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La Universidad de La Rioja, consciente de la creciente demanda de formación continua en la 
sociedad actual, dispone de una amplia oferta de títulos universitarios de posgrado: Másteres, 
Diplomas de Especialización, Expertos  y Certifi cados de Especialización en ámbitos específi cos 
como la enseñanza del español como lengua extranjera, la gestión de la calidad, el medio
ambiente, el derecho, la salud, la acción social y el mundo del vino.

La oferta de títulos propios de la Universidad de La Rioja se desarrolla tanto en presencialmente 
(con concentración principal de la docencia durante el fi n de semana), como de forma integral 
en Internet (formación on-line), a través de su Campus Virtual y semipresencial (combinando la 
formación presencial y on-line).

Formación on-line

El Campus Virtual de la Universidad de La Rioja, gestionado por su Fundación General, se ha 
diseñado para que puedas adquirir conocimientos de forma continua, fl exible y sin limitaciones 
horarias, acompañado permanentemente en el proceso por un equipo docente, experto no solo en 
la materia de estudio sino también en didáctica y formación on-line.

La total disponibilidad de la plataforma, la usabilidad del sistema, el equipo humano que lo sustenta 
(docentes y técnicos)  que te acompañarán a lo largo de todo el proceso formativo, y el modelo de 
formación en que se basa, facilita la consecución de un aprendizaje abierto, fl exible y signifi cativo 
donde el protagonista activo serás tú como miembro de una verdadera comunidad de aprendizaje 
on-line. La participación en el aula virtual a través de las distintas herramientas de comunicación 
disponibles: foros, correo electrónico, videoconferencia y mensajería instantánea permiten el contacto 
y el intercambio de conocimiento entre todos los participantes siempre atendidos por los profesores.

En el Campus virtual encontrarás no solo los materiales de estudio, sino una gran variedad de recursos 
de aprendizaje, evaluación y comunicación, que te permitirán,  de la mano de los profesores, avanzar 
en el estudio adaptándote a tus propias circunstancias.
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Dirección académica

Director Académico:
Prof. Dr. Miguel Ángel Muro Munilla
Profesor Titular - Universidad de La Rioja

A quién va dirigido

El Máster y los cursos de Experto y Especialista Universitarios van dirigidos a aquellas 
personas que cuentan con una titulación universitaria y 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 conversación y docentes en centros de 
formación públicos o privados; lectores auxiliares de conversación de español en 
universidades extranjeras y docentes de lengua española en España que trabajen con 
emigrantes, para los cuales el español sea L2/LE, etc. 

En el caso de los cursos de Experto y Especialista Universitario, podrán además acceder a 
los mismos, aquellos candidatos que acrediten experiencia profesional previa, en relación 
con el contenido de las enseñanzas, siempre y cuando cumplan los requisitos de acceso 
a la Universidad española.

Objetivos

· Ofrecer una formación amplia y actualizada así como aportar las bases para el desarrollo 
las destrezas académicas y profesionales necesarias para enseñar español como lengua 
extranjera, en cualquier contexto de enseñanza - aprendizaje.

· Facilitar recursos didácticos actualizados para la enseñanza del español.

· Integrar la enseñanza/aprendizaje del español en un entorno multimedia.

·Adecuar los niveles educativos de la enseñanza de español con el marco europeo 
de referencia.



Estructura y contenidos

El Máster está formado por 10 cursos que, en función del itinerario formativo elegido 
por el alumno, puede derivar en distintos títulos propios de la Universidad de La Rioja: 
Especialista, Experto y/o Máster.

MÁSTER EN DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA (L2) 
O LENGUA EXTRANJERA (LE)

Duración: 69 ECTS / 1725 horas.
· 10 cursos de Especialista (60 ECTS).
· 9 ECTS adicionales, con una Memoria fi n de Máster.

Fechas: 27 de septiembre de 2012 ‒ 25 de julio de 2014
Importe de matrícula: 3.098 Euros.
(es posible realizar el pago fraccionado, ver el procedimiento en la web del curso 
‒ apartado matrícula).
Abierto el plazo de matrícula hasta: 21 de septiembre de 2012

Estructura del Máster, 
Expertos y Especialistas Universitarios

1. Experto Universitario en utilización de recursos para la 
enseñanza de español como segunda lengua (L2) o lengua 
extranjera (LE)

CURSO I.   Especialista Universitario en metodología y planifi cación didáctica de   
    cursos de español L2/LE.

