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Máster en Didáctica del Español 
como Segunda Lengua 
o Lengua Extranjera

Sigue creciendo con nosotros

La Universidad de La Rioja  consciente de la importancia que tiene la enseñanza del español como segunda lengua o lengua 
extranjera en estos principios del siglo XXI, en todo el mundo, puso en marcha en 2005 un máster en la red que permitiera a quie-
nes lo desearan o necesitaran adquirir la formación adecuada para desempeñar labores docentes.

Desde entonces y hasta ahora se ha con�rmado la utilidad de este proyecto, basado en una enseñanza-aprendizaje cooperati-
vos, que, con la presencia de excelentes profesionales en la labor de tutoría y de materiales especializados para cada uno de los 
módulos, da al alumno el protagonismo que merece su madurez personal, su formación previa y, en muchos casos, la experien-
cia profesional que ya posee.

La formación desarrollada en la red tiene la ventaja de propiciar una enseñanza- aprendizaje no sólo a distancia sino personali-
zada, adecuada a la disponibilidad temporal de cada participante, condición muy relevante dado el per�l de buena parte de 
nuestros alumnos, quienes simultanean una actividad laboral y el desarrollo del máster. 

Dirección y profesorado
El Prof. Miguel Ángel Muro Munilla, lidera un programa en el 
que participan profesores universitarios (65%) y profesionales 
(35%) de reconocido prestigio, todos ellos especialistas en 
cada una de las materias que engloban estos cursos, ofrecien-
do una formación amplia y actualizada en el desarrollo de las 
destrezas académicas y profesionales, necesarias, para ense-
ñar español como lengua extranjera, en el contexto de ense-
ñanza-aprendizaje.

Evaluación
La obtención de título de Máster en Didáctica del Español 
como Segunda Lengua o Lengua Extranjera exigirá haber  su-
perado cada una de las unidades que lo componen con una 
duración total de 60 créditos. Al �nalizar el Máster, los alum-
nos presentarán un trabajo de investigación de 9 créditos 
bajo la tutela de uno de los profesores del programa y que 
será designado por la Dirección Académica.

A quién va dirigido
Este curso está dirigido a aquellos titulados universitarios 
que se dedican profesionalmente, o desean hacerlo, a la 
enseñanza de la lengua y de la cultura españolas como 
segunda lengua en un país extranjero; ayudantes de con-
versación y docentes en centros de formación; lectores 
auxiliares de conversación de expañol en universidades 
extrajeras y docentes de español como segunda lengua en 
España.
En el caso de los títulos de Experto y Especialista Universita-
rios podrán además matricularse aquellos candidatos que 
acrediten experiencia profesional previa y cumplan los 
requisitos de acceso a la Universidad española en el contex-
to de enseñanza-aprendizaje.

Duración
69 ECTS / 1725 horas

Fechas
Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2013
Fecha de Finalización: 22 de julio de 2015

Importe de la matrícula: 3.098 €

Más información:  www.fundacion.unirioja.es/posgrados/ele
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Programa completo area de enseñanza del español
El programa de formación en el área de enseñanza del español de la Universidad de La Rioja está formado por diversos 
cursos que, en función del itinerario formativo elegido por el alumno, puede derivar en distintos títulos propios de Espe-
cialista Universitario, Experto Universitario o Máster. Los cursos que se ofrecen son los siguientes: 

Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera 
69 ECTS / 1725 horas
Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2013 | Fecha de Finalización: 22 de julio de 2015

Experto Universitario en Fundamentos de Pedagogía y Lingüística Aplicada para la Enseñanza-Aprendizaje del Español 
como Segunda Lengua o Lengua Extranjera 
30,5 ECTS / 762,5 horas
Fecha de Inicio: 27 de septiembre de 2013 | Fecha de Finalización: 23 de julio de 2014

 
Especialista Universitario en Fundamentos de Didáctica para la Enseñanza del Español L2/LE. 
5 ECTS • Fecha de inicio: 27 de septiembre de 2013 |  Fecha de �nalización: 12 de noviembre de 2013.

Especialista Universitario en el Tratamiento de las Macrodestrezas Lingüísticas y la Competencia Estratégica en la 
Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE. 
6 ECTS • Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2013 | Fecha de �nalización: 14 de enero de 2014.

Especialista Universitario en Didáctica de la Gramática, la Lexicología y la Pragmática del Español L2/LE.
10 ECTS • Fecha de inicio: 17 de enero de 2014 | Fecha de �nalización: 5 de mayo de 2014.

Especialista Universitario en Didáctica de la Geografía Lingüística Hispánica para la Enseñanza del Español L2/LE. 
4,5 ECTS • Fecha de inicio: 8 de mayo de 2014 | Fecha de �nalización: 17 de junio de 2014

Especialista Universitario en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el Aula de Español 
L2/LE. 
5 ECTS • Fecha de inicio: 20 de junio de 2014 | Fecha de �nalización: 23 de julio de 2014.

Experto Universitario en Utilización de Recursos para la Enseñanza de Español como Segunda Lengua o Lengua Extran-
jera. 
29,5 ECTS / 737,5 horas
Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2014 | Fecha de �nalización: 22 de julio de 2015

Especialista Universitario en Metodología y Plani�cación Didáctica de Cursos de Español L2 /LE. 
5,5 ECTS • Fecha de inicio: 26 de septiembre de 2014 | Fecha de �nalización: 11 de noviembre de 2014

Especialista Universitario en el Tratamiento de la Literatura, el Cine, el Comic y la Música Hispánicos para la Enseñan-
za-Aprendizaje del Español L2/LE. 
6,5 ECTS • Fecha de inicio: 14 de noviembre de 2014 | Fecha de �nalización: 21 de enero de 2015

Especialista Universitario en Didáctica del Español L2/LE para Fines Especí�cos. 
7 ECTS • Fecha de inicio: 23 de enero de 2015 | Fecha de �nalización: 20 de abril de 2015

Especialista Universitario en el Tratamiento de la Cultura Hispánica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE. 
5,5 ECTS • Fecha de inicio: 24 de abril de 2015 | Fecha de �nalización: 6 de junio de 2015

Especialista Universitario en la Didáctica del Español como L2 a Inmigrantes. 
5 ECTS • Fecha de inicio: 10 de junio de 2015| Fecha de �nalización: 22 de julio de 2015

Más información:  www.fundacion.unirioja.es/posgrados/ele
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