Practicum I: Los profesores que hayan superado con éxito el Bloque Lectivo I deberán 

realizar el primer practicum, un periodo de experiencia docente como profesor.  
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MMÁÁSSTTEERR  EENN  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEELL  EESSPPAAÑÑOOLL  CCOOMMOO  LLEENNGGUUAA  EEXXTTRRAANNJJEERRAA  

Bloque lectivo II: Organizado en seis módulos de docencia y uno de observación y 

práctica, se profundiza en los aspectos más importantes de la investigación sobre 

lingüística aplicada a la enseñanza de español y se promueve el desarrollo de las 

habilidades docentes y la especialización de los profesores en función de diferentes 

contextos educativos o necesidades específicas de los estudiantes.  

Practicum II: Tras superar con éxito el Bloque Lectivo II, los profesores realizan este 

segundo practicum que ofrece al profesor la oportunidad de consolidar su formación, 

reflexionar sobre su trabajo, desarrollar sus habilidades docentes e integrar los 

conocimientos adquiridos en los módulos lectivos previamente cursados. Además, 

estas prácticas le servirán de base para el periodo de investigación posterior.  

Memoria: Trabajo de investigación sobre algún aspecto relevante de la enseñanza del 

español como lengua extranjera o como segunda lengua. El tema será previamente 

acordado con el Responsable de Memorias de Investigación, que asignará un Director 

de Memoria para cada formando. El trabajo de investigación será tutorizado por el 

director de la memoria, quien realizará un informe previo a la defensa. 

 

Esquema de componentes del programa 

 

1 2 3 4 5 

Bloque lectivo I Practicum I Bloque lectivo II  Practicum II  Memoria  

6 módulos de 

docencia  

+ 

1 módulo de 

observación 

 

Periodo de 

prácticas I 

 

 6 módulos de 

docencia  

+ 

1 módulo de 

observación 

 

 

Periodo de 

prácticas II 

 

Periodo de 

investigación 

 

TÍTULO DE EXPERTO TÍTULO DE MÁSTER 
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4.2 ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE TÍTULO DE MÁSTER 
 

4.2.1 OBJETIVO DEL TÍTULO Y ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

  

EENNFFOOQQUUEE  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

El Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera pretende la formación de 

profesores de español, y para ello incorpora en su enfoque metodológico los consejos 

del Perfil Europeo para la formación de profesores de idiomas – un marco de 

referencia 1, así como las recomendaciones derivadas de otros documentos. Estos 

estudios analizan los componentes esenciales de la formación de profesores de 

idiomas en la Europa del siglo XXI y pretenden ser una herramienta fundamental para 

todos los implicados en la formación teórica y práctica de los profesores de idiomas.  

 

Los rasgos fundamentales de la metodología adoptada son los siguientes: 

 

- Un sistema flexible y modular de formación inicial y continua. 

Los contenidos del plan de estudios están estructurados en módulos y dan cuenta de 

dos niveles formativos y profesionales, que se corresponden con los títulos de Experto 

(primer nivel) y Máster (segundo nivel). 

 

- Un plan de formación que integra y compagina el estudio académico y la 

práctica de la enseñanza. 

El Máster de profesores de español propone una formación con un alto grado de 

experimentación, de trabajo participativo o en equipo y de discusión con los 

expertos, tutores y otros compañeros con el fin de estimular la asimilación de 

conceptos clave y la integración de los conocimientos teóricos.  

El programa incorpora la experiencia práctica del aula desde el principio. Con el fin 

de que los alumnos puedan aprender gracias a la observación directa de la enseñanza 

y tengan, además, la oportunidad de aplicar sus conocimientos y técnicas docentes en 

el aula con alumnos en situación y tiempo reales, durante los periodos lectivos del 

programa se compaginan las sesiones de formación tipo teórico con un módulo 

específico de observación y práctica docente.   

                                                           
1
 European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference de Michael Kelly, Michael 

Grenfell et al, Southampton University, Reino Unido. 
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- Un marco explícito para una experiencia profesional completa (Practicum). 

Para que los profesores puedan experimentar de manera más autónoma aquello que 

han aprendido durante los periodos lectivos, analizar y mejorar su competencia 

docente, el programa de máster se completa con los practicum, dos periodos de 

prácticas profesionales  como docentes en centros de enseñanza.  

 

- Trabajo con un tutor y comprensión del valor de la tutorización. 

Constituyen elementos esenciales del programa formativo de máster que, a lo largo 

de toda su formación, los estudiantes cuenten con el apoyo, el seguimiento y la 

evaluación continuos por parte de un equipo coordinado de profesores y tutores.  Esta 

tutorización continua y coordinada le permite al estudiante evaluar su actuación 

como profesional de la enseñanza, revisar sus creencias como docente y tomar 

conciencia de sus capacidades y necesidades profesionales con el fin de desarrollarse, 

mejorar y actualizarse continuamente en su desempeño docente 

  

CCRRIITTEERRIIOOSS  PPAARRAA  EELL  DDIISSEEÑÑOO  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

Los criterios académicos que, tanto el IC como la UIMP, han aplicado en el desarrollo 

y organización de los componentes del programa conducente a esta titulación son los 

siguientes:  

  

CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  ddee  llooss  bbllooqquueess  lleeccttiivvooss  

a) El programa formativo cubrirá adecuadamente los siguientes ámbitos de contenido: 

1. Conocimiento sobre el sistema de la lengua y su uso: Gramática y Lingüística.  

2. Aspectos de la sociedad y cultura hispánicas. 

3. Teorías sobre el aprendizaje y metodología para la enseñanza de lenguas. 

4. Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Habilidades docentes: técnicas y recursos. 

6. Contextos de enseñanza, organización de centros y desarrollo profesional. 

 

b) De acuerdo con dichos ámbitos, los  contenidos de los bloques lectivos, tanto para 

el nivel de Experto como el de Máster, se articularán en módulos. Esta unidad facilita 

la coordinación académica y la evaluación de los alumnos. Se organizarán los 

siguientes módulos: 

 Lengua española: descripción y uso I y II 

 Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE I y II 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques I y II 
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 Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje I y II 

 Gestión de aula: técnicas y recursos I y II 

 Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I y II 

 Observación y práctica docente I y II  

 

c) Peso relativo de los módulos de docencia en los bloques lectivos. Para organizar y 

distribuir la carga lectiva de los 6 módulos de docencia de cada bloque se respetarán 

unos márgenes establecidos. En primer lugar, tomando el conjunto de los módulos de 

docencia de los dos bloques, se ha fijado unos porcentajes para la distribución 

horaria. En segundo lugar, la carga lectiva asignada a cada uno de los módulos I y II 

del mismo ámbito de contenido, debe mantenerse en los márgenes de 40-60%.  

 

La proporción que debe respetarse es la siguiente: 

Módulos de docencia Peso relativo 

 Lengua española: descripción y uso I y II 23% (+/-1) 

 Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE I y II 14%(+/-1) 

 El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y 

enfoques I y II 

15% (+/-1) 

 Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje I y II 

15% (+/-1) 

 Gestión de aula: técnicas y recursos I y II 15% (+/-1) 

 Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I y II 18% (+/-1) 

 

d) El módulo de observación y práctica en el aula de cada nivel se desarrolla de forma 

paralela a los módulos de docencia correspondientes. El número de horas de aula de 

este módulo está en relación con la carga lectiva total de los módulos de docencia. Se 

establecen los siguientes mínimos: 

- Experto: el módulo de observación tendrá una duración mínima equivalente al 

20% de la cantidad de horas lectivas de los módulos de docencia. 

- Máster: el módulo de observación tendrá una duración mínima equivalente al 

10% de la cantidad de horas lectivas de los módulos de docencia. 

Por ejemplo, en el caso de que los módulos de docencia sumen 150 horas lectivas, el 

módulo de observación debe constará de un mínimo de 30 horas para el nivel de 

Experto y 15 para el nivel de Máster. 
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CCrriitteerriiooss  ppaarraa  eell  ddiisseeññoo  ddeell  PPrraaccttiiccuumm  

Para homogeneizar el diseño y organización de los periodos de prácticas docentes que 

los alumnos llevarán a cabo en cada uno de los niveles del programa, se establecen 

una serie de criterios que determinan los máximos o mínimos de horas docentes 

totales, por semana, de horas  de tutoría, etc.  

a) Número de horas de clase: 

Experto Mínimo de 50 horas (1) 

Máster Mínimo de 25 horas (2) 

(1) Hasta 10 de estas horas pueden ser de observación de clases impartidas por otros profesores del centro.   

(2) Hasta 5 de estas horas pueden ser de observación de clases impartidas por otros profesores del centro. 

b) Número de horas de clase por semana: 

Experto 

Máximo de 15 horas de clase a la semana 

Máster 

 

c) Dado el carácter formativo del Practicum, y con el fin de enriquecer al máximo la 

experiencia del profesor en prácticas, se propone que durante este periodo los 

alumnos observen un número de horas de clase impartidas por otros profesores del 

centro correspondiente. Horas de observación de clases de otros 2 profesores: 

Experto 8 horas (mínimo)/10 horas (máximo) 

Máster 4 horas (mínimo)/5 horas (máximo) 

 

d) Duración del periodo de prácticas: 

Título de Experto Volumen de trabajo equivalente a 8 semanas 

(Alcalá de Henares) o 4 semanas 

(Santander/UIMP) a tiempo completo 

Título de Máster Volumen de trabajo equivalente a 4 semanas 

(Alcalá de Henares) o 2 semanas 

(Santander/UIMP) a tiempo completo 

 

e) Los profesores en prácticas impartirán cursos generales de español en cualquier 

nivel. 
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f) Tutorización:  

- En los dos periodos el formando dispondrá del asesoramiento de un tutor 

acreditado. 