CURSO II.   Especialista Universitario en el tratamiento de la literatura, el cine, el cómic                       
     y la música hispánicos para la enseñanza-aprendizaje del español L2/LE.

CURSO III. Especialista Universitario en didáctica del español L2/LE para fines   
        específi cos.

CURSO IV. Especialista Universitario en el tratamiento de la cultura hispánica en la  
    enseñanza-aprendizaje del español L2/LE.

CURSO V.  Especialista Universitario en la didáctica del español como L2 a   
    inmigrantes.

Máster en didáctica del español como

Máster en didáctica del español como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE)



 segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE)

www.unirioja.es/posgrados/ele

2. Experto Universitario en fundamentos de pedagogía y 
lingüística aplicada para la enseñanza-aprendizaje del español 
como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE)

CURSO VI.    Especialista Universitario en fundamentos de didáctica para la enseñanza        
                       del español L2/LE.

CURSO VII.    Especialista Universitario en el tratamiento de las macrodestrezas   
       lingüísticas y la competencia estratégica en la enseñanza-aprendizaje     
       del español L2/LE.

CURSO VIII. Especialista Universitario en didáctica de la gramática, la lexicología y la     
       pragmática del español L2/LE.

CURSO IX.    Especialista Universitario en didáctica de la geografía lingüística   
       hispánica para la enseñanza del español L2/LE.

CURSO X.     Especialista Universitario en las nuevas tecnologías de la información y  
       de la comunicación en el aula de español L2/LE.



Experto 
Universitario en utilización 
de recursos para la enseñanza del 
español como segunda lengua (L2) o 
lengua extranjera (LE)
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Programa del Experto: 
5 Cursos de Especialista Universitario (Curso I al V)
Duración: 29,5 ECTS / 737,5 horas
Fechas: 27 de septiembre de 2012 ‒ 22 de julio de 2013
Importe de Matrícula: 1.628 Euros
Abierto el plazo de inscripción hasta: 21 de septiembre de 2012 

I. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN 
DIDÁCTICA DE CURSOS DE ESPAÑOL L2/LE (on-line)

Programa:
Módulo I: Historia de la enseñanza del español L2/LE en el siglo XX: teorías y métodos.
Módulo II: Análisis de materiales y manuales.
Módulo III: La realización de unidades didácticas.

Duración: 5,5 ECTS / 137,5 horas
Fechas: 27 de septiembre de 2012 ‒ 12 de noviembre de 2012 
Importe de matrícula: 394 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 21 de septiembre de 2012 

II: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN EL TRATAMIENTO DE LA 
LITERATURA, EL CINE, EL CÓMIC Y LA MÚSICA HISPÁNICOS PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL L2/LE (on-line)

Programa:
Módulo I: El texto literario hispánico en la clase de español L2/ LE.
Módulo II: El cine hispánico en la clase de español L2/ LE.
Módulo III: El cómic hispánico en la clase de español L2/ LE.
Módulo IV: La música hispánica en la clase de español L2/ LE.

Duración: 6,5 ECTS / 162,5 horas
Fechas: 15 de noviembre de 2012 ‒ 21 de enero de 2013
Importe de matrícula: 525 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 10 de noviembre de 2012

III. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL L2/LE 
PARA FÍNES ESPECÍFICOS (on-line)

Programa:
Módulo I: Didáctica de una lengua para fi nes específi cos.
Módulo II: Didáctica del español de los negocios.
Módulo III: Didáctica del español del turismo.

Duración: 7 ECTS / 175 horas
Fechas: 24 de enero de 2013 - 20 de abril de 2013
Importe de matrícula: 604 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 20 de enero de 2013
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IV. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN EL TRATAMIENTO DE LA CULTURA 
HISPÁNICA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL L2/LE
(on -line)

Programa:
Módulo I: La integración del componente cultural en el aula de español L2/LE.
Módulo II: Diversidad cultural en el aula de español L2/LE: la comunicación no verbal.

