Máster Universitario en
Enseñanza de Lenguas
Extranjeras: Español
como Lengua Extranjera

A

nte la creciente demanda de profesorado de enseñanza de E/LE con una formación adecuada para
satisfacer las necesidades de centros docentes e
instituciones públicas y privadas, tanto en España
como en el extranjero, la URV ofrece un Máster
en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Español como
Lengua Extranjera dirigido a profesionales de la lengua
que deseen adquirir una formación cualificada y sólida,
combinando elementos prácticos y teóricos.
Objetivos:
• Facilitar al alumnado los elementos de reflexión que
les permitan orientar su formación hacia el ejercicio
profesional de la enseñanza de español como lengua
extranjera.
• Proporcionar a los participantes las bases teóricas y
los instrumentos prácticos necesarios para organizar
la docencia del español como lengua extranjera y
familiarizarlos con las diferentes técnicas y recursos
con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Dirigido a:
Graduados y licenciados en español y personas con
licenciaturas, diplomaturas o grados, en especial del
ámbito de las Humanidades. Profesionales en activo
que quieran profundizar en los conocimientos sobre
metodología y didáctica en la enseñanza de E/LE y
graduados en otras especialidades interesados por la
enseñanza del español a extranjeros.
Salidas profesionales:
• Docencia del español en centros de enseñanza de
lenguas del Estado español o del extranjero.
• Lectorados de español en universidades
extranjeras.
• Responsables de aulas de acogida (español) en
centros de primaria y secundaria.
• Mediación cultural.
• Profesionales del mundo del turismo, y traducción.
Lugar de impartición:
URV. Facultad de Letras
Campus Catalunya. Tarragona

Primer cuatrimestre
Asignaturas obligatorias
• Aprendizaje y adquisición de lenguas extranjeras
• Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras
• Marco Común Europeo de referencia para las lenguas
• Evaluación de las competencias en E/LE
• Gestión del aula: dinámicas de trabajo y técnicas de
comunicación
• Análisis y producción de materiales didácticos
Asignaturas optativas
• La enseñanza de español a inmigrantes
• La enseñanza del léxico en el aula de E/LE
• La enseñanza de la pronunciación en el aula de E/LE
Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias
• Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de E/LE
• Programación de cursos y unidades didácticas de E/LE
• Gramática formal y gramática pedagógica en la enseñanza de E/LE
• Pragmática cultural en el aula de E/LE
• Prácticas externas
• Trabajo de fin de Máster
Asignaturas optativas
• La enseñanza de E/LE a niños: diseño de actividades
• Español para fines específicos
• Cultura en el aula de E/LE: literatura, historia, arte y cine
• Semántica léxica aplicada a la enseñanza de E/LE
• Bases para la elaboración de una Tesis doctoral
• Metodología de la investigación en E/LE

Horario:
De lunes a viernes, de 17 a 21 horas
Duración:
Asignaturas obligatorias..........................30 ECTS
Asignaturas optativas...............................12 ECTS
Prácticas externas.......................................6 ECTS
Trabajo de fin de máster..........................12 ECTS
Total...........................................................60 ECTS

Información:
Dra. Esther Forgas
(+34) 977 559 539
esther.forgas@urv.cat
http://goo.gl/RmkQoU