- Para el Título de Experto el tutor realizará 3 observaciones y 5 tutorías.   

- Para el Título de Máster el tutor realizará 3 observaciones y 4 tutorías. 

g) Lugares de realización de las prácticas:  

Ambas instituciones colaborarán con el objetivo común de proporcionar a los alumnos 

las opciones más adecuadas para la realización de los módulos de prácticas. Las 

prácticas se podrán realizar en el Campus de las Llamas de la UIMP en Santander 

(Cursos para Extranjeros), y también en aquellos centros del IC en el exterior que 

sean designados para ello.  En el caso de los estudiantes de la UIMP, la posibilidad de 

realizar las prácticas en los centros del IC en el extranjero designados a tal efecto, 

tan sólo será de aplicación para los alumnos del Bloque II (Máster) que tengan que 

llevar a cabo su Practicum II, teniendo que realizarse esta modalidad de practicum en 

las condiciones que establezca el IC.  

Además de esta posibilidad, la UIMP ofrecerá a sus alumnos de prácticas la de realizar 

éstas en cualquiera de los centros homologados de enseñanza de español a 

extranjeros repartidos en el territorio nacional y a través de los acuerdos 

correspondientes con dichos centros y según las condiciones establecidas por la UIMP.   

Por su parte, en el caso del IC, y a través del acuerdo correspondiente, será posible 

realizar también las prácticas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de 

Madrid o en otros centros homologados.  

 

4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE ECTS Y ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA TITULACIÓN 

(BLOQUES LECTIVOS, MÓDULOS, ETC.) 
 

 

El Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera ha sido diseñado de 

acuerdo con las directrices de los Reales Decretos que regulan las enseñanzas 

universitarias y los estudios de postgrado en España (R.D. 1125/2003 y R.D. 56/2005). 

Por ello, se ha utilizado el crédito europeo (sistema ECTS) en la valoración de todos 

los componentes del Máster. Así, los bloques lectivos, los módulos y las asignaturas 

tienen asignado un valor en créditos en los que se considera, no sólo el número de 

horas lectivas, sino también las horas de estudio, los trabajos, las lecturas y las horas 

de práctica que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos de cada 

materia (Véase Anexo II – Estructura de la titulación). 

 

La organización modular en torno a dos niveles formativos y la utilización de créditos 

ECTS dota de flexibilidad al programa y hace posible la obtención de los créditos 

cursando los estudios o parte de los mismos, tanto en el Centro de Formación de 

Profesores del Instituto Cervantes como en la UIMP.  
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PLAN DE ESTUDIOS 

  
((VVééaassee  AAnneexxoo  IIIIII  ––  DDeessgglloossee  yy  ccoonntteenniiddoo  ddee  llooss  mmóódduullooss)) 

 
 
1ª PARTE: TÍTULO DE EXPERTO 
 

Componente

e 

Módulo Crédito 

 

 

 

 

BLOQUE 

LECTIVO I 

 

 

Lengua española: descripción y uso I  3 

Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE I 2 

El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques I  2 

Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje I  
2 

Gestión de aula: técnicas y recursos I  3 

Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I  2 

Observación y práctica docente I  2 

Total bloque 16 

PRACTICUM I 12 

TOTAL 28 

 

 

2ª PARTE: TÍTULO DE MÁSTER 

 

Componente Módulo Crédito 

 

 

 

 

BLOQUE 

LECTIVO II 

 

 

Lengua española: descripción y uso II  3 

Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE II 2 

El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques II 2 

Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje II 
2 

Gestión de aula: técnicas y recursos II 2 

Contextos de enseñanza y desarrollo profesional II 3 

Observación y práctica docente II 1 

Total bloque 15 

PRACTICUM II 5 

MEMORIA 12 

TOTAL 32 
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CCRRÉÉDDIITTOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA   

 

CRÉDITOS POR TÍTULO 

Título de Experto Título de Máster 

28 32 (*) 

60 créditos ECTS 

 
(*) 4 de estos créditos son de libre configuración. Ver más adelante información sobre 
esta modalidad de créditos. 
 

RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLOOSS  DDIIFFEERREENNTTEESS  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  

 

TOTAL DE CRÉDITOS CRÉDITOS POR COMPONENTES PORCENTAJE DEL TOTAL 

 
 
 
 
 

60 créditos ECTS 
 

 
Bloques lectivos I y II 

 
31 créditos  

 
 

 
 

51% 

 
Practicum I y II 

 
17 créditos 

 

 
 

28% 

Memoria y defensa 
9 + 3= 12  créditos  

20% 

 

DDUURRAACCIIÓÓNN  

  

En el caso del Instituto Cervantes, el Programa de Máster de profesores de español 
tiene una duración de 40 semanas, desarrollándose en un año académico (octubre-
mayo. 
 
En el caso de la UIMP el título se impartirá de mayo a diciembre en dos años 
consecutivos (Véase Anexo IV – Calendario).  
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CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Con el fin de dar mayor cabida a los intereses individuales de los participantes del 

máster, en tres de los módulos del Bloque lectivo II se ha reservado parte de la 

acreditación a créditos de libre configuración.  

 

En concreto son 4 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 

 Módulo I - Lengua española: descripción y uso (II): 1 crédito 

 Módulo II - Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE (II): 1 crédito 

 Módulo VI - Contextos de enseñanza y desarrollo profesional (II): 2 créditos 

 

¿Cómo se obtienen los créditos de libre configuración? 

Para la convalidación de estos créditos los alumnos del máster deben acreditar, por 

medio de certificado de asistencia e informe, su participación en actividades de 

formación específica que versen sobre temas relativos a los tres módulos indicados.   

Se ha ideado un sistema flexible que permita diferentes posibilidades capaces de 

ajustarse a las necesidades, intereses y disponibilidad de los alumnos.  

El siguiente cuadro recoge las opciones para obtener los cuatro créditos: 

 

Módulo de Lengua Española: 
descripción y uso (I):  

 

1 crédito de libre configuración 

(10 horas lectivas) 

 Un curso de formación de ELE de 10 horas. 

 (Para el IC) 5 conferencias del Ciclo de 
Conferencias del Centro de Formación de 
Profesores.   

 (Para la UIMP) 1 Seminario de la Programación 
Académica General de verano de entre los 
acreditados por la UIMP.  

Módulo de Literatura y Cultura 
hispánicas en el aula de ELE (II): 

1 crédito de libre configuración 

(16 horas lectivas) 

 Un curso de formación de ELE de 10 horas 
(mínimo).  

 (Para el IC) 8 conferencias del Ciclo de 
Conferencias del Centro de Formación de 
Profesores. 

 (Para la UIMP) 1 Seminario de la Programación 
Académica General de verano de entre los 
acreditados por la UIMP. 

Módulo de Contextos de 
enseñanza y desarrollo 
profesional (VI):  

2 créditos de libre configuración 

(30 horas lectivas) 

 2 cursos de 10 horas.  

 1 curso de más de 20 horas. 
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Aunque todos los créditos de libre configuración computan en módulos del Bloque 
Lectivo II, los alumnos del máster podrán realizar las actividades de formación para 
obtenerlos a lo largo de todo el año académico en el caso del Instituto Cervantes. En 
el caso del Bloque Lectivo II cursado en la UIMP, estos créditos de libre configuración 
sólo pueden llevarse a cabo durante el mismo año académico de realización de dicho 
Bloque II. 

Los alumnos del máster podrán seleccionar las actividades de formación conducentes 

a los créditos de libre configuración de entre las siguientes: 

 En el caso del IC, Ciclo de conferencias del Centro de Formación de Profesores. La 

dirección del Máster informará con suficiente antelación sobre las conferencias 

concretas que se pueden agrupar para obtener el crédito correspondiente a cada 

módulo.  

 En el caso del IC, Programa de cursos de formación propia del Centro de 

Formación de Profesores del Instituto Cervantes (Seminario de actualización y 

perfeccionamiento). La dirección del Máster informará con suficiente antelación 

sobre los cursos del programa que se pueden elegir para obtener los créditos 

correspondientes a cada uno de los módulos. 

 En el caso de ambas Instituciones, y previa consulta con las Direcciones 

respectivas del Máster, Programa de cursos del Instituto Cervantes en 

colaboración con otras instituciones. Opción, que, en el caso de la UIMP se 

circunscribe a los Cursos de Formación de Profesores de E/LE en colaboración IC-

UIMP. 

 En el caso de ambas Instituciones, y previa consulta con las Direcciones 

respectivas del Máster, cursos del programa de cursos de formación de profesores 

de español y del Programa Académico de Verano de la UIMP.  

  

PPRRAACCTTIICCUUMM  

El Practicum es un período de prácticas en el que el alumno del máster actúa como 

profesor independiente y tutorizado con responsabilidad sobre la planificación y el 

desarrollo de las clases. El Practicum representa una oportunidad para consolidar la 

formación, reflexionar sobre la propia competencia docente, desarrollar habilidades 

profesionales e integrar conocimientos.  

 

El Programa del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera incluye dos 

períodos de prácticas que se realizarán una vez finalizado el Bloque Lectivo I 

(Practicum I) y el Bloque Lectivo II (Practicum II) en el caso del IC; mientras que en la 

UIMP se simultanearán ambos Practicum con la realización de los respectivos bloques 

lectivos. En los dos períodos los profesores en prácticas impartirán cursos generales 

de español en cualquier nivel de competencia. Los coordinadores del programa 

ofrecerán, de acuerdo con el perfil de cada alumno, una serie de centros en los que 

se podrá realizar el Practicum.  
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Durante el Practicum los alumnos contarán con el seguimiento y tutorización de un 

profesor del centro de destino, acreditado por el CFP o por la UIMP.  