Duración: 5,5 ECTS / 137,5 horas
Fechas: 24 de abril de 2013 ‒ 6 de junio 2013
Importe de matrícula: 394 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 20 de abril de 2013

V. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO 
L2 A INMIGRANTES (on-line)

Programa:
Módulo I: El proceso de adquisición del español por inmigrantes: identidad
 y aculturación.
Módulo II: La enseñanza del español a inmigrantes: metodología y recursos.

Duración: 5 ECTS / 125 horas
Fechas: 10 de junio de 2013 ‒ 22 de julio de 2013
Importe de matrícula: 315 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 1 de junio de 2013

www.unirioja.es/posgrados/ele



Experto 
Universitario en fundamentos 
de pedagogía y lingüística aplicada 
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Programa del Experto: 
5 Cursos de Especialista Universitario (Curso V al VI)
Duración: 30,5 ECTS / 762,5 horas
Fechas: 27 de septiembre de 2013 ‒ 24 de julio de 2014
Importe de Matrícula: 1.750 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 20 de septiembre de 2013 

VI. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA 
PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2/LE (on-line)

Programa:
Módulo I: Fundamentos de didáctica en la adquisición de segundas lenguas.
Módulo II: La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español L2/LE. 

Duración: 5 ECTS / 125 horas
Fechas: 27 de septiembre de 2013 ‒ 12 de noviembre de 2013 
Importe de matrícula: 300 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 20 de septiembre de 2013 

VII: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN EL TRATAMIENTO DE LAS 
MACRODESTREZAS LINGÜÍSTICAS Y LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA 
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL L2/LE (on-line) 

Programa:
Módulo I: Las estrategias de aprendizaje y comunicación en el desarrollo de las  
 habilidades orales: comprensión oral, comprensión audiovisual, la   
 expresión y la interacción orales. La mediación.
Módulo II: Las estrategias de aprendizaje y comunicación en el desarrollo de la  
 comprensión lectora, la expresión e interacción escritas. La mediación.

Duración: 6 ECTS / 150 horas
Fechas: 15 de noviembre de 2013 ‒ 14 de enero de 2014
Importe de matrícula: 425 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 8 de noviembre de 2013
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VIII: ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA, 
LA LEXICOLOGÍA Y LA PRAGMÁTICA DEL ESPAÑOL L2/LE (on-line)

Programa:
Módulo I: La enseñanza de la fonética y la fonología del español como L2/LE teorías,  
 metodologías y recursos.
Módulo II: La enseñanza de la gramática del español como L2/LE: teorías,   
 metodologías y recursos.
Módulo III: La enseñanza de la lexicología del español como L2/LE: teorías,   
 metodologías y recursos.
Módulo IV: La enseñanza de la pragmática del español como L2/LE: teorías,   
 metodologías y recursos.

Duración: 10 ECTS / 250 horas
Fechas: 17 de enero de 2014 ‒ 5 de mayo de 2014
Importe de matrícula: 625 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 10 de enero de 2014

IX. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
LINGÜÍSTICA HISPÁNICA PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2/LE 
(on-line)

Programa:
Módulo I: Geografía lingüística hispánica.
Módulo II: El español en contacto con otras lenguas: sistemas en contacto y   
 lingüística contrastiva.

Duración: 4,5 ECTS / 112,5 horas
Fechas: 8 de mayo de 2014 ‒ 17 de junio de 2014
Importe de de matrícula: 300 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 30 de abril de 2014

X. ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA DE ESPAÑOL L2/
LE (on-line)

Programa:
Módulo I: Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aula  
 de español L2/LE.
Módulo II: Los programas de autor en la creación de materiales para la clase de  
 español L2/LE.

