
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA

Lengua española, una profesión con futuro



http://www.musal-e.es/

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA

Máster Universitario en

El máster proporciona formación académica e investigadora de alto nivel capacitando a los titulados para desempeñar, entre 
otras, los siguientes puestos profesionales: Profesor de español como segunda lengua y como lengua extranjera en centros de 
educación primaria y secundaria y en centros de educación superior; Trabajo en editoriales como asesor o investigador lingüístico; 
Industria de la cultura; Gestión del patrimonio lingüístico y cultural; Asesoría lingüística en medios de comunicación, etc.

Los estudios duran un año académico (60 ECTS), tienen una clara orientación profesional. A los estudiantes se les ofrecen 
actividades diversas: a) talleres-seminarios impartidos por profesionales de la enseñanza de ELE y en los que se hace hincapié en 
las últimas novedades en el campo del aprendizaje de segundas lenguas; b) encuentros con editoriales en las que los estudiantes 
tienen acceso a las últimas novedades en manuales de ELE presentados por las propias firmas comerciales, c) jornadas de 
estudio (conferencias, simposios y congresos) organizadas desde el Departamento de Lengua Española, el Campus de Excelencia 
Internacional Studii Salamantini de la USAL y la Cátedra de Altos Estudios del Español (Centro de I+D), que es la responsable de 
promover las investigaciones básicas y aplicadas en el área del Español.

Las actividades prácticas están integradas dentro de las asignaturas del plan de estudios y para ello se cuenta con la 
colaboración de la entidad Cursos Internacionales de la USAL: preparación práctica para la experiencia docente, observación y 
análisis de clases de diferentes niveles y materias impartidas en la citada entidad. También se facilita la realización de prácticas en 
la Facultad de Filología, Cruz Roja, etc.

PLAN DE ESTUDIOS

Distribución del Plan de Estudios
en créditos ECTS por tipo de materia

Organización temporal del plan de estudios por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 48

Optativas [OP] 6

Trabajo de fin de máster [TFM] 6

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Adquisición del Lenguaje y aprendizaje de L2 (OB) 5
La competencia gramatical I (OB) 8
La competencia gramatical II (OB) 6
La competencia cultural y estratégica (OB) 3
Metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras (OB) 3
Destrezas Orales (OB) 3
Trabajo Fin de Master (TFM) 2
La competencia fonética (OB) 3
La competencia léxica (OB) 3
La competencia pragmática (OB) 5
La competencia sociolingüística (OB) 3
La programación y la evaluación en la clase de ELE (OB) 3
Destrezas escritas 3
Optativa 1 3
Optativa 2 3
Trabajo Fin de Master (TFM) 4

Optativas. El estudiante ha de cursar dos optativas

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Recursos didácticos para el aula de ELE 3
Nuevas tecnologías en la enseñanza de segundas lenguas 3
Español profesional: negocios y ámbito académico 3
Español para inmigrantes 3


