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El Máster ELE online garantiza una formación completa, innovadora y con un marcado carácter 
tecnológico para los profesionales que quieran dedicarse a la enseñanza de español como lengua 
extranjera.

En UAX nos adaptamos a las demandas actuales, con una metodología innovadora y un programa 
actualizado. Aplicando los programas y metodologías más avanzados trabajarás en proyectos 
relacionados con el e-learning y entornos virtuales.

Conocerás los aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de español como 
lengua extranjera.
Identificarás diferentes contextos profesionales para adaptarse a la enseñanza en entornos 
internacionales y/o multiculturales.
Prepararás e incorporarás materiales, herramientas, recursos y uso de las TIC.
Identificarás y aplicarás las herramientas y conocimientos sobre nuevas tecnologías, incluyendo 
entornos virtuales.

9 meses
(Inicio octubre 
2022)

€3,486.00

Máster oficial 
europeo

Online

Financiamiento
flexible con:Enseñanza del Español

como Lengua 
Extranjera 

MÁSTER EN

Descripción del programa



universitaria.

Online: desde el primer día, contarás con asesores académicos que 
guiarán tu formación y que siempre estarán a tu lado para que 
nunca te sientas solo frente a la pantalla. Además, tendrás a tu 
disposición una planificación de estudio y un Campus Virtual con 
numerosas herramientas como documentos, clases virtuales o 
foros que te ayudarán en tu día a día.

Flexible: podrás estudiar dónde y cuándo quieras, con libertad de 
horario y acceso al Campus Virtual disponible 24/7. Podrás ver tus 
clases virtuales en directo o diferido, y contactar con tus profesores 
por diversos medios y en cualquier momento del día.

Avalada por la Universidad Alfonso X el Sabio: serás estudiante de 
una universidad de prestigio con más de 25 años de experiencia.

Grados universitarios o equivalentes que sean afines al área 
temática del máster: Humanidades, Lingüística, Traducción e 
Interpretación u otras.
Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Francesa, Filología 
Alemana, Filología Clásica, Filología Románica, Filología Portuguesa.
Lenguas Modernas.
Máster en Lingüística.
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas (especialidad en Lengua y Literatura). 
Grados y licenciaturas vinculados al área de Educación 
(especialidad en Lengua y Literatura).
Los estudiantes provenientes de otras áreas (Periodismo, 
Comunicación, Ciencias Sociales y Jurídicas) deberán cursar dos 
asignaturas como complementos formativos (Introducción a la 
lingüística del español y Fundamentos de la enseñanza en ELE).
Documentación:

CV
Copia del DNI o pasaporte
Copia de los últimos estudios realizados asociados a las titulaciones 
mencionadas más arriba
Solicitud de postgrado

Una vez finalizados tus estudios,  recibirás tu título europeo oficial 
expedido por la Universidad Alfonso X el Sabio, la primera 
universidad privada en España con más de 25 años de experiencia. 
Sus programas oficiales, son titulaciones verificadas por el Consejo 
de Universidades y con plena validez en España, así como en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, y por tanto, cuentan con el 
reconocimiento de los Sistemas Educativos de Latinoamérica, 
siendo reconocidos y homologados por los distintos Ministerios de 
Educación de Latinoamérica: Senescyt, SEP, Mescyt y Ministerio 
Educación Nacional de Colombia, entre otros, de manera 
automática.

Metodología

Perfil del participante y requisitos

Titulación oficial

-Adquisición de L2 y enfoques 
metodológicos 
-Análisis y producción de 
materiales en ELE 
-Enseñanza de la gramática 
en ELE 
-Enseñanza de las destrezas 
en ELE 
-Enseñanza del léxico y la 
pronunciación en ELE 
-Pragmática e interculturalidad 
en ELE 
-Recursos educativos digitales 
para el aprendizaje de ELE 
-Introducción a la lingüística 
del español 
-Fundamentos de la enseñanza 
de ELE

PLAN DE
ESTUDIO
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

-Aprendizaje de ELE en entornos 
virtuales 
-Complementos didácticos en el 
aula de ELE: literatura, música y
 cine 
-Diseño y creación de materiales 
didácticos digitales en ELE 
-Español Fines Específicos 
-Prácticas externas 
-Programación, planificación y 
evaluación de cursos de ELE 
-Trabajo fin de Máster