 

Cada período de prácticas tiene una duración y un valor en créditos diferentes. Así, el 

volumen de trabajo estimado para el primer Practicum es de 8 semanas (Alcalá de 

Henares) ó 4 semanas (UIMP/Santander) de trabajo a tiempo completo; mientras que 

el del segundo es de 4 semanas (Alcalá de Henares) ó 2 semanas (UIMP/Santander). 

Esta valoración se ha hecho tomando en consideración, no sólo las horas de docencia, 

sino también el tiempo dedicado a la preparación de clases, la observación de clases 

de otros profesores, la permanencia en el centro, las reuniones y sesiones de 

retroalimentación con el tutor, así como a la elaboración de un diario-portfolio y un 

informe final de su experiencia.  

 
PRACTICUM I 
 

 

 
Horas de docencia: 

 
40 h. (mínimo)  
con un máximo de 15 h. /semana 

 
Horas de observación de clase: 
 

 
8 h. (mínimo) – 10 h. (máximo) 

 
 
PRACTICUM II 

 
 

 
Horas de docencia: 

 
20 h. (mínimo)  
con un máximo de 15 h. /semana 

 
Horas de observación de clase: 

 
4 h. (mínimo) – 5 h. (máximo) 

 
 
 
MEMORIA 
 
 
Descripción general 

La memoria del Máster es un trabajo de investigación sobre algún aspecto relevante 

de la enseñanza del español como lengua extranjera o como segunda lengua.  

La orientación del trabajo debe ser fundamentalmente aplicada, es decir, debe ser un 

trabajo que pueda resultar de utilidad específica para un profesor de español y para 

la realización de su actividad profesional. En la medida de lo posible, el trabajo 

práctico deberá estar relacionado con un contexto de enseñanza concreto y estar 

basado en la experiencia reciente del alumno como profesor de español, por ejemplo 

la experiencia del último periodo de prácticas del Programa de Máster.  
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No obstante, aparte de la aportación de carácter práctico, se pretende una 

profundización en el estado de la cuestión, en los conceptos o fundamentos teóricos 

relativos al tema elegido.  
 

Extensión y formato 

La memoria tendrá un mínimo de 15.000 palabras (unas 50 páginas) y no deberá 

superar las 22.000 palabras (75 páginas). Se presentarán 3 copias encuadernadas y 

escritas con las siguientes especificaciones de formato:  

- Tamaño fuente: 11 

- Interlineado: 1.5 

- Tamaño de página: 29 cm x 21 cm 

 

Estructura de la memoria 

La memoria debe constar de las siguientes partes:  

1. Presentación del objeto del trabajo y justificación del mismo en relación con 

las necesidades e intereses formativos del alumno, con la relevancia del tema 

y la aportación que supone para la comunidad profesional de la enseñanza del 

español.  

2. Presentación del método y estructura del trabajo: visión de conjunto de la 

secuencia de capítulos y apartados.  

3. Fundamentación: descripción de los conceptos pertinentes e informe crítico de 

los trabajos teóricos o prácticos que existen sobre el tema, los cuales servirán 

de punto de partida para la argumentación y la aplicación práctica que el 

alumno va a presentar a continuación.  

4. Aplicación práctica: presentación del trabajo práctico realizado. Este puede 

concretarse de diversas maneras, pero en general podrá consistir en:  

a) Un análisis e interpretación de materiales o recursos para la enseñanza, 

herramientas de evaluación, obras de referencia, muestras de trabajos del 

profesor o de los alumnos, etc.  

b) Una propuesta de actuación concreta para facilitar o mejorar cualquiera 

de las actividades que realiza un profesor: programación de cursos o 

clases, diseño de actividades, actuación en el aula, evaluación del 

aprendizaje o la enseñanza, análisis de necesidades de los aprendientes, 

reflexión sobre la propia actuación docente, etc.  

c) La combinación de las dos anteriores.  

5. Conclusiones. En cuanto al contenido de la memoria: un resumen de la línea 

argumental del trabajo. En cuanto al aprendizaje profesional que ha supuesto 

para el alumno la realización de la memoria: valoración del proceso de 

trabajo, propuestas de líneas de actuación para el futuro, etc.  
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Elección del tema y Director de Memoria  

Los temas de las memorias deben ser aprobados por el Responsable de Memorias de 

Investigación. Cada alumno dispondrá de un Director de Memoria, elegido por el 

propio alumno y aprobado por el Responsable de Memorias de Investigación.  El 

Director de Memoria será el encargado de orientar, tutorizar y, posteriormente, 

evaluar el trabajo y elaborar un informe del mismo. El alumno que haya obtenido un 

informe favorable realizará una defensa de su trabajo de investigación en forma de 

presentación oral ante un tribunal mixto que otorgará la calificación final. 

 

Fecha de entrega 

La Memoria o Trabajo Final de Investigación podrá llevarse a cabo una vez finalizados 

y superados el Bloque Lectivo II y el Practicum II.  La entrega de la Memoria Final 

será, en el caso del IC, durante el mes de septiembre siguiente a la realización de 

aquéllos. En el caso de la UIMP, la fecha de finalización y entrega de la Memoria 

tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año natural de finalización del 

Bloque Lectivo II y del Practicum II. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas queda 

articulada en torno a la realización de una serie de pruebas que pondrán de 

manifiesto la capacidad de los alumnos para llevar a cabo acciones propias del 

docente de ELE. Las pruebas serán diseñadas por cada una de las instituciones, pero 

siempre deberán tener el visto bueno de la comisión mixta. 

 

La evaluación de cada una de las pruebas y la calificación otorgada será realizada y 

acordada por dos evaluadores pertenecientes a la misma institución, excepto en la 

evaluación de la defensa de la Memoria, que será calificada por un tribunal mixto. 

 

Evaluación de los módulos: Los alumnos deberán realizar una prueba para cada uno 

de los módulos de docencia. En cuanto a los módulos de observación y prácticas, la 

evaluación será continua, si bien se definirán momentos concretos a lo largo del curso 

de formación en los que se evaluarán de forma más pormenorizada los progresos de 

cada formando. Esta última evaluación será llevada a cabo por el profesor-tutor. 

 

Evaluación del Practicum: Durante este periodo los profesores deberán completar 

dos pruebas en el caso del Experto y una en el caso de Máster. La realización de las 

pruebas es obligatoria para todos los participantes. 
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Respecto a la evaluación del trabajo de investigación (Memoria de Máster), el 

director de la memoria evaluará la memoria y elaborará un informe del mismo, en el 

que calificará el trabajo desarrollado como Apto / No apto. En la fase final de la 

evaluación, el candidato que haya obtenido un informe favorable realizará una 

defensa de su trabajo de investigación, en forma de presentación oral, ante un 

tribunal mixto que otorgará la calificación final de Aprobado, Notable o 

Sobresaliente. 
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4.2.3 RELACIÓN DE TODAS LAS ASIGNATURAS QUE SE OFERTEN EN LA 

TITULACIÓN JUNTO CON EL NÚMERO DE CRÉDITOS ASIGNADOS U 

OTRAS ACTIVIDADES. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 

DESTREZAS A ADQUIRIR CON CADA UNA DE ELLAS 
 

ASIGNATURAS 
(Ver fichas del Anexo V para cada asignatura incluida en la titulación) 

 

BLOQUE LECTIVO I 

Créditos TOTALES 
16 

   

Módulo 1. Lengua española: descripción y uso I 
  

Créditos 3 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

 
Gramática formal y gramática pedagógica 
  
  

Inmaculada Delgado 
Lourdes Miquel 
José Plácido Ruiz 
Campillo 

Leonardo Gómez Torrego 
  
  

Semántica pragmática: la enseñanza y el aprendizaje 
del léxico 

Salvador Gutiérrez 
Ordóñez 
Rosario Alonso Raya 

Marta Higueras 
Alicia Clavel 

Lengua oral y lengua escrita: procesos de comprensión 
y expresión.   

Terencio Simón 
Ventura Salazar 

Manuela Gil-Toresano  
Maite Cabello 

 

 

Módulo 2. Literatura y cultura hispánicas en el Aula ELE I 
  

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Lengua y Cultura. El componente sociocultural Mercedes Castro Marisa Gómez Sacristán 

El texto literario en el Aula E/LE Salvador Montesa Marta Sanz 

 

Módulo 3. El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques I 
  

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

La competencia comunicativa: descripción y niveles Inmaculada Delgado Elena Verdía 

 
Conceptos básicos de metodología de enseñanza de L2 
  
  

José Mª Brucart 
Susana Pastor 
Juan Eguiluz 

Sonsoles Fernández 
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Módulo 4. Planificación y evaluación del proceso de enseñanza- aprendizaje I 
  

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Planificación y evaluación de clases 
  
  

Claudia Fernández 
Dolors Poch 

Teresa Bordón 
  
  

Planificación y evaluación de cursos Susana Llorián 
Juan Eguiluz 

José Ramón Parrondo 

 

 

Módulo 5. Gestión del aula: técnicas y recursos I 
 

Créditos 3 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Dinámicas de trabajo y técnicas de comunicación en 
el aula 

Lourdes Díaz 
Mª José Hernández Sonia Eusebio 

Recursos audiovisuales en el aula de ELE 
  

Manuel Urí  
Germán Ruipérez 

 

 

Módulo 6.  Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I 
  

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Contextos de enseñanza 
José Manuel Sampere 
Bob Burger 