Duración: 5 ECTS / 125 horas
Fechas: 20 de junio de 2014 ‒ 23 de julio de 2014
Importe de matrícula: 300 Euros
Abierto el plazo de matrícula hasta: 13 de junio de 2014

www.unirioja.es/posgrados/ele



Evaluación
La obtención de título de Máster exigirá haber superado las 10 unidades que lo conforman 
(individualmente cada una de ellas constituye un Curso de Especialista Universitario), 
con una duración total de 60 créditos. Los alumnos deberán superar las actividades y 
pruebas propuestas por los tutores on-line, de cada módulo/curso y realizar una Memoria 
fi n de Máster (9 créditos). Al fi nalizar el Máster, los alumnos presentarán un trabajo de 
investigación dirigido por un tutor, designado por la Dirección Académica, para su 
evaluación posterior por estos, sobre algún tema referente a la enseñanza del español 
como segunda lengua.

La obtención del título de Experto Universitario exigirá haber superado las 5 unidades 
(cursos) que lo conforman y la superación de las actividades y pruebas propuestas por los 
tutores on-line de cada módulo. 

La obtención de título de Especialista Universitario exigirá haber superado las actividades 
y pruebas propuestas por los tutores on-line de cada curso.  

En septiembre de cada año, la Dirección Académica abrirá un proceso de recuperación 
para los módulos o cursos no superados. Una vez transcurrido este periodo, la 
recuperación de los cursos pendientes sólo podrá realizarse mediante la nueva matrícula 
del alumno en éstos, cuando vuelvan a ofertarse por la Universidad y su Fundación.

Máster en didáctica del español como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE)



Convalidación
Las solicitudes de convalidación deberán ser presentadas por los alumnos a la Fundación 
para su estudio desde la Dirección del Máster y, si esta procediera, los alumnos deberán 
abonar el importe fi jado para la expedición de cada título (Experto y/o Máster). Se 
estudiarán propuestas de convalidación para los casos siguientes:

Alumnos que se hayan matriculado, cursado y superado 5 cursos de Especialista 
Universitario (que constituya un Título de Experto Universitario). Podrán obtener el 
título de Experto correspondiente, si la Dirección académica del curso lo acuerda y se 
ingrese el importe fi jado para su expedición.

Alumnos que se hayan matriculado, cursado y superado los 10 cursos de Especialista 
Universitario (que conforman el Máster). Podrán obtener el título de Máster, siempre 
y cuando se realice la Memoria fi n de Máster (9 créditos adicionales), siguiendo los 
criterios marcados si la Dirección académica lo acuerda y se ingrese el importe fi jado 
para su expedición. 

Alumnos que se hayan matriculado, cursado y superado los dos títulos de Experto 
Universitario (que conforman el Máster). Podrán obtener el título de Máster, siempre 
y cuando realicen la Memoria fi n de Máster (9 créditos adicionales), siguiendo los 
criterios marcados si la Dirección académica lo acuerda y se ingrese el importe fi jado 
para su expedición.

www.unirioja.es/posgrados/ele



Profesorado
Participan en el programa profesores universitarios (65%) y profesionales (35%) de 
reconocido prestigio, todos ellos especialistas en cada una de las materias que engloban 
estos cursos, ofreciendo una formación amplia y actualizada en el desarrollo de las 
destrezas académicas y profesionales, necesarias, para enseñar español como lengua 
extranjera, en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Matrícula
Los alumnos podrán matricularse del Máster completo o bien de cada uno de los 
cursos de Experto Universitario o de Especialista Universitario que lo componen, 
abonando la matrícula que corresponda en cada caso y que está señalada en la 
información de cada título.

Para formalizar la matrícula: (inscripción + pago matrícula)
Fundación de la Universidad de La Rioja.
Boletín de inscripción on-line: http://fundacion.unirioja.es/matricula
Tlf. de contacto: (34) 941 299 184
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es

Máster en didáctica del español como segunda lengua (L2) o lengua extranjera (LE)



La formación en el campus virtual de la Universidad de La Rioja

La formación en el campus virtual de la 
Universidad de La Rioja

Gran parte de la oferta formativa de posgrado se realiza íntegramente 
en el Campus Virtual de la UR, que ofrece:

· disponer de materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en  
  constante actualización.
· defi nir de forma personalizada el proceso de aprendizaje.
· realizar una evaluación permanente, basada en casos prácticos.
· convertir al alumno en el protagonista del aprendizaje, de la mano de expertos  
 en cada una de las materias, que le acompañan a lo largo de todo el proceso, a   
 nivel académico y pedagógico.

