
Máster Universitario en Enseñanza 
del Español como Lengua Extranjera y 
de Otras Lenguas Modernas

Master’s Degree in teaching Spanish 
and Other Modern Languages as a 
Foreign Language 
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Facultad de Filología

C/ Palos de la Frontera, s/n Sevilla - 41004

T. 954 55 14 95 - 96 - 97 - 98 -99

Correo-e: masele@us.es

DÓNDE ESTAMOS

MÁS INFORMACIÓN
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Nuestro máster forma profesionales 
cualificados en al ámbito del español, 
que pueden encontrar una proyección 
profesional no sólo como profesores de 
segunda lengua o lengua extranjera, sino 
también como autores, diseñadores y 
editores de materiales didácticos impresos 
y digitales. Asimismo, habilita para la 
formación de profesores, y naturalmente, 
para la investigación. La gama de posibles 
actividades laborales incluye la docencia, la 
gestión de centros, la consultoría lingüística 
y la aplicación de las TIC a la enseñanza de 
idiomas.

SALIDAS 
PROFESIONALES

CONTINUACIÓN 
DE ESTUDIOS

La proyección internacional del español ofrece múltiples opciones profesionales tanto en el campo de la 
enseñanza como en el uso de la lengua con fines específicos. El Máster Universitario en Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera y de Otras Lenguas Modernas proporciona los instrumentos necesarios para desarrollar 
las competencias, orientando al alumno hacia aquellas facetas de esta actividad que sean más afines con sus 
objetivos académicos, investigadores y profesionales.

La formación que ofrece en este máster, le permitirá enfrentarse con diferentes escenarios y orientar así con 
éxito su futuro profesional. Se ofrecen dos itinerarios en función de la lengua meta: Español e Inglés, pudiendo 
cursarse uno o dos itinerarios simultáneamente, para lo cual deben matricularse las asignaturas optativas que 
son obligatorias para cada itinerario.

Este máster se puede cursar en la modalidad de doble titulación internacional, ofreciendo la posibilidad de 
obtener el título de “Master of Arts programme in Teaching Spanish as a Second Language”, fruto del convenio 
entre la Universidad de Sevilla y la University of Iceland (Islandia).

DESCRIPCIÓN

Asignatura Créditos Tipo

Aprendizaje Progresivo y Didáctica del Error 4 Optativa

Autonomía del Aprendizaje de L2 4 Optativa

Destrezas y Habilidades en la Adquisición 
de la Fonética del Español L2 5 Obligatoria

El Análisis Contrastivo en la Enseñanza del 
Español como L2 a Hablantes Anglófonos 4 Optativa

Español con Fines Específicos 4 Optativa

Factores Interculturales en los Contenidos y 
en el Desarrollo de las Clases de ELE 4 Optativa

Fundamentos de Metodología de la 
Enseñanza de Segundas Lenguas 4 Optativa

La Enseñanza de la Gramática en la Clase 
de E/LE 6 Obligatoria

Las TIC en la Clase de Ele. Medios 
Audiovisuales y Aula Virtual 4 Optativa

Marco de Referencia Europeo y Plan 
Curricular 4 Optativa

Metodologías para la Enseñanza de PLE con 
Mención a la Lengua Portuguesa

4 Optativa

Norma y Variación Lingüística en la Clase de 
E/LE. 4 Optativa

Opciones Metodológicas Actuales en la 
Enseñanza del Inglés como L2 4 Optativa

Planificación y Elaboración de Unidades 
Didácticas e la Clase de E/LE 4 Optativa

Practicum 8 Optativa

Procesos de Adquisición y Aprendizaje de L1, 
L2 y Lenguas Extranjeras 4 Optativa

Recursos Didácticos para la Enseñanza de 
FLE 4 Optativa

Recursos y Aprendizaje del Léxico en la Clase 
de E/LE 5 Obligatoria

Trabajo Fin de Máster 8 Proyecto

Las personas interesadas en cursar cualquiera de los Másteres Universitarios de la Universidad de Sevilla, con 
carácter general, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
• Estar en posesión de un título español de Graduado/a, o del título de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente u homologados a alguno de ellos.
• Estar en posesión de un título del mismo nivel que el título español de Grado expedido por universidades e 
instituciones de educación superior de un país del Espacio Europeo de Educación Superior que en dicho país 
permita el acceso a los estudios de Máster.
• Estar en posesión de un título procedente de sistemas educativos que no formen parte del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que equivalgan al título de Grado, sin necesidad de homologación del título, pero sí de 
comprobación por parte de la universidad del nivel de formación que implican, siempre y cuando en el país donde 
se haya expedido dicho título permita acceder a estudios de nivel de postgrado universitario. En ningún caso 
el acceso por esta vía implicará la homologación del título previo del que disponía la persona interesada ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de realizar los estudios de Máster.
• Estar cursando un grado universitario en una universidad española y que solo le reste por superar la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida, el TFG y un máximo de 9 créditos ECTS para obtener 
el título de grado.
• Estar cursando un grado universitario vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en 
una universidad pública andaluza y que solo le reste por superar, para obtener el título de grado, la acreditación 
de la competencia lingüística en idioma extranjero requerida y un máximo de 30 créditos ECTS, incluido el TFG, 
en las condiciones establecidas en la memoria de verificación de dicho PARS.
En estos dos últimos supuestos, la participación en el procedimiento de admisión se producirá, exclusivamente, 
en la fase 3 del mismo.
No obstante, se deberán cumplir también los requisitos que se exijan específicamente en el máster o los másteres 
en los que desee obtener plaza.
Recomendamos consultar en la página web del Distrito Único Andaluz la información sobre los requisitos y 
criterios adicionales de admisión para cada Máster, los plazos para participar en las distintas Fases del proceso 
de preinscripción y otra información adicional disponible.
https://www.juntadeandalucia.es/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/
sguit/?q=masteres

Los siguientes Títulos de Grado tienen prioridad alta en el procedimiento de admisión en este Máster:

•Grado en Educación Primaria
•Grado en Estudios Árabes e Islámicos
•Grado en Estudios Franceses
•Grado en Estudios Ingleses

QUÉ NECESITO PARA ACCEDER

El Máster es un título final y como tal 
puedes trabajar, investigar y publicar con 
la formación recibida. Al ser un máster de 
investigación, después de titularte puedes 
acceder a los estudios de Doctorado y 
realizar tu Tesis Doctoral. La Facultad de 
Filología te ofrece para ello el programa 
de Doctorado en Estudios Filológicos

Estructura general Créditos
Obligatorios 16
Optativos 36

Prácticas 
externas

Practicum 
obligatorio No se aplica

Prácticas en 
empresas 
(optativa)

8

Trabajo Fin de Máster 8
•Grado en Filología Clásica
•Grado en Filología Hispánica
•Grado en Lengua y Literatura Alemanas
• Grado en Traducción e Interpretación
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