Concepción Rodrigo 

Desarrollo profesional: procedimientos y evaluación 
Francisco Moreno 
Elena Verdía 

Elena Verdía 

 
   

Módulo 7. Módulo de aula I (Observación y práctica) 
  

Créditos 2 
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BLOQUE LECTIVO II 
Créditos totales 

15 

   

Módulo 1. Lengua española: descripción y uso II 
  

Créditos 3 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Lingüística aplicada: gramática y pragmática 
  Jenaro Ortega 

Jesús Sánchez Lobato 
  

Variedades y geopolítica del español Ángel López García 
Humberto López Morales 

Humberto López 
Morales 

1 crédito de libre configuración   

 

Módulo 2. Literatura y cultura hispánicas en el Aula ELE II 
 

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

El desarrollo de la competencia intercultural Marisa González Marisa González 

1 crédito de libre configuración     

 

Módulo 3. El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques II 
 

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Aprendizaje (variables individuales y 
socioculturales) y adquisición de L2  
(interlengua y análisis de errores) 
  

Jane Arnold 
Marta Baralo 

 
Isabel Santos Gargallo 
  
  

Enseñanza de L2: enfoques y métodos 
  

Ernesto Martín Peris 
 

Sonsoles Fernández 
  

 

Módulo 4. Planificación y evaluación del proceso de enseñanza, aprendizaje II 
 

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

El currículo de ELE y evaluación institucional Alfonso Martínez Baztán 
 

Álvaro García Santa-
Cecilia 

Análisis de actividades y desarrollo de 
materiales en el aula de ELE  
  

Dolors Poch Mª Carmen Fernández 
López 
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Módulo 5. Gestión del aula: técnicas y recursos II 
 

Créditos 2 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

Estrategias docentes e interacción en el aula 
  

Terencio Simón 
Susana Llorián 

Joaquín Díaz 
Corralero 
  

Tecnologías de la información y de la 
comunicación en la enseñanza de ELE 

Germán Hita 
Raúl Luna 

Juan Pedro 
Basterrechea 

 

 

Módulo 6.  Contextos de enseñanza y desarrollo profesional II 
 

Créditos 3 

  UIMP Instituto Cervantes 

Asignaturas Profesorado Profesorado 

La investigación en la acción: diseño y 
desarrollo de proyectos 
  

Emilio Prieto de los Mozos 
José J. Gómez Asencio 

Susana Llorián 
  

Gestión de centros: funciones académicas 
especializadas Juan Eguiluz   

2 créditos de libre configuración     

 

 

Módulo 7. Módulo de aula II (Observación y práctica) 
 

Créditos 1 
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OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

A modo orientativo y considerando la experiencia de las propuestas efectuadas en la 
trayectoria anterior de este tipo de Programa, constituyen la oferta de actividades 
formativas:  

 

Ciclo de conferencias del Centro de Formación de Profesores (Alcalá de Henares):  

 

1.  La Historia social de la lengua española: 1700-2000 

 Francisco Moreno Fernández  

 Universidad de Alcalá 

 

2.  Las variedades del español en su dimensión americana 

 Humberto López Morales  

 Asociación de Academias de la Lengua Española 

 

3.  Los retos de la novela 

 Santos Sanz Villanueva 

 Universidad Complutense de Madrid 

 

4.  La encrucijada del teatro actual 

 Ignacio Amestoy  

 Real Escuela Superior de Arte Dramático 

 

5.  La construcción de la imagen de España 

 Fernando Rodríguez Lafuente 

 ABC 

 

6.  Iniciación a la lectura del Quijote 

 José Manuel Blecua 

 Universidad Autónoma de Barcelona – Real Academia de la Lengua 

 

7.  La poesía española hoy 

 Fanny Rubio 

 Universidad Complutense 

 

8.  El español en los Estados Unidos 

 Francisco Marcos Marín  

 Universidad de San Antonio, Texas, y Universidad La Sapienza, Roma 

 

9.  Territorios de la imaginación 

 Luis Mateo Díez 

 Escritor – Real Academia Española 
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10. Hacia dónde van los dialectos en España 

 Manuel Ariza  

 Universidad de Sevilla 

 

11. Fundamentos genéticos del lenguaje 

 Ángel López García-Molins 

 Universidad de Valencia 

 

12. Posibilidades estructurales en el cuento hispanoamericano 

 Coronada Pichardo 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 

13. La literatura española hoy 

 Ricardo Senabre 

 Universidad de Salamanca 

 

Programa UIMP – Santander Cursos de Verano:  

 

1. La enseñanza de E/LE aplicada a los negocios, la economía y el turismo 
 
2. La enseñanza del español como L2 a inmigrantes 
 
3. Enseñanza del español para inmigrantes: materiales didácticos 
 
4. La enseñanza del español como L2 a niños 
 
5. Gestión empresarial del español como lengua extranjera 
 
6. Escuela de Gramática Emilio Alarcos 
 
7. La encrucijada del teatro actual 
 
8. La construcción de la imagen de España 
 
9. Iniciación a la lectura del Quijote 
 
10. La poesía española hoy 
 
11. El español en los Estados Unidos 
 
12. Territorios de la imaginación 
 
13. Hacia dónde van los dialectos en España 
 
14. Fundamentos genéticos del lenguaje 
 
15. Posibilidades estructurales en el cuento hispanoamericano 
 
16. La literatura española hoy 
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5 PROCESOS DE EVALUACIÓN, MEJORA Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

POSTGRADO 
 

 

El órgano responsable de las acciones de evaluación, seguimiento y mejora del 

Programa de Máster de ELE será la Dirección Académica del Programa. 

Al término de cada año académico, la Dirección Académica de cada institución 

elaborará una Memoria Académica en la que hará balance de la experiencia.  Para 

ello, solicitará, en un formulario uniforme de evaluación, las informaciones precisas a 

cada uno de los participantes del Programa de Máster, tanto a titulares de módulos, a 

profesores como a estudiantes.  

Los profesores suministrarán información objetiva sobre el desarrollo de las materias 

que hayan impartido, y responderán, además, a un cuestionario sobre los puntos 

fuertes y débiles del Programa.  Los estudiantes responderán a una encuesta 

diferente, en la que se solicitará su opinión sobre todos los aspectos del Programa 

(distinguiendo entre Experto y Máster, y dentro de éstos, sus diversos módulos y 

componentes). 

Con la información obtenida de los procedimientos anteriores y sus propias 

observaciones, la Dirección Académica elaborará dicha Memoria Académica anual, en 

la cual se incluirán, al menos, estos aspectos:  

1. Relato sucinto del desarrollo del Programa a lo largo del curso académico, con 

mención de las incidencias destacables. 

2. Análisis de demanda e ingreso (distinguiendo Experto y Máster): número de 

alumnos preinscritos y matriculados; perfil de ingreso (procedencia geográfica, 

historial académico, edad, sexo, situación profesional…); distribución de las 

inscripciones por módulos, por cursos, por meses; adecuación entre la 

demanda y la oferta de plazas.  Valoración cuantitativa y cualitativa de la 

demanda y posibles acciones de mejora. 

3. Descripción y análisis valorativo de cada materia impartida en el Programa: 

contenidos, actividades, matriculación, calificaciones.  Recomendaciones de 

mejora para futuras convocatorias. 

4. Descripción y análisis valorativo del Programa de Otras Actividades 

Formativas.  Recomendaciones de mejora para futuras convocatorias. 
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5. Resultados del Máster: estadística sobre alumnos que terminaron el Máster, 

calificaciones y perfil de egreso; grado de satisfacción con las enseñanzas del 

Máster. 

6. Descripción y análisis valorativo de las Memorias Finales de Investigación: 

proyectos presentados, memorias leídas, calificaciones obtenidas, tutores y 

tribunales participantes). 

7. Análisis económico-financiero de la convocatoria terminada.  Propuestas de 

mejora. 

8. Conclusión: valoración cualitativa del curso terminado; priorización de las 

acciones de mejora que resultan de cada uno de los capítulos de la Memoria 

Académica; calendario de implementación de las acciones de mejora, con 

indicación del órgano responsable de aplicarlas en cada caso. 

 

Cada Dirección Académica intercambiará sus respectivas memorias y, a su vez, las 

harán llegar a la Comisión Académica y al Consejo de Gobierno o Dirección General 

respectivos, haciendo hincapié en las acciones de mejora que corresponda emprender 

a los mismos.  Y la propia Dirección se hará cargo de implementar las mejoras que, 

por su carácter general, le corresponda impulsar en el conjunto del Programa de 

Máster de E/LE. 