Desde la Fundación de la Universidad de La Rioja se presta el apoyo necesario para 
facilitar a los alumnos el uso de las herramientas de aprendizaje del aula virtual, así como 
la resolución de las posibles dudas técnicas sobre su funcionamiento, a lo largo de todo 
el curso.

La Universidad de La Rioja apuesta por un modelo de aprendizaje que 
no solo aporta formación especializada y profesional, sino que además 
permite a los alumnos:

 · formar parte de una comunidad virtual de aprendizaje.
 · relacionarse con profesionales y otros alumnos en un entorno global.
 · compatibilizar el seguimiento del programa de formación con la actividad   
  profesional, gracias a una total fl exibilidad horaria. 

Cursar un Posgrado de la Universidad de La Rioja da acceso a:

 · carnet de alumno de posgrado de la UR.
 · biblioteca de la UR y recursos electrónicos. http://biblioteca.unirioja.es
 · programa UR emplea. http://www.unirioja.es/uremplea
 · prácticas formativas en empresas españolas e internacionales.



Nuestros alumnos dicen:

En ediciones anteriores y gracias al sistema de formación on line, los alumnos se han 
formado desde su lugar de residencia en más de 20 países como: Arabia Saudí, Argelia, 
Brasil, Camboya, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Israel, 
Japón, Polonia, Rumanía, etc. 
 

“Los cursos de este máster enganchan. Cuando se acaba uno ya estás deseando de 

empezar el siguiente, ¿por qué? Porque se avanza sin prisa pero sin pausa y se intenta 

respetar el ritmo del alumno; porque los profesores lo dan todo, hasta el último aliento; 

y ¡qué decir del ambiente de clase!, parece increíble que sea un aula on-line, la defi nición 

de compañerismo nos va al pelo, en algunos casos podemos hablar de haber forjado 

auténticas amistades.

Me apunté a este máster para refrescar los conocimientos que adquirí en la universidad 

hace más dos décadas, e indudablemente, fue una decisión acertada. Durante estos dos 

años he conocido y he empezado a querer el mundo ELE, he aprendido mucho, tanto 

de lengua, como de pedagogía, como de “mundología” y, aunque no voy a negar que 

en algunos momentos he sufrido un poco, la recompensa ha sido grande y muchos los 

momentos de disfrute.”

María Aranzazu Sobrino Lasa.
Experto U. en Fundamentos de Didáctica para la e-a del español L2/LE

Edición 2011 ‒ 2012

Nuestros alumnos dicen ...



“Me está gustando mucho participar como estudiante en el curso de postgrado Didáctica 

del español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera, porque tanto los materiales 

como la metodología empleada me parecen muy actuales, motivadores y adecuados 

para el estudio a distancia. Además, los profesores son estupendos y la plataforma de 

aprendizaje y las herramientas que utilizamos son fáciles de manejar. Otra gran ventaja 

es que todos los módulos se realizan a distancia, facilitando el aprendizaje a aquellas 

personas que, como yo, cambian a menudo de país y/o viven en países muy lejanos.”

Eija Horváth Faller
Máster en didáctica del español como

segunda lengua (L2)  o lengua extranjera (LE)
Edición 2010 ‒ 2012

“Realizar este Máster me ha enriquecido mucho, tanto profesional como personalmente. 

El programa curricular es bastante completo y la calidad profesional y humana de los 

docentes es excelente. Lo que aprecio mucho es que, aunque es un curso on-line, se da 

una relación muy colaborativa y de respeto entre los profesores y compañeros, por lo que 

no se hace difícil la tarea de sentarse a estudiar ante un ordenador. Los resultados han 

superado con creces mis expectativas”.

Verónica Ávila De Kost
Máster en didáctica del español como

segunda lengua (L2)  o lengua extranjera (LE)
Edición 2010 ‒ 2012

Nuestros alumnos dicen ...
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INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES:
Fundación de la Universidad de La Rioja
Dpto. de Posgrados y Formación Permanente
Avda. de La Paz 107. 26006 Logroño ( La Rioja )
Tlf: (34) 941 299 184. Fax: (34) 941 299 183
Correo-e: formacion@fund.unirioja.es


