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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 18 de octubre de 2012, de la universidad de sevilla, por la que se publica el 
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster universitario en enseñanzas del español 
como lengua extranjera y de otras lenguas Modernas.

obtenida la verificación positiva del plan de estudios por parte del consejo de universidades, previo 
informe favorable de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y una vez establecido 
el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2011 (Boe de 26 de 
noviembre de 2011).

este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el artículo 35.4 de la ley orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto 
ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster universitario en 
enseñanzas del español como lengua extranjera y de otras lenguas Modernas por la universidad de sevilla, 
que quedará estructurado según figura en los siguientes Anexos.

sevilla, 18 de octubre de 2012.- el Rector, Antonio Ramírez de Arellano lópez.

PlAn De esTuDios Del MÁsTeR uniVeRsiTARio en enseÑAnZA Del esPAÑol coMo lenGuA 
eXTRAnJeRA Y De oTRAs lenGuAs MoDeRnAs PoR lA uniVeRsiDAD De seVillA

Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
centro de impartición: Facultad de Filología

Distribución del plan de estudios en créditos 
ecTs por tipo de materia

Tipo de materia créditos
o obligatorias 16
P optativas 36
T Trabajo Fin de Máster 8

ToTAl 60

estructura de las enseñanzas por módulos

Módulo Asignatura
Tipo 

materia créditos

el Proceso de Aprendizaje

Aprendizaje Progresivo y Análisis de errores P 4
Aprendizaje y Adquisición de la lengua española para 
el Alumnado Arabófono P 4
los Factores Afectivos en el Aprendizaje de segundas 
lenguas P 4
Procesos de Adquisición y Aprendizaje de l1, l2 y 
lenguas extranjeras P 4

estrategias Metodológicas en 
la enseñanza de lenguas

Fundamentos de Metodología de la enseñanza de 
segundas lenguas P 4
Métodos, Recursos y estrategias para la enseñanza de 
Francés lengua extranjera P 4
opciones Metodológicas Actuales en la enseñanza del 
inglés como l2 P 4
Problemas Morfosintácticos en la enseñanza de 
Alemán como lengua extranjera P 4
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01

62
61
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Fundamentos de lengua 
española Aplicada a la 
enseñanza de e/le

Destrezas y Habilidades en la Adquisición de la 
Fonética del español l2 o 5
la enseñanza de la Gramática en la clase de e/le o 6
Recursos y Aprendizaje del léxico en la clase de e/le o 5

l1 y l2: Aspectos 
socioculturales y lingüísticos

Factores interculturales en el Aprendizaje del Alemán 
como lengua extranjera P 4
Factores interculturales en la enseñanza del italiano 
como lengua extranjera P 4
Factores interculturales en los contenidos y en el 
Desarrollo de las clases de ele P 4
los Factores interculturales en el Proceso de 
Aprendizaje de la lengua árabe P 4
norma y Variación lingüística en la clase de e/le. P 4

l2 en la Historia y en 
la Actualidad: el Factor 
contrastivo

Análisis de Asimetrías Morfosintácticas, 
lexicosemánticas y Pragmáticas entre el Francés y el 
español P 4
el Análisis contrastivo en la enseñanza del español 
como l2 a Hablantes Anglófonos P 4
Historia de la enseñanza de la lengua árabe P 4
Historia de la enseñanza del Francés en españa P 4
lingüística contrastiva del italiano P 4

objetivos de Aprendizaje y 
elaboración de contenidos en 
la clase de l2

español con Fines específicos P 4
las Tic en la clase de ele. Medios Audiovisuales y 
Aula Virtual P 4
Marco de Referencia europeo y Plan curricular P 4
Planificación y elaboración de unidades Didácticas e 
la clase de e/le P 4

Practicum Practicum P 8
Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster T 8

Módulo Asignatura
Tipo 

materia créditos
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