El Informe del curso se completará entre septiembre-diciembre, una vez terminadas 

todas las actividades del Programa de Máster en ambas instituciones.   
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  MÁSTER DE ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

 

TABLA I - PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  

 
CENTRO DE FORMACIÓN DE PROFESORES 

(ALCALÁ DE HENARES) 

 
CAMPUS DE LAS LLAMAS 

(SANTANDER) 

 
 
APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 NOMBRE Y APELLIDOS  

1 
Basterrechea, Juan Pedro  

1 
Alonso Raya, Rosario  

2 
Bordón, Teresa 

2 
Arnold, Jane  

3 
Cabello Casado, Maite  

3 
Baralo, Marta  

4 
Clavel Martínez, Alicia  

4 
Borobio, Virgilio  

5 
Díaz Corralejo, Joaquín  

5 
Brucart, José Mª  

6 
Eusebio Hermira, Sonia  

6 
Bustos, José Manuel  

7 
Fernández López, Mª Carmen  

7 
Castro, Mercedes 

8 
Fernández López, Sonsoles 

8 
Cerrolaza, Óscar  

9 
García Santa-Cecilia, Álvaro  

9 
Delgado, Inmaculada  

10 
Gil-Toresano Berges, Manuela  

10 
Díaz, Lourdes  

11 
Gómez Sacristán, Marisa  

11 
Eguiluz, Juan  

12 
Gómez Torrego, Leonardo 

12 
Fernández, Claudia  

13 
González Sacristán, Marisa  

13 
Gelabert, Mª José  

14 
Higueras García, Marta 

14 
Gómez Asencio, José J.  

15 
Llorián, Susana 

15 
Gómez Molina, José Ramón  

16 
Parrondo Rodríguez, José Ramón  

16 
Gutiérrez Ordoñez, Salvador  

17 
Rodrigo Somolinos, Concepción 

17 
Hernández, Mª José 

18 
Ruiperez, Germán  

18 
Hita, Germán  

19 
Sánchez Lobato, Jesús  

19 
Llorián, Susana 

20 
Santos Gargallo, Isabel  

20 
López García, Ángel  

21 
Sanz Pastor, Marta  

21 
López Morales, Humberto  

22 
Verdía Lleó, Elena  

22 
Luna, Raúl  

 
 

23 
Martín Peris, Ernesto  

 
 

24 
Martínez Baztán, Alfonso  

 
 

25 
Miquel, Lourdes 

  26 
Montesa, Salvador  

  27 
Moreno, Concha  

  28 
Moreno, Francisco  

  29 
Ortega, Jenaro  

  30 
Pastor, Susana  
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  31 
Poch, Dolors  

  32 
Prieto de los Mozos, Emilio  

  33 
Ruiz Campillo, José Plácido  

  34 
Salazar, Ventura  

  35 
Sánchez Iglesias, Jorge J.  

  36 
Seseña Gómez, Marta  

  37 
Simón, Terencio  

  38 
Urí Martín, Manuel  

  39 
Verdía, Elena  

 

 

TABLA 2 - PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

 
UIMP 

 

 NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA 

1 Elena López Lorenzo Jefa de Servicio de la 
Secretaría General 

Coordinación de servicios 
administrativos, homologación 
y titulaciones 

2 Isabel Vallejo Desviat Jefa de Servicios de 
Convenios 

Coordinación de alianzas y 
viabilidad del proyecto 

3 Carmen Suárez Leira Responsable de 
Secretaría de 
Alumnos 

Matriculación y control de 
alumnos 

4 María Granados Estévez Técnico del 
Vicerrectorado de 
Postgrado 

Coordinación de gestión del 
programa.  

 
IC 

 

1 Inés Soria Jefa de Servicios 
Académicos 

Coordinación de servicios 
administrativos, homologación 
y titulaciones 

2 Mª Luisa Pérez Jefa de Servicios de 
Convenios 

Coordinación de alianzas y 
viabilidad del proyecto 

3 Elena Navalpotro Responsable de 
Secretaría de 
Alumnos 

Matriculación y control de 
alumnos 

4 Manuela Marín Técnico de 
Programación 
Académica 

Coordinación de viajes, 
alojamientos, y honorarios de 
los ponentes. Preparación de 
la documentación para 
entregar a los alumnos 
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DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO  

MÁSTER EN ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

 

 

 

 

 

MÓDULOS DE ASIGNATURAS:   31 ECTS /14 MÓDULOS 
 
PRACTICUM:      17 ECTS/2PRACTICUMS 
 
MEMORIA  
(TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN):  12 ECTS 
 
TOTAL CRÉDITOS:     60 ECTS 
 
 

 CLASES TEÓRICAS (12 MÓDULOS): 28 CRÉDITOS: 
 
 - 324 Horas Lectivas 
 - 376 Horas de Trabajo del Alumno 
 

 CLASES PRÁCTICAS:  
 
 - 2 MÓDULOS DE AULA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICAS: 3 CRÉDITOS: 
 - 47 Horas de Clases Prácticas 
 - 28 Horas de Trabajo del Alumno 
 
 -2 PRACTICUMS: 17 CRÉDITOS = 425 Horas Clases Prácticas 
 

 TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN: 12 CRÉDITOS = 300 H 
 
 
TOTALES: 
 

 CLASES TEÓRICAS    324 Horas 

 CLASES PRÁCTICAS    472 Horas 

 TRABAJO DEL ALUMNO   404 Horas 

 TRABAJO FINAL DE INVESTIGACIÓN  300 Horas 
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BLOQUE LECTIVO I 

 

Lengua española: descripción y uso I 

MÓDULO 1 3 Créditos 

Caracterización del sistema lingüístico del español en los diferentes niveles de análisis: 
fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y pragmático, con especial atención 
a la morfosintaxis y al léxico. Las funciones lingüísticas y su relación con los objetivos de 
la comunicación y los recursos formales.  

Presentación y sistematización de contenidos lingüísticos en el aula. Dificultades del 
español habituales entre usuarios no nativos. Teorías del error y orientaciones para su 
identificación, análisis y tratamiento. Tipología de actividades de reflexión sobre el 
sistema de la lengua. Procedimientos para la enseñanza del léxico. 

 
 
 

Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE I 

MÓDULO 2 2 Créditos 

Lengua y cultura: el componente sociocultural en la enseñanza del español. Técnicas y 
criterios para presentar y tratar la información cultural en la programación de cursos y 
sesiones de ELE. Factores culturales que influyen en la percepción de otras lenguas, 
comunidades y culturas. 

El texto literario en el aula de ELE. El papel de la literatura en los métodos de enseñanza 
de lenguas extranjeras. La literatura como medio para enseñar lengua y como fin para el 
desarrollo de la competencia cultural e intercultural del alumno. 

 
 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques I 

MÓDULO 3 2 Créditos 

Fundamentos metodológicos de la enseñanza del español como lengua extranjera. 
Influencia de las principales corrientes psicológicas y pedagógicas en la enseñanza-
aprendizaje de lenguas. Métodos y enfoques: análisis de materiales y de procedimientos. 
Tipología de actividades. 

La competencia comunicativa: evolución del concepto. Competencias lingüísticas, 
competencia sociolingüística, competencia pragmática, competencia intercultural y 
competencias generales. Actividades comunicativas de la lengua y habilidades lingüísticas: 
procesos y estrategias. Otras variables de uso de la lengua: ámbitos, tareas y textos. 
Niveles de competencia comunicativa: criterios y descripción. Diagnóstico de la 
competencia de los estudiantes: criterios y pruebas. 
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Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje I 

MÓDULO 4 2 Créditos 

Tipos de evaluación: evaluación diagnóstica para determinar el nivel de competencia y 
evaluación del aprendizaje. Aplicación de pruebas de evaluación. 

Las unidades de la acción docente: la sesión de clase, la unidad didáctica y el curso. La 
planificación de sesiones de clase: criterios para estructurar la sesión y para la selección 
de actividades, secuenciación de objetivos y contenidos específicos y actividades. 
Tipología de cursos de lengua. Definición de objetivos y contenidos para un curso de 
lengua.  

 
 

Gestión de aula: técnicas y recursos I 

MÓDULO 5 3 Créditos 

Papeles del profesor y del alumno en el aula. Dinámicas de grupo y dinámicas de aula: 
tipos, agrupamientos y técnicas de trabajo en grupo. Actividades lúdicas y procedimientos 
para fomentar la motivación. El tratamiento del error. Técnicas y estrategias de 
comunicación del profesor: hacer presentaciones, dar instrucciones, hacer preguntas, dar 
explicaciones, corregir errores, etc.  

El uso de soportes visuales de información en el aula (la pizarra, el retroproyector, 
PowerPoint, etc.). El uso didáctico de recursos audiovisuales en el aula: el vídeo, la 
televisión, la radio, la música, las fotografías, etc. 

 
 

Contextos de enseñanza y desarrollo profesional I 

MÓDULO 6 2 Créditos 

El contexto educativo: elementos y agentes que lo configuran. Criterios para la 
interpretación y uso de documentos de referencia y de carácter normativo, orientativo e 
informativo de un centro de enseñanza.  

La competencia docente del profesor de español y la formación continua. Análisis de 
necesidades de formación, tipos de acciones formativas y criterios de selección. Medios e 
instrumentos para analizar y evaluar la acción docente: observación de clases, diarios, 
autoevaluación, etc. 

 

Observación y práctica I (Módulo de aula) 

MÓDULO 7 2 Créditos 

Los alumnos del máster observarán y analizarán el trabajo de otros profesores y 
participarán en clases de español reales. Los equipos de prácticas llevarán a cabo 
diferentes tipos de tareas: observaciones de clase, prácticas tutorizadas en parte de las 
sesiones, preparación de actividades y planes de clase, tareas de reflexión, sesiones de 
retroalimentación y evaluación. 
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BLOQUE LECTIVO II 

 

Lengua española: descripción y uso II 

MÓDULO 1 3 Créditos 

Conceptos básicos de sociolingüística y pragmática: normas de cortesía, diferencias de 
registro, discurso, coherencia y cohesión. Tipología textual y caracterización lingüística, 
sociolingüística y pragmática de producciones orales y escritas. Variedades sociolectales y 
geolectales del español y su tratamiento en el aula. Fonética y fonología aplicadas a ELE. 

Lengua oral y lengua escrita: procesos de comprensión y expresión. Las actividades de 
comprensión, expresión, interacción y mediación en el aula de ELE. Criterios para analizar 
las producciones orales y escritas de los alumnos: alcance, corrección, fluidez, interacción 
y coherencia. 

1 crédito será de libre configuración: Los alumnos del máster podrán seleccionar uno de 
los cursos del Centro de Formación o de la UIMP sobre lingüística aplicada, de una 
duración de 10 horas, para completar este módulo.  

