
                                                        

                                  
HORARIO MÁSTER EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA: 

ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 
 

1º cuatrimestre  AULA SALA 1       Departamento Lengua Española  
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 Destrezas orales en 
ELE 

La competencia 
gramatical en ELE (II) 

La competencia 
gramatical en ELE 

(II) 
 

Programación, 
planificación y 
evaluación en 
la enseñanza-
aprendizaje de 

ELE 

 10:00 Destrezas orales en 
ELE 

La competencia 
gramatical en ELE (II) 

Revisión de métodos 
y análisis de 
materiales 

Sociolingüística 
aplicada a la 
enseñanza de 

ELE 

Programación, 
planificación y 
evaluación en 
la enseñanza-
aprendizaje de 

ELE 

 11:00 

Pragmática 
aplicada a la 

enseñanza del 
español como 

lengua extranjera 

Adquisición del lenguaje 
y aprendizaje de L2 

Revisión de métodos 
y análisis de 
materiales 

Sociolingüística 
aplicada a la 
enseñanza de 

ELE    

La competencia 
gramatical en 

ELE (I) 

12:00 

Pragmática 
aplicada a la 

enseñanza del 
español como 

lengua extranjera 

Adquisición del lenguaje 
y aprendizaje de L2 

La competencia 
léxico-semántica y la 

enseñanza-
aprendizaje del 

vocabulario en ELE 

 
 

Destrezas 
escritas en ELE 

La competencia 
gramatical en 

ELE (I) 

13:00 
Investigación en 

lingüística aplicada 
a L2 

Competencia fónica y 
enseñanza de la 

pronunciación en ELE 

La competencia 
léxico-semántica y la 

enseñanza-
aprendizaje del 

vocabulario en ELE 

 
 

Destrezas 
escritas en ELE  

   14:00 
Investigación en 

lingüística aplicada 
a L2 

Competencia fónica y 
enseñanza de la 

pronunciación en ELE 

 

  

 
Las asignaturas marcadas en color ROJO  son de 3 ECTS y terminan el 18 de diciembre.  
Hay dos horas a la semana. 
Las asignaturas marcadas en color AZUL  son de 4 ECTS y terminan el 10 de diciembre.  
Hay tres horas a la semana. 
Las asignaturas marcadas en color VERDE son de 2 ECTS y terminan el 19 de noviembre. 
Hay dos horas a la semana 
 
 



                                                        

 

                                                   
 

HORARIO MÁSTER EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA: 
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 

 
 
2º cuatrimestre       AULA SALA 1  Departamento de Lengua Española 

 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 

La competencia 
gramatical en ELE. 

III 

 
Producción de 

materiales 
OP 

Mediación 
lingüística en 
contextos de 
inmersión en 

lengua extranjera 

OP 

 
 

Diccionarios de 
aprendizaje en ELE 

OP 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

11:00 
 

La competencia 
gramatical en ELE. 

III 

 
Producción de 

materiales 
OP 

Mediación 
lingüística en 
contextos de 
inmersión en 

lengua extranjera 

OP 

 
 

Diccionarios de 
aprendizaje en ELE 

OP 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

12:00  
La enseñanza de la 
competencia literaria 

en ELE 

La competencia 
gramatical en ELE. 

III 

 
 

La enseñanza de la 
competencia 

intercultural en el 
aula de ELE 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

13:00  
La enseñanza de la 
competencia literaria 

en ELE 

Español para fines 
específicos 

OP 

 
La enseñanza de la 

competencia 
intercultural en el 

aula de ELE 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

14:00 
TFM 

Español para fines 
específicos 

OP 
TFM TFM TFM 

 
 
Las asignaturas marcadas en AMARILLO son optativas de 3 ECTS y terminan el 29 de mayo 
(2 horas a la semana) 
Las asignaturas marcadas en AZUL son de 4 ECTS y terminan el 21 de mayo (3 horas a la 
semana). 
Las asignaturas marcadas en VERDE son de 2 ECTS y terminan el 26 de abril (2 horas a la 
semana) 
Las prácticas externas se realizarán durante los dos cuatrimestres en el horario que fije la 
empresa receptora de alumnos. 
El Trabajo de Fin de Máster se empezará a realizar una vez se asignen los tutores, a partir del 
mes de noviembre. 
 
 


