
 

 
 
 
 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación  
CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio  
CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  
CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
 
 
COMPETENCIAS GENERALES 

 
CG1 - Adquirir los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas necesarias para desarrollar una labor docente de 
calidad como profesor de español como lengua extranjera. 
CG2 - Utilizar el conocimiento adquirido no sólo para la mejora de la práctica docente propia, sino también para la 
innovación y mejora general en el área de ELE. 
CG3 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando 
indicadores de calidad. 
CG4 - Favorecer la adaptación del futuro docente a las características específicas del área de español para extranjeros. 
CG5 - Valorar los recursos, actividades y estrategias aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el 
desarrollo de las diferentes destrezas comunicativas. 
CG6 - Analizar las diferentes metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras, seleccionando los recursos, actividades 
y estrategias que fomenten el desarrollo de las destrezas comunicativas. 
CG7 - Adaptar los modelos de enseñanza -aprendizaje a las necesidades específicas de los distintos perfiles de alumnos 
de ELE. 
CG8 - Integrar las Nuevas tecnologías de la información en la investigación, creación de herramientas y docencia de ELE. 
CG9 - Reconocer y potenciar la importancia de la lengua en general y del español en particular, en la formación del ser 
humano como miembro participante de una comunidad lingüística y cultural. 
CG10 - Fomentar un comportamiento ético, social y profesional acorde con el ejercicio docente en el área de ELE. 
CG11 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para 
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 
confianza e iniciativa personales. 
CG12 - Desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional 
y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de 
los Derechos Humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible 


