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Didáctica del Español
como Segunda Lengua
o Lengua Extranjera

Máster en

Formación de posgrado on-line



La Universidad de La Rioja, consciente de la importancia que tiene la enseñanza del español 
como segunda lengua o lengua extranjera, puso en marcha en 2005 un máster en la red que 
permitiera a quienes lo desearan o necesitaran adquirir la formación adecuada para desempeñar 
labores docentes.

Desde entonces y hasta ahora, se ha confi rmado la utilidad de este proyecto, basado en una 
enseñanza-aprendizaje cooperativos, 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 
experiencia profesional que ya posee.

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

Dirección Académica y Equipo Docente

El Prof. Dr. Miguel Ángel Muro Murilla, lidera junto con el Prof. José Manuel Foncubierta Muriel, 
un equipo docente del que forman parte profesores universitarios y profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito de la didáctica de las lenguas

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 conversación y docentes en centros de formación; lectores 
auxiliares de conversación de español en universidades extranjeras y docentes de español como 
segunda lengua en España.

En el caso de los títulos de Diploma de Especialización y Certifi cado de Especialización podrán 
además matricularse aquellos candidatos que acrediten experiencia profesional previa y cumplan 
los requisitos de acceso a la universidad española en el contexto de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación

La obtención de título de Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua 
Extranjera exigirá haber superado cada una de las materias que lo componen con una duración 
total de 52 créditos. Además, los alumnos presentarán un Trabajo Final de Máster de 8 créditos, 
bajo la tutela de uno de los miembros del equipo docente.

· Comunidad de aprendizaje virtual.

· Seguimiento personalizado.

· Proceso abierto y fl exible.

· Aprendizaje signifi cativo.

CAMPUS VIRTUAL UR:



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

Máster en Didáctica del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera

60 ECTS / 30 de septiembre de 2014 a 25 de julio de 2016

Diploma de Especialización en Utilización de Recursos para la Enseñanza del 
Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera

30 ECTS / 30 de septiembre de 2014 a 20 de julio de 2015

Certifi cado de Especialización en Metodología y Planifi cación Didáctica de Cursos de 
Español L2/LE

6 ECTS / 30 de septiembre de 2014 a 1 de diciembre de 2014

Certifi cado de Especialización en la Creación de Materiales a partir de Realias para la 
Clase de Español.

6 ECTS / 3 de diciembre de 2014 a 16 de febrero de 2015

Certifi cado de Especialización en  Didáctica del Español L2/LE para Fines Específi cos

4 ECTS / 18 de febrero de 2015 a 29 de marzo de 2015

Certifi cado de Especialización en Tratamiento de la Cultura Hispánica en la Enseñanza-
Aprendizaje del Español L2/LE

6 ECTS / 31 de marzo de 2015 a 2 de junio de 2015

Certifi cado de Especialización en Didáctica del Español como L2 a Inmigrantes

4 ECTS / 4 de junio de 2015 a 20 de julio de 2015

Diploma de Especialización en Fundamentos de Pedagogía y Lingüística 
Aplicada para la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE

30 ECTS / 29 de septiembre de 2015 a 25 de julio de 2016

Certifi cado de Especialización en Fundamentos de Didáctica para la Enseñanza del 
Español L2/LE

4 ECTS / 29 de septiembre de 2015 a 9 de noviembre de 2015

Certifi cado de Especialización en Tratamiento de las Macrodestrezas Lingüísticas y la 
Competencia Estratégica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE

6 ECTS / 11 de noviembre de 2015 a 25 de enero de 2016

Certifi cado de Especialización en Didáctica de la Gramática, la Lexicología y la 
Pragmática del Español L2/LE

8 ECTS / 28 de enero de 2016 a 25 de abril de 2016

Certifi cado de Especialización en Didáctica de la Geografía Lingüística Hispánica para 
la Enseñanza del Español L2/LE

4 ECTS / 27 de abril de 2016 a 13 de junio de 2016

Certifi cado de Especialización en las TICs en el Aula de Español L2/LE

4 ECTS / 15 de junio de 2016 a 25 de julio de 2016

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 Diploma de Especialización, Certifi cado de Especialización 
o Máster. Los cursos que se ofrecen son los siguientes:

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS



“Creo que todos tenemos o hemos tenido alguna vez prejuicios 
sobre la formación on-line. Asusta el hecho de no tener delante 
al profesor o al resto de compañeros de clase a tu alrededor, da 
la impresión de estar solo ante el peligro. No obstante, decidí 
vencer esta barrera el año pasado matriculándome en un curso 
de especialista que forma parte del Máster en Didáctica del 
Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera que ofrece 
la Universidad de La Rioja. Después de la experiencia puedo decir 
que no te sientes solo en ningún momento, el profesor o tutor está 
siempre ahí cuando lo necesitas facilitándote el trabajo en todo 
momento (profesores y formadores de lujo, por cierto). Tienes la 
oportunidad de organizar tu tiempo de estudio adaptándolo a tu 
ritmo de vida, contando con el resto de compañeros de grupo a la 
hora de repartir las tareas a realizar. 

En fi n, con la Fundación de la Universidad de La Rioja he descubierto 
un óptimo modo de aprender a aprender.”

“Enhorabuena a Fundación de la Universidad de La Rioja por la 
gran riqueza de recursos disponibles durante el desarrollo del 
Máster on-line; gracias a éstos, la inquietud que se presenta al 
inicio del Máster va desapareciendo poco a poco. Quisiera destacar 
varios aspectos: un profesorado de primer orden apasionado con su 
trabajo, materiales didácticos muy interesantes, campus virtual en 
constante actualización que permite la participación desde cualquier 
parte del mundo a pesar de las diferencias de horario, compañeros 
de curso de diferentes nacionalidades muy entusiasmados con la 
realización del Máster. 

Gracias a todos estos elementos he conseguido superar las 
difi cultades para poder fi nalizar satisfactoriamente todo el Máster.”

Nuestros alumnos dicen:

Hiroshi Fukushima
Tokyo, Japón

Jorge Salmerón
EducaSpain, Italia

Desde su puesta en marcha, y gracias al sistema de formación on-line, más de mil alumnos se 
han formado desde su lugar de residencia en más de 20 países como: Arabia Saudí, Argelia, Brasil, 
Camboya, Egipto, Francia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Hungría, Israel, Polonia, etc.