Temas de cursos convalidables: lingüística del texto y análisis del discurso: tipología del 
texto escrito; variedades del español, etc. 

 
 
 

Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE II 

MÓDULO 2 2 Créditos 

La competencia intercultural. El desarrollo de la consciencia intercultural. Criterios 
pedagógicos para tratar estereotipos y prejuicios. Estrategias de comunicación 
intercultural y de resolución de conflictos. 

1 crédito será de libre configuración: Los alumnos del máster podrán seleccionar uno de 
los cursos del Centro de Formación o de la UIMP sobre temas culturales de España e 
Hispanoamérica, de una duración mínima de 10 horas, para completar este módulo. 

Temas de cursos convalidables: panorama cultural hispánico: artes escénicas, artes 
plásticas, etc.  

 
 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje: teorías y enfoques II 

MÓDULO 3 2 Créditos 

Variables individuales y socioculturales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras: La 
dimensión cognitiva del aprendizaje. La diversidad de estilos y preferencias de 
aprendizaje. Las estrategias del aprendiente. El componente afectivo. Conceptos básicos 
de adquisición de lenguas extranjeras: la interlengua. 

Revisión histórica de los enfoques y métodos en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Análisis y evaluación del paradigma actual en Europa. 
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Planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje II 

MÓDULO 4 2 Créditos 

Modelos curriculares de ELE o EL2. Criterios y componentes de la programación de cursos 
generales y específicos. Criterios y herramientas para realizar un análisis de necesidades 
de aprendizaje.  

Modelos y técnicas de evaluación de la competencia. Las pruebas institucionales: los DELE 
del IC. Diseño y aplicación de herramientas de evaluación de diagnostico y de 
aprovechamiento.  

Criterios para el diseño de una secuencia didáctica: análisis y selección de actividades y 
materiales. 

 

Gestión de aula: técnicas y recursos II 

MÓDULO 5 2 Créditos 

Pautas para la identificación de las características de tipo cognitivo, afectivo, social o 
cultural de los alumnos; tratamiento pedagógico de esta diversidad. Gestión de grupos: 
técnicas y estrategias para gestionar interacciones y dinámicas múltiples en el aula. 
Prevención y resolución de conflictos en el aula.   

Integración de las TIC en el aula de español. Los ordenadores e Internet: características 
técnicas y potencial didáctico. Criterios para la evaluación y selección de materiales y 
recursos de la red.  

 

 

Contextos de enseñanza y desarrollo profesional II 

MÓDULO 6 3 Créditos 

Análisis de la actuación docente. La observación  de clases: el profesor como observador y 
como observado. Pautas para la observación y retroalimentación eficaces. El aula como 
espacio para la investigación en acción: objetos de investigación, herramientas, criterios y 
procedimientos.  

2 créditos serán de libre configuración: Los alumnos del máster podrán seleccionar dos 
cursos de una duración mínima de 10 horas cada uno o un curso de más de 20 horas de la 
oferta del Centro de Formación o de la UIMP sobre contextos específicos de enseñanza o 
de desarrollo y especialización profesional, para completar este módulo.  

Temas de cursos convalidables: funciones académicas especializadas del profesor de 
español; el español como recurso económico; gestión de centros; la enseñanza del español 
a inmigrantes; el español para uso profesional, etc.  
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Observación y práctica II (Módulo de aula) 

MÓDULO 7 1 Crédito 

Los alumnos del máster asistirán a clases de español reales y llevarán a cabo actividades 
encaminadas al desarrollo profesional mediante la reflexión sobre la propia práctica 
docente y la autoevaluación. 
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ANEXO IV 
 

CALENDARIO 
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Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
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Centro de Formación de Profesores del Instituto Cervantes 

Alcalá de Henares 

 

Primer bloque lectivo 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

 

 

                         

 

Segundo bloque lectivo 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Campus de Las Llamas de la UIMP 

Santander 

 

Primer y segundo bloque lectivo (2 años) 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      

Bloque lectivo I Desarrollo del Practicum I 

Bloque lectivo II 

Desarrollo del Practicum II 
Período de 

investigación 

Bloque lectivo I y II 
 
 

Desarrollo del Practicum I y II 
 
 

 
Período de investigación  

2º año 
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ANEXO V 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE  
LA PARTE TEÓRICA DEL PROGRAMA 
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Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 
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BLOQUE LECTIVO I
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Módulo I:  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO I 
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M-I  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Gramática formal y gramática pedagógica 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  27 

Horas de docencia teórica: 

16 (UIMP) 
18 (IC) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
Inmaculada Delgado 
José J. Gómez Asencio 
José Plácido Ruiz Campillo 
 

IC 
Leonardo Gómez Torrego 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Presentar y sistematizar contenidos lingüísticos en el aula de E/LE.  
Teorías del error y orientaciones para su identificación, análisis y 
tratamiento. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Caracterización del sistema lingüístico del español en el nivel de análisis 
morfosintáctico . Las funciones lingüísticas y su relación con los objetivos 
de la comunicación y los recursos formales. Dificultades del español 
habituales entre hablantes no nativos. Tipología de actividades de 
reflexión sobre el sistema de la lengua. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-I  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Semántica pragmática: la enseñanza y el 
aprendizaje del léxico 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,9 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 48  

Horas de docencia teórica: 

14 (UIMP) 
18 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
Salvador Gutiérrez Ordoñez 
Rosario Alonso Raya 
 

IC 
Marta Higueras 
Alicia Clavel 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Presentar  y sistematizar contenidos lingüísticos en el aula. 
Procedimientos para la enseñanza del léxico. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Tipología de actividades para la enseñanza-aprendizaje del léxico.  
Caracterización del sistema lingüístico del español en los niveles de 
análisis léxico-semántico y pragmático (el uso del hablante). 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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Módulo II: LITERATURA Y CULTURA HISPÁNICAS EN EL  
   AULA DE ELE I   
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M-II  LITERATURA Y CULTURA HISPÁNICAS EN EL AULA DE ELE I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Lengua y cultura: el componente sociocultural. 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,5 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  12 

Horas de docencia teórica: 

12 (UIMP) 
8 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Mercedes Castro 
Jorge J. Sánchez Iglesias 
Francisco Rosales Varo 

IC 
Marisa Gómez Sacristán 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Técnicas y criterios para presentar y tratar la información cultural en la 
programación de cursos y sesiones de ELE.  Capacitar al profesor para 
asumir su papel de transmisor de cultura. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Factores culturales que influyen en la percepción de otras lenguas, 
comunidades y culturas. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-II  LITERATURA Y CULTURA HISPÁNICAS EN EL AULA DE ELE I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
El texto literario en el aula de ELE 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,5 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  10 

Horas de docencia teórica: 

10 (UIMP) 
12 (IC) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
Salvador Montesa 
 

IC 
Marta Sanz 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Reflexionar sobre la utilización de la literatura en la enseñanza del 
español como lengua extranjera como medio para abordar el estudio de 
las culturas y las sociedades hispánicas. 
Familiarizarse con las posibilidades de aplicación de la literatura en el 
aula y con técnicas y recursos para incorporarla al proceso de enseñanza-
aprendizaje del español como lengua extranjera. 
Analizar los materiales disponibles y diseñar actividades basadas en textos 
literarios  adecuadas para determinados contextos de enseñanza  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
El papel de la literatura en los métodos de enseñanza de lenguas 
extranjeras.  
La literatura como medio para enseñar lengua y como fin para el 
desarrollo de la competencia cultural e intercultural del alumno. 
La integración de la literatura en la enseñanza de E/LE como elemento 
motivador para el aprendizaje de la lengua. 
Análisis y evaluación de materiales y actividades, tanto en medios 
impresos como en Internet. 
La integración de medios audiovisuales como apoyo en la presentación de 
los textos.  
La literatura en la red 
Propuesta de aplicaciones prácticas en el aula de E/LE. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
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puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo III: EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
   TEORÍAS Y ENFOQUES I    



 59 

 
M-III  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: TEORÍAS Y ENFOQUES I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
La competencia comunicativa: descripción y 
niveles 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  20 

Horas de docencia teórica: 

8 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
Claudia Fernández  
Susana Pastor 

IC 
Elena Verdía 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar un desarrollo progresivo y completo de la competencia 
profesional del profesor de español que le permita llevar a cabo las tareas 
y acciones propias de un docente con fluidez, coherencia y de forma 
adecuada a la metodología adoptada y al contexto educativo en que 
desarrolle su actividad profesional. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
La competencia comunicativa: evolución del concepto. Competencias 
lingüísticas, competencia sociolingüística, competencia pragmática, 
competencia intercultural y competencias generales. Actividades 
comunicativas de la lengua y habilidades lingüísticas: procesos y 
estrategias. Otras variables de uso de la lengua: ámbitos, tareas y textos. 
Niveles de competencia comunicativa: criterios y descripción. Diagnóstico 
de la competencia de los estudiantes: criterios y pruebas. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-III  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: TEORÍAS Y ENFOQUES I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Conceptos básicos de metodología de la 
enseñanza de L2 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,2 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  30 

Horas de docencia teórica: 

18 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Claudia Fernández 
Juan Eguiluz 
Susana Pastor 

IC 
Sonsoles Fernández 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Desarrollar una perspectiva metodológica para la enseñanza-aprendizaje 
de ELE. 
Aprovechar los recursos y criterios metodológicos apropiados para afrontar 
la labor docente. 
Establecer parámetros de decisión, de organización y de actuación para el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Adquirir una formación especializada en el ámbito de ELE.   
Disponer de modelos para afrontar la experiencia de aprendizaje en el 
aula de ELE. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  

Fundamentos metodológicos de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Influencia de las principales corrientes psicológicas y 
pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Métodos y enfoques: 
análisis de materiales y de procedimientos. Tipología de actividades. 

