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SOMOS
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1
FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional. 

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
150.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por ser mejor 
profesional y mejor persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios activos 
con empresas de diferentes sectores, lo que 
permite una formación integral que va mucho 
más allá de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 
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El Máster atiende a la creciente demanda de 
Profesores de español, el segundo idioma tanto en 
número de hablantes nativos como en su uso en 
comunicación universal.

Actualmente 430 millones de personas hablan 
español, y las previsiones indican que en 2030, el 
7,5% de la población mundial será hispanohablante.

Esta presencia internacional de la lengua española, 
no solo en países que la tienen como lengua propia, 
sino en otros, especialmente permeables, como 
EE.UU. y Brasil, ha incentivado el interés por nuestro 
idioma a nivel mundial, haciendo que el número de 
estudiantes crezca cada año.

Al mismo tiempo, y a nivel nacional, es imprescindible 
responder a la demanda generada por el turismo 
idiomático y las instituciones públicas y privadas 
que imparten el español para alumnos inmigrantes.

El Máster Universitario en Enseñanza del Español 
para Extranjeros de la Universidad Francisco 
de Vitoria, busca formar a profesionales de 
la enseñanza del español que respondan a la 
demanda, nacional e internacional, de profesionales 
cualificados en esta área.

TU MÁSTER EN LA UFV
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PROGRAMA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
LENGUA EXTRANJERA

DESARROLLO METODOLÓGICO EN EL 
AULA DE ESPAÑOL

PRÁCTICAS EXTERNAS

Fundamentos de lingüística
Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de 
segundas lenguas.

Componente sociocultural en la clase de ELE

El sistema lingüístico del español
Gramática pedagógica

El léxico y la fonética del español

Las macrodestrezas lingüísticas en español

Creación, desarrollo y evaluación de
cursos ELE.

Programación y evaluación de cursos ELE

Análisis y producción de materiales didácticos

Las nuevas tecnologías en la clase de ELE

Diseño curricular del español con fines 
específicos (EFE).

Español para emigrantes

Español con fines específicos

TE INTERESA SI ERES

Titulado universitario, preferentemente de 
Pedagogía, Educación Infantil, Primaria, Filología 
Hispánica, Filosofía y Letras,  Ciencias de la 
Educación, con interés en ejercer tu labor 
profesional en la enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera y con experiencia en la enseñanza 
de Lenguas.

PARA QUÉ TE PREPARA

Adquirirás las destrezas necesarias para enseñar 
la pronunciación, el léxico, la gramática y los 
elementos discursivos del español a hablantes 
no nativos.

Aprenderás a diseñar programaciones, unidades 
didácticas y actividades para clases de ELE.

Conocerás diferentes instrumentos y 
procedimientos de evaluación lingüística, 
eligiendo los más adecuados para la enseñanza 
de ELE.

Te familiarizarás con el Marco Común Europeo 
de referencia para el aprendizaje, la enseñanza 
y la evaluación de lenguas extranjeras y con 
el examen oficial de español para extranjeros 
DELE.

Aprenderás a utilizar las TIC como recurso 
didáctico para la enseñanza del español para 
extranjeros.

Adquirirás las habilidades necesarias para adaptar 
tu enseñanza a diferentes entornos, nacionales e 
internacionales, y diferentes tipologías de alumnado.
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METODOLOGÍA

El Máster se imparte con una metodología 
eminentemente práctica que, tras proporcionarte 
una base teórica, se centrará en desarrollar 
las destrezas y habilidades que te permitirán 
desempeñar tu labor docente en el aula de ELE.

La evaluación, continua y formativa, se realiza a 
través del intercambio de información en foros y de 
diferentes actividades, individuales y colectivas, 
que tienen como objetivo acercar a la enseñanza 
de ELE de la manera más práctica posible.

El programa se desarrolla con metodología on line 
lo que te otorga una mayor libertad y autonomía, 
pudiendo decidir el lugar y el momento en el 
que conectarte a la plataforma virtual. En este 
espacio on line, encontrarás no solo la información 
y el material de la asignatura, sino un punto de 
encuentro con profesores y compañeros.  No 
obstante, en la asignatura de prácticas externas, 
deberás realizar un mínimo de 80 horas de forma 
presencial en el centro que se te asigne. El resto de 
horas hasta completar los 8 ECTS que conforman 
la asignatura, las realizarás de forma on line en la 
plataforma habilitada a tal efecto. 

Además y, con el fin de apoyarte más, se llevan a 
cabo sesiones en directo con los profesores y los 
tutores  que realizan un seguimiento personalizado 
a través de la misma plataforma, del correo 
electrónico y  telefónicamente.

Fechas Máster:  
El Máster se imparte en tres ediciones: 

Mayo de 2017 - Febrero de 2018

Octubre de 2017 - Junio de 2018

Febrero de 2018 - Noviembre de 2018

Duración:

60 ECTS 

Modalidad:

A distancia

Idioma:

Español

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Enseñanza del 
Español para Extranjeros, otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria.

Prácticas:

Prácticas correspondientes a 8 ECTS en 
centros con convenio (200 horas, de las 
cuales, un mínimo de 80 horas, han de ser 
presenciales).
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“Este Máster proporciona el tipo de 
formación integral que permite no solo 
conocer la lengua y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, sino también 
especializarse en las áreas más 
demandadas actualmente como son la 
enseñanza online de cursos ELE y el 
español con fines específicos”

Ana María González Martín
Coordinadora del Máster Universitario en Enseñanza
del Español para Extranjeros

CLAUSTRO*

El Máster Universitario en Enseñanza del Español 
para Extranjeros cuenta con un equipo docente 
de académicos y profesionales con una amplia 
experiencia en docencia e investigación y 
reconocido prestigio de divulgación social.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER

Félix Suárez Martínez
Director de Postgrado y Consultoría de la 
Universidad Francisco de Vitoria. Licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid, Programa de Dirección 
General IESE y Máster de Humanidades UFV entre 
otros méritos académicos. Ha participado y dirigido 
múltiples proyectos formativos y de consultoría 
en empresas y entidades de distintos sectores 
empresariales, sociales e institucionales. 

7

*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave)
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La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Máster.

Consúltalos en nuestra web y solicita tu 
admisión en el Máster a través de la plataforma 
de admisión on line:

postgrado.ufv.es

En el momento de la admisión al Máster 
los alumnos no nativos deberán demostrar 
un conocimiento de la lengua española de 
nivel superior (C1). 

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, 2ª planta.
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km, 1.800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

postgrado.ufv

www.

http://www.postgrado.ufv.es
mailto:postgrado@ufv.es
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tu tu
+ 400 proyectos sociales
+ 1.200 alumnos realizando

prácticas sociales

Centro deportivo de última
generación, una nueva forma 
de vida

ACCIÓN
SOCIALCAMPUS

ENTIDAD
COLABORADORA

Quiere contribuir al crecimiento continuo de la excelencia profesional y personal a través de diferentes 
actividades al servicio del entorno empresarial y social:

Promoviendo y acompañando el crecimiento continuo de todos nuestros alumnos para ser ejemplo 
e inspiración de otros en nuestras relaciones de colaboración y comunidad.

Buscando el desarrollo personal como mejor forma de servir a las entidades empresariales de 
diferentes sectores, con gran dominio de los “cómos” en el ejercicio profesional (competencias, 
técnicas y proceso) pero teniendo muy presentes los “qués” (valores profundos de las personas y 
medios adecuados para su mejor desarrollo).

POSTGRADO
UFVtu


