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Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera

Máster en

Pedro Guijarro Fuentes, catedrático de 
lengua española del departamento de Filología 
Española, Moderna y Clásica de la UIB. 

Magdalena Torrens Llabres, directora de ELE 
USAL Mallorca.

Formarse en la enseñanza de Español Lengua 
Extranjera (ELE) con una metodología 
sometida a diario a la investigación de las 
nuevas tendencias y de los nuevos recursos 
significa estar al tanto de la rápida evolución 
del mundo educativo, y saber colmar todas las 
necesidades y expectativas de nuestros alumnos 
de español. Aprender una lengua, hoy en día, 
es aprender la realidad que nos rodea y ser 
capaces de interactuar con ella: no basta con 
saber gramática, hay que hacer de la lengua un 
elemento vivo y útil para la comunicación.

Con este propósito nace nuestro Máster de ELE, 
perfecto tanto para quienes inician su andadura 
en el mundo de la enseñanza como para quien 
quiera ponerse al día sobre la manera en la que 
enseñamos español a cientos de estudiantes 
cada año, de más de 130 nacionalidades 
diferentes, siguiendo esa senda marcada por 
Nebrija, que todavía nos sigue hablando con la 
misma fuerza y visión de futuro.

Matricúlate y amplia tus 
competencias. El futuro es ahora. 

¿A quién va dirigido?

A titulados en Filología Española, Filología Ca-
talana, Lengua y Literatura Españolas, Filología 
Románica, Filología Inglesa, Estudios Ingleses o 
en cualquier otra Filología o Estudios de Len-
gua y Literatura, así como a los diplomados en 
lenguas extranjeras o en enseñanzas de la lengua 
y la literatura españolas, y titulaciones afines o 
con contenidos total o parcialmente filológicos, 
en especial los referidos a Ciencias de la Comu-
nicación, Traducción e Interpretación, Teoría de 
la Literatura, Biblioteconomía y Estudios Cultu-
rales, y, en general, todas aquellas personas que 
quieran orientar su futuro profesional hacia el 
campo de la enseñanza del español como lengua 
extranjera.



Estructura

El Máster se estructura en dos Bloques de 27 ECTS cada uno más un Prácticum de 6 ECTS. Por su diseño, 
el Máster permite cursar, separada e indistintamente, cada uno de los dos bloques y obtener en cada caso 
el título de experto universitario correspondiente. El Prácticum únicamente puede ser cursado una vez 
que se hayan superados los Bloques I y II. La superación de esas tres partes permitirá obtener el título de 
máster.

Programa

“Experto Universitario en Competencia Lingüística del ELE. Título propio de la UIB (27 ECTS)”

Módulo 1. Metodologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. El MCER y el PCIC (3 ECTS)

Módulo 2. La enseñanza de la competencia gramatical (6 ECTS)

Módulo 3. La enseñanza de la competencia léxico-semántica (6 ECTS)

Módulo 4.  La enseñanza de la competencia fonético-fonológica (6 ECTS)

Módulo 5.  La enseñanza de la competencia sociocultural (6 ECTS)

“Experto Universitario en Evaluación y Tecnología Educativa Aplicada al ELE. Título propio de la 
UIB (27 ECTS)”

Módulo 6. La evaluación en ELE, DELE, SIELE, LanguageCertUSALesPro (5 ECTS)

Módulo 7. Pautas didácticas y pedagógicas en la enseñanza de ELE (5 ECTS)

Módulo 8. Las destrezas comunicativas en el aula en ELE (5 ECTS)

Módulo 9. La competencia digital en el aula de ELE. Materiales educativos y recursos digitales (6 ECTS)

Módulo 10. La enseñanza de español a alumnos de nacionalidades diferentes entre ellas sinohablantes/
orientales/árabes entre otras (6 ECTS)

Prácticum (6 ECTS)

Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera.
Título propio de la UIB (60 ECTS)

BLOQUE I

Experto Universitario en Competencia 
Lingüística del ELE. Título propio de la 

UIB (27 ECTS) 

BLOQUE II
Experto Universitario Evaluación y Tecnología 
Educativa aplicada al ELE. Título propio de la 

UIB (27 ECTS)

PRACTICUM



Profesorado 

Camargo Fernández, Laura.  Doctora y profesora de didáctica de la lengua española en la Universitat 
de les Illes Balears con una larga trayectoria académica impartiendo docencia de grado y posgrado. 
Especialista en pragmática y enseñanza del español como lengua extranjera. 