1. La recurrencia a los modelos lingüísticos. 
2. La revisión de los modelos. 
3. El Marco Común Europeo de Referencia (M.C.E.R.): Nuevas perspectivas 
4. Modelos prácticos para la reflexión y para su aplicación:  

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo IV: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 
   DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE I    
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M-IV PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Planificación y evaluación de clases 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  20 
Horas de docencia teórica: 
12 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Claudia Fernández  
Pablo Martínez Gila 
 

IC 
Teresa Bordón 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Valorar la importancia de la metodología de la enseñanza de segundas 
lenguas en la preparación de las unidades didácticas previstas en el sílabo 
y en su implementación en la sesión docente en virtud de diversos factores 
relacionados, por una parte, con aspectos psicolingüísticos  que 
intervienen en la adquisición de una lengua extranjera (influencia de las 
condiciones del entorno y el input lingüístico accesible, estrategias de 
descubrimiento y asimilación de recursos lingüísticos, condiciones de 
automatización, papel de la conciencia lingüística, principios y estrategias 
de reconstrucción de la interlengua, etc.); por otra parte, con las distintas 
formas en que se conciba la interrelación de los distintos componentes y 
niveles de organización de las lenguas. En los distintos talleres se 
planteará una visión panorámica de cómo confluyen tales aspectos en la 
realidad del aula y se revisarán las distintas opciones metodológicas que se 
puedan aplicar al respecto. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Presentación de las estrategias explícitas e implícitas, deductivas e 
inductivas en la enseñanza y aprendizaje de los contenidos gramaticales, 
léxicos y pragmáticos de la L2. 
Reflexión y aprendizaje del diseño de distintos tipos de actividades 
adecuados a las fases de adquisición de los contenidos previstos. 
El Enfoque por tareas y con los instrumentos necesarios para conseguir en 
el aula la integración de destrezas productivas y receptivas. 
Técnicas de tratamiento de errores y retroalimentación. 
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Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-IV PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Planificación y evaluación de cursos 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 20 
Horas de docencia teórica: 
12 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Juan Eguiluz 
Susana Llorián 
Virgilio Borobio 

IC 
José Ramón Parrondo 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar parámetros de decisión, de organización, de secuenciación y de 
verificación.  
Proporcionar instrumentos de análisis y criterios de actuación.  
Reflexionar sobre el papel de la evaluación en el diseño curricular.  
Desarrollar modelos y técnicas de evaluación para la clase de ELE.  
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
La perspectiva curricular: planificación y evaluación. La organización y 
secuenciación del programa del curso. Del análisis de necesidades al 
cumplimiento de objetivos: la verificación de todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

El papel de la evaluación como etapa curricular. Los diferentes elementos 
del proceso educativo: análisis y comprobación. La evaluación de ELE: 
modelos y técnicas. La construcción de un modelo de prueba: ejemplos 
prácticos de evaluación.  

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-IV PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Análisis de actividades y desarrollo de 
materiales para el aula de ELE I 
 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,4 ECTS 

 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 10 
Horas de docencia teórica: 6 (UIMP) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

Dolors Poch (UIMP) 

Óscar Cerrolaza (UIMP) 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Criterios para el diseño de una secuencia didáctica: análisis y selección de 
actividades y materiales. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
La configuración de la experiencia de aprendizaje: análisis de materiales, 
perspectivas metodológicas y creación de unidades didácticas.  

 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo V: GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS I   
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M-V GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Dinámicas de trabajo y técnicas de 
comunicación en el aula 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 2 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 50  
Horas de docencia teórica: 
16 (UIMP) 
14 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
Lourdes Díaz 
Mª José Hernández 

IC 
Sonia Eusebio 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar un desarrollo progresivo y completo de la competencia 
profesional del profesor de español que le permita llevar a cabo las tareas 
y acciones propias de un docente con fluidez, coherencia y de forma 
adecuada al contexto educativo en el que desarrolle su actividad 
profesional.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Papeles del profesor y del alumno en el aula. Dinámicas de grupo y 
dinámicas de aula: tipos, agrupamientos y técnicas de trabajo en grupo. 
Actividades lúdicas y procedimientos para fomentar la motivación. 
Técnicas y estrategias de comunicación del profesor: hacer 
presentaciones, dar instrucciones, hacer preguntas, dar explicaciones, 
corregir errores, etc.  

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-V GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Recursos audiovisuales en el aula de ELE 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno:  20 
Horas de docencia teórica: 
10 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
José Manuel Bustos 
Dolors Poch 
Ventura Salazar 

IC 
Germán Ruipérez  
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Concienciar al profesorado sobre las ventajas del uso de un sílabo 
temático para lograr la integración de la enseñanza de la lengua y la 
cultura.  Conocer la importancia del uso de materiales y recursos 
audiovisuales  en L2 dentro de la programación didáctica.  Efectuar una 
explotación didáctica de los mismos.  Evaluar los diferentes materiales 
audiovisuales y su aprovechamiento didáctico. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
El uso de soportes visuales de información en el aula (pizarra, 
retroproyector, PowerPoint, etc.). 

El uso didáctico de recursos audiovisuales en el aula: el vídeo, la 
televisión, la radio, la música, las fotografías, el cine, etc. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo VI: CONTEXTOS DE ENSEÑANZA  
   Y DESARROLLO PROFESIONAL I      



 70 

 
M-VI CONTEXTOS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO PROFESIONAL I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Contextos de enseñanza 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 50   
Horas de docencia teórica: 
7 (UIMP) 
10 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

 
UIMP 
José Manuel Sampere 
Bob Burger 

IC 
Concepción Rodrigo 
Susana Llorián 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar un desarrollo progresivo y completo de la competencia docente 
del profesor de español y su formación continua. de forma adecuada al 
contexto educativo y sociocultural en el que desarrolle su actividad 
profesional.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
El contexto educativo: elementos y agentes que lo configuran. Criterios 
para la interpretación y uso de documentos de referencia y de carácter 
normativo, orientativo e informativo de un centro de enseñanza. Análisis 
de necesidades de formación, tipos de acciones formativas y criterios de 
selección. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-VI CONTEXTOS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO PROFESIONAL I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Desarrollo profesional: procedimientos y 
evaluación 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 20  
Horas de docencia teórica: 
7 (UIMP) 
10 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

Elena Verdía (UIMP e IC) 
Francisco Moreno (UIMP) 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Tomar conciencia de la necesidad de incorporar la reflexión sobre la 
acción docente en el proceso formativo.  Familiarizarse con los diferentes 
instrumentos de reflexión sobre la práctica docente y establecer pautas 
para su elaboración y su uso. Analizar y evaluar la acción docente a través 
de medios e instrumentos adecuados. Aprender a través de la observación 
de otros y de la reflexión sobre la práctica docente. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
El desarrollo de la competencia docente: conocimientos, habilidades y 
actitudes del profesor de lenguas extranjeras. Medios e instrumentos para 
analizar y evaluar la acción docente: observación de clases, diarios, 
autoevaluación, etc. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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BLOQUE LECTIVO II
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Módulo I:  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO II 
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M-I  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Lingüística aplicada: gramática y pragmática 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,2 ECTS (UIMP) y 0,4 ECTS (UIMP) 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 19  
Horas de docencia teórica: 
14 (UIMP) 
7 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Lourdes Miquel 
Jenaro Ortega 

IC 
Jesús Sánchez Lobato 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar un desarrollo progresivo y completo de la competencia 
profesional del profesor de español que le permita llevar a cabo las tareas 
y acciones propias de un docente con fluidez, coherencia y de forma 
adecuada al contexto educativo en el que desarrolle su actividad 
profesional. Capacitar a los futuros profesores de ELE para lograr en el 
aula los procesos necesarios en las actividades de aprendizaje y de 
comunicación.  Conciliar las necesidades de aprendizaje con la propuesta 
de modelos de explicación gramatical para la clase de ELE. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Conceptos básicos de sociolingüística y pragmática: normas de cortesía, 
diferencias de registro, discurso, coherencia y cohesión.  
Tipología textual y caracterización lingüística, sociolingüística y 
pragmática de producciones orales y escritas.  
Fonética y fonología aplicadas a ELE. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-I  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Lengua oral y lengua escrita: procesos de 
comprensión y expresión 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 12   
Horas de docencia teórica: 14 (IC)    10 (UIMP) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
Manuela Gil-Toresano (IC)      Terencio Simón (UIMP)  
Maite Cabello (IC)                   Ventura Salazar (UIMP) 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Conocer las técnicas pedagógicas que le permitan desarrollar al estudiante 
de ELE las destrezas orales y escritas que necesita para comunicarse en las 
distintas situaciones en las que deberá utilizar la lengua extranjera. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Las actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación en el 
aula de ELE. Criterios para analizar las producciones orales y escritas de 
los alumnos: alcance, corrección, fluidez, interacción y coherencia. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-I  LENGUA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN Y USO II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Variedades y geopolítica del español 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 19  
Horas de docencia teórica:  
8 (UIMP) 
7 (IC) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Humberto López Morales 
Ángel López García 

IC 
Humberto López Morales 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Capacitar al profesor de ELE para analizar los datos dialectales y 
contrastarlos con los del español general.  Poseer una perspectiva 
adecuada de la situación actual y el futuro del español en el mundo.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Variedades sociolectales y geolectales del español y su tratamiento en el 
aula. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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Módulo II: LITERATURA Y CULTURA HISPÁNICAS EN EL  
   AULA DE ELE II   
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M-II  LITERATURA Y CULTURA HISPÁNICAS EN EL AULA DE ELE II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
El desarrollo de la competencia intercultural.  

