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Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo hasta 
septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de Formación 
Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, para que 
puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Español e Inglés 
como Segundas 
Lenguas, Lenguas
Extranjeras

Departamento de Filología Española
antonia.martinez@ua.es
965 90 34 17
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 



El Máster forma para ejercer una labor profesional en la docencia del 
español y/o del inglés L2/LE en diferentes niveles y tipos de centros  tanto en 
España como  en países extranjeros en los que el español y el inglés se 
enseñan como segundas lenguas/lenguas extranjeras; forma igualmente 
para otras actividades profesionales, como el diseño de materiales 
docentes, vinculadas a la industria de las lenguas; forma asimismo para la 
investigación en el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza del 
español y/o del inglés como segundas lenguas, lenguas extranjeras.

SALIDAS PROFESIONALES

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español de 
Grado, de Licenciado, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, obtenido conforme a planes de estudios 
anteriores a la entrada en vigor del RD1393/2007.
Quienes estén en posesión de un título universitario oficial expedido 
por una institución de educación superior en el Espacio Europeo de 
Educación Superior si faculta en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster. 
Quienes estén en posesión de un título universitario no homologado 
obtenido en Universidad o Centro de Enseñanza Superior en países 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior.

Perfil recomendado: titulados con formación lingüística (Filología, 
Traducción, Lingüística, Maestro Lengua Extranjera, Lenguas 
Modernas…).

DIRIGIDO A

Requisito  específico:

Ser hablante nativo de español/inglés o tener una aptitud acreditada en 
español y/o en inglés. Se exigirá un nivel mínimo equivalente al B2 en 
ambas lenguas.

Criterios de selección:

Titulación relacionada con estudios de lenguas: 2 puntos.
Otras titulaciones: 1 punto.
Expediente académico global: hasta 2 puntos.
Expediente académico específico: hasta 1 punto.
Currículum: hasta 2 puntos 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El Máster forma para desempeñar con eficacia una labor profesional en la 
enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas,  lenguas 
extranjeras y en otras actividades relacionadas con la industria de las 
lenguas.

Forma asimismo para la investigación en lingüística aplicada a la 
enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas, lenguas 
extranjeras.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El máster se imparte en modalidad presencial. Las asignaturas se 
imparten en español (materias de español, parte de las materias 
comunes) y en inglés (materias de inglés, parte de materias comunes). 

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

Asignaturas comunes obligatorias (30 ECTS)
Lingüística aplicada a la enseñanza y metodología Investigadora (6 
ECTS)
Bases Lingüísticas para la programación y la evaluación en la enseñanza 
de L2/LE (3 ECTS)
Nuevas Tecnologías de  la Información y la Comunicación en la 
enseñanza de L2/LE (6 ECTS)
Prácticas (3 ECTS)
Trabajo Fin de Máster (12 ECTS) .

Itinerario EspañoLl2 |LE (30 ECTS)
Fonética Español L2/LE (6 ECTS)
Gramática Español L2/LE (6 ECTS)
Léxico Español L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral.  Español L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE (6 ECTS) 
Literatura y cultura españolas el español L2/LE (3 ECTS)

Itinerario Inglés L2/LE (30 ECTS)
Fonética. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Gramática .Inglés L2/LE (6 ECTS))
Léxico. Inglés L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Literatura y cultura inglesas en  inglés L2/LE (3 ECTS)

Itinerario Español e Inglés (30 ECTS)
OPCIÓN A
Fonética Español L2/LE (6 ECTS)
Gramática Español L2/LE (6 ECTS)
Léxico Español L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Literatura y cultura inglesas en  inglés L2/LE (3 ECTS)
OPCION B
Fonética. Inglés L2/LE (6 ECTS)
Gramática .Inglés L2/LE (6 ECTS))
Léxico. Inglés L2/LE (3 ECTS)
Comprensión y expresión oral.  Español L2/LE (6 ECTS)
Comprensión y expresión escrita. Español L2/LE (6 ECTS) 
Literatura y cultura españolas el español L2/LE (3 ECTS)

PLAN DE ESTUDIOS