Cortés Pomacóndor, Susana. Doctora y profesora del Departamento de Filología Española, Moderna 
y Clásica de la Universidad de la Islas Baleares con una larga trayectoria académica impartiendo 
docencia de grado y posgrado. Especialista en fonética y fonología y adquisición de lenguas en contextos 
multilingües.

García Alcaraz, Estela. Doctora y profesora de didáctica de la lengua española en la Universitat de 
les Illes Balears con una gran experiencia impartiendo docencia de grado y posgrado. Especialista en 
morfosintaxis y enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Guijarro Fuentes, Pedro. Doctor y catedrático de didáctica de la lengua española en la Universitat de les 
Illes Balears con una distinguida larga trayectoria académica impartiendo docencia de grado, posgrado y 
de español como lengua extranjera en centros nacionales e internacionales. Especialista en morfosintaxis 
y enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. 

López Vilches, Sandra. Licenciada en Filosofía por la Universidad de Granada y Máster en Estudios 
Hispánicos por la Universidad de Cádiz, módulo específico en español como segunda lengua.  Jefa de 
estudios y profesora de ELE USAL Mallorca, responsable de la formación de profesores de ELE y de los 
exámenes DELE, CCSE y SIELE. Amplia experiencia en la docencia de ELE.

Rost Bagudanch, Assumpció. Doctora y profesora de didáctica de la lengua española en la Universitat 
de les Illes Balears con una larga trayectoria académica impartiendo docencia de grado y posgrado. 
Especialista en fonética y fonología, y enseñanza del español como lengua extranjera. 

Varo Domínguez, Daniel. Licenciado en Traducción e Interpretación de inglés y francés por la 
Universidad de Málaga y Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera por la Universidad de 
Sevilla. Jefe de estudios y profesor de ELE USAL Mallorca, responsable de la coordinación académica y de 
la gestión del equipo docente. Especialista en el uso de redes sociales en el aula.

Viveros Guzmán, Sergio. Doctor y profesor de didáctica de la lengua española en la Universitat de las 
Illes Balears donde imparte docencia de grado y de español como lengua extranjera. Especialista en la 
enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera con especial énfasis en la competencia 
intercultural y pragmática. 



Datos Específicos

Dirección: 
Pedro Guijarro Fuentes, catedrático de lengua 
española del departamento de Filología Española, 
Moderna y Clásica de la UIB. 
Coordinación: 
Magdalena Torrens Llabres, directora de ELE 
USAL Mallorca.
Número de plazas: mínimo 8, máximo 25
Modalidad: Semipresencial 10% presencialidad
Duración: 60 ECTS, de los cuales 225h son horas 
presenciales
Fechas y horarios: El máster se llevará a cabo 
del 14 de octubre de 2021 al 16 de junio de 
2022, martes y jueves de 16 a 20h. Consulta el 
calendario detallado en la página web.
Lugar de realización: Presencial: La 
presencialidad requerida del máster y expertos 
se llevará a cabo en el edificio Sa Riera (Calle de 
Miquel dels Sants Oliver, 2 2.º 07012 Palma, Islas 
Baleares). 
Presencialidad virtual: las sesiones se realizarán 
de forma síncrona con presencialidad virtual y se 
seguirán a través de ZOOM
Plazo de matrícula: Hasta el 4 de octubre de 
2021
Precio: El coste total del máster que incluye los 
dos expertos universitarios más el prácticum es 
de 4300€. Se ofrece precio reducido de 3950€ a 
aquellas personas que se inscriban antes del 15 de 
julio de 2021.
Matrícula parcial:
Experto Universitario: 2100€
Prácticum 470*
*Solo una vez cursados los 2 Expertos 
universitarios.

Modalidades de pago:
El pago del máster se puede realizar hasta en 6 
plazos. En el caso de los expertos universitarios 
en 3 plazos.
La dirección del curso se reserva el derecho de 
anularlo en caso de que no se llegue al número 
mínimo de estudiantes para que se pueda 
impartir.
Se devolverá el importe de la matrícula en caso de 
no admisión del estudiante o anulación del curso.

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

fueib.org/curs/masterele

MATRICÚLATE YA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/masterele


Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