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 2 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 25  
Horas de docencia teórica: 
10 (UIMP) 
10 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Concha Moreno 

IC 
Marisa González 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar recursos pedagógicos y didácticos para implementar la 
enseñanza-aprendizaje de ELE con el componente cultural.  Poseer 
criterios pedagógicos para tratar estereotipos y prejuicios.  Capacitar al 
profesor de lenguas extranjeras para ejercer su papel de intermediario 
cultural. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
La competencia intercultural. El desarrollo de la consciencia intercultural. 
Estrategias de comunicación intercultural y de resolución de conflictos. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo III: EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
   TEORÍAS Y ENFOQUES II    
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M-III  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: TEORÍAS Y ENFOQUES II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Aprendizaje (variables individuales y 
socioculturales) y adquisición de L2 (interlengua 
y análisis de errores) 
 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1,2 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 20   
Horas de docencia teórica: 
14 (UIMP) 
14 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

UIMP 
Jane Arnold 
Marta Baralo 

IC 
Isabel Santos Gargallo 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Fomentar la comprensión de los procesos cognitivos y afectivos implicados 
en la adquisición de una L2.  Explorar las bases de la enseñanza afectiva 
en la Psicología y la Neurociencia. Facilitar técnicas para lograr que el 
aprendizaje de ELE sea más afectivo y efectivo. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Variables individuales y socioculturales en el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras: La dimensión cognitiva del aprendizaje. La diversidad de 
estilos y preferencias de aprendizaje. Las estrategias del aprendiente. El 
componente afectivo. Conceptos básicos de adquisición de lenguas 
extranjeras: la interlengua. 
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-III  EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: TEORÍAS Y ENFOQUES II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Enseñanza de L2: enfoques y métodos 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 0,8 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 19  
Horas de docencia teórica: 
8 (UIMP) 
10 (IC) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Sonsoles Fernández 
Ernesto Martín Peris 

IC 
Sonsoles Fernández 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Considerar el desarrollo de las diferentes perspectivas metodológicas.  
Adquirir una formación especializada sobre los diferentes métodos y 
propuestas.  
Desarrollar una visión propia y crítica para la enseñanza – aprendizaje de 
ELE.  
Dotar de los instrumentos necesarios para el análisis metodológico.  
Establecer parámetros de decisión, de organización y de actuación para el 
desarrollo de enseñanza-aprendizaje.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 
Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
La configuración de una propuesta metodológica: breve historia y 
consideración de perspectivas. Los requisitos del método.  
El paradigma lingüístico: competencia lingüística y competencia 
comunicativa. Métodos y enfoques. De la enseñanza al aprendizaje. Entre 
conocimiento y uso. Los contenidos formales y los contenidos funcionales.  
Las nuevas propuestas: la incorporación de procesos. Comunicación, 
lengua y aprendizaje. El paradigma didáctico: el desarrollo curricular. 
Programas procesuales. La experiencia de aprendizaje y la configuración 
de nuevas unidades didácticas.  
 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo IV: PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO 
   DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE II    
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M-IV PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
El currículo de ELE y evaluación institucional 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 25  
Horas de docencia teórica: 
10 (UIMP) 
10 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Juan Eguiluz 
Alfonso Martín Baztán 

IC 
Álvaro García Santa-Cecilia 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Considerar los tipos y diferentes modelos para el desarrollo curricular.  
Establecer modelos operativos para la reflexión, la decisión y la actuación.  
Facilitar un marco de referencia para la organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
Reflexionar sobre el papel de la evaluación en el currículo.  
Analizar los tipos de evaluación: objetivos, técnicas y posibilidades.  
Diseñar modelos de evaluación: del aprendizaje a la verificación del grado 
de dominio.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
El currículo como marco de actuación: requisitos y tipos. El desarrollo 
curricular en ELE: unidades sintéticas y unidades analíticas.  

Las etapas curriculares: análisis de necesidades y criterios de 
organización. Diseño de cursos: generales y específicos.  

El papel de la evaluación como instrumento de control, de información y 
de toma de decisiones en el desarrollo curricular, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en la verificación del grado de dominio.  

La creación de modelos de pruebas: criterios y técnicas. Pruebas 
relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pruebas de 
verificación del grado de dominio: los Diplomas de Español como Lengua 
Extranjera.  
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Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-IV PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE  
 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Análisis de actividades y desarrollo de 
materiales para el aula de ELE II 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 25  
Horas de docencia teórica: 
8 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Virgilio Borobio 
Matilde Cerrolaza 

IC 
Mª del Carmen Fernández López 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Analizar las necesidades del grupo meta.  
Establecer criterios de decisión, de organización y de actuación.  
Facilitar modelos y criterios eficaces para la experiencia del aprendizaje.  
Desarrollar propuestas operativas apropiadas para la realidad del aula.  
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Diferentes niveles de decisión, de organización y de actuación.  

El análisis de necesidades. El desarrollo de la competencia comunicativa: 
consideración de las diferentes subcompetencias.  

Partes de la unidad didáctica: muestra, conceptualización y ejercicios. 
Elaboración de actividades, de unidades y de tareas.   

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo V:    GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS II   
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M-V GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Estrategias docentes e interacción en el aula 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 15  
Horas de docencia teórica: 
12 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Marta Seseña Gómez 
Susana Llorián 

IC 
Joaquín Díaz Corralero 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Desarrollar las habilidades necesarias para organizar los procesos de 
enseñanza en consonancia con los materiales, intereses y expectativas de 
los alumnos.  Investigar las ocasiones de aprendizaje que ofrece el entorno 
de los alumnos. 
 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Pautas para la identificación de las características de tipo cognitivo, 
afectivo, social o cultural de los alumnos; tratamiento pedagógico de esta 
diversidad. Gestión de grupos: técnicas y estrategias para gestionar 
interacciones y dinámicas múltiples en el aula. Prevención y resolución de 
conflictos en el aula.   

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-V GESTIÓN DEL AULA: TÉCNICAS Y RECURSOS II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación en la enseñanza de ELE 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 20  
Horas de docencia teórica: 
10 (UIMP) 
12 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Germán Hita 
Raúl Luna 

IC 
Juan Pedro Basterrechea 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Conocer las características de un material comunicativo para el 
aprendizaje de una L2 por Internet.  Establecer criterios de selección, 
creación y evaluación de materiales y recursos de la red para el 
aprendizaje de una L2.  

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Integración de las TIC en el aula de español. Los ordenadores e Internet: 
características técnicas y potencial didáctico.  

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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 Módulo VI: CONTEXTOS DE ENSEÑANZA  
   Y DESARROLLO PROFESIONAL II      
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M-VI CONTEXTOS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO PROFESIONAL II 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
La investigación en la acción: diseño y 
desarrollo de proyectos 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 3 ECTS (IC) y 2 ECTS (UIMP) 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 25  
Horas de docencia teórica: 
10 (UIMP) 
10 (IC) 
 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  
UIMP 
Emilio Prieto de los Mozos  
José J. Gómez Asencio 
 

IC 
Susana Llorián 
 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Marcar pautas y procedimientos para introducirse en el ámbito de 
investigación de esta área de conocimiento.  Ayudar al profesional de ELE 
en las diversas facetas que comporta la elaboración conceptual y material 
del proyecto de investigación, el cual representa la culminación de su 
formación en sus estudios en este Programa de Máster. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Análisis de la actuación docente. La observación  de clases: el profesor 
como observador y como observado. Pautas para la observación y 
retroalimentación eficaces. El aula como espacio para la investigación en 
acción: objetos de investigación, herramientas, criterios y procedimientos. 

Los proyectos de investigación-acción. 

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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M-VI CONTEXTOS DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO PROFESIONAL I 
 

Titulación: 
Programa de Postgrado “Máster en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera” 

Órgano responsable:  
Universidad Internacional Menéndez Pelayo e Instituto Cervantes 

Nombre Asignatura:  
Gestión de centros: funciones académicas 
especializadas 

Tipo: Obligatoria 
 

Créditos ECTS: 1 ECTS 

Horas totales estimadas de trabajo del alumno: 12  
Horas de docencia teórica: 6 (UIMP) 

Nombre del profesor que imparte la asignatura:  

Juan Eguiluz (UIMP) 

Objetivos, destrezas y competencias que se van a adquirir:  
Facilitar el desarrollo completo de la competencia y la promoción 
profesionales del profesor de ELE, que le permitan llevar a cabo las 
funciones propias de un gestor de recursos humanos y materiales de un 
centro de enseñanza o institución educativa con los suficientes capacidad 
y grado de competencia adecuados al contexto educativo y sociocultural 
en que desarrolle su actividad profesional. 

Prerrequisitos para cursar la asignatura: 

Los generales del POP 

Contenido (breve descripción de la asignatura):  
Principales factores que intervienen en la organización, formación y 
nivelación de cursos de lengua, tales como las programaciones de los 
cursos que el centro imparta, sus diferentes niveles y grados de exigencia. 
Funciones académicas especializadas del profesional de ELE.  

Metodología docente:  
Clases teóricas, clases prácticas, lecturas y consultas bibliográficas, 
puestas en común y trabajos en pequeños grupos. 
 

Tipo de evaluación:  
Evaluación continua; control de asistencia; certificación de prácticas e 
informe del módulo al que corresponde la asignatura. 
 

Idioma en que se imparte: Español 
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