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El objetivo de nuestro Máster es formar profesores expertos en la docencia 
del español y en el manejo de las herramientas necesarias para su enseñanza en 
cualquier parte del mundo.

En el Centro Universitario CIESE 
de la Fundación Comillas nos 
dedicamos a la enseñanza, 
investigación y difusión de la 
lengua y la cultura hispánica.

El centro académico cuenta con 
títulos universitarios de grado, 
máster, experto y especialista, así 
como cursos de español y de 
cultura hispánica avalados por la 
Universidad de Cantabria.



PERFIL DEL ALUMNO
Si estás en posesión del título de diplomado, licenciado o graduado y te interesa 
ser profesor de español como lengua extranjera, ser lector de español en el 
extranjero o trabajar en empresas relacionadas con el sector del español como 
lengua extranjera, este es tu Máster. 

Es un título ofi cialtítulo ofi cial
con validez 
internacional 

Te convertirás 
en un docente docente 
expertoexperto en ELE

Contarás con un 
profesorado de altoprofesorado de alto
nivelnivel docente y
de investigación

Podrás realizar 
prácticas nacionalesprácticas nacionales
ee internacionalesinternacionales

¿Por qué estudiar 
nuestro MÁSTER?



LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL 

La enseñanza de la lengua española:
  Aspectos fonéticos del español    
  Aspectos gramaticales del español
  Aspectos léxicos del español 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

Fundamentos de la lingüística aplicada: 
  Los estilos de aprendizaje y su implicación en la didáctica de ELE
  Estrategias de aprendizaje 
  El proceso de aprendizaje basado en competencias 

La competencia pragmática en la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

Desarrollo de las destrezas comunicativas:
  Destrezas orales
  Destrezas escritas 

Estrategias de aula y producción de materiales didácticos 

El componente lúdico y la literatura en la clase de Español como 
Lengua Extranjera 

La enseñanza de español con fi nes específi cos: 
  Aspectos teóricos y metodológicos del Español con Fines Específi cos 
  El español de los negocios 

PLAN DE ESTUDIOSPLAN DE ESTUDIOS



TRABAJO ACADÉMICO DIRIGIDO 

  Metodología de elaboración de trabajos académicos

ELE

  Adquisición de segundas lenguas 

  Comunicación verbal y comunicación no verbal 

  Metodología de la enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

  Diseño curricular de cursos de español

VIRTUAL

APLICACIÓN  
PROFESIONAL

PRÁCTICAS DOCENTES 

Nuestros estudiantes pueden elegir entre un amplio 
abanico de centros dentro y fuera de España donde 
realizar sus prácticas. Esta fase es imprescindible y 
de gran importancia ya que se entra en contacto con 
la realidad del aula de ELE y con los protagonistas 
del proceso de aprendizaje: alumnos y docentes. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

Trabajo de investigación que permite  
al alumno aplicar los  
conocimientos adquiridos y  
profundizar en un área  
concreta de su actividad  
profesional o académica.



SALIDAS PROFESIONALES

  Docencia de ELE tanto dentro como fuera de España 

  Enseñanza de español universitaria y no universitaria 

  Escuelas e instituciones dedicadas a la enseñanza de idiomas 

  Investigación lingüística o fi lológica 

  Creación y edición de materiales didácticos

  Asesoramiento lingüístico y cultural 

  Gestión de centros educativos 

  Medios de comunicación

BECAS Y AYUDAS

  Programa de becas propias
  Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional
  Becas de la Fundación Carolina
  Facilidades de pago

SALIDAS PROFESIONALES,
BECAS Y AYUDAS



   TIPO DE TITULACIÓN  
Título ofi cial avalado por 

la Universidad de Cantabria y el 
CIESE-Fundación Comillas

   ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Artes y humanidades

LUGAR DE IMPARTICIÓN  
Centro Universitario 

CIESE- FUNDACIÓN COMILLAS 
(Comillas, Cantabria)

   DURACIÓN  
1 curso académico

    TIPO DE DOCENCIA  
Semipresencial

60 créditos ECTS

40 teóricos / 20 prácticos 

CONVIÉRTETE EN 
UN EXPERTO 

EN LA ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL 



www.fundacioncomillas.es  
info@fundacioncomillas.es

Avda. Universidad Pontificia s/n.  
39520. Comillas, Cantabria, Spain.  
+34 942 715 500

Centro adscrito a: 


