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 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
ordena la publicación del plan de estudios del Máster 
Universitario en «Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera».

Obtenida la verificación del plan de estudios por Reso-
lución de fecha 12 de marzo de 2010, del Consejo de Uni-
versidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el 
carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 4 de junio de 2010, publicado en el BOE de 28 de 
junio de 2010, por Resolución del Secretario de Estado de 
Universidades de 10 de junio de 2010, este Rectorado 

HA RESUELTO

Ordenar la publicación del plan de estudios conducente 
a la obtención del título oficial de Máster Universitario en 
«Enseñanza del Español como Lengua Extranjera».

El plan de estudios a que se refiere la presente Resolu-
ción quedará estructurado conforme figura en el Anexo.

Sevilla, 25 de octubre de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

A N E X O

Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Plan de estudios conducente al título de: Máster Universitario 
en «Enseñanza del Español como Lengua Extranjera» (R.D. 
1393/2007, Anexo I, apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas)

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por 
tipo de materia: 

Tipo de materia Créditos ECTS
Obligatorias 39
Optativas 9
Prácticas externas 6
Trabajo fin de Máster 6
Créditos totales 60

 Estructura general del plan de estudios: 

MATERIA CARÁCTER C. ECTS

ADQUISICIÓN LINGÜÍSTICA EN SU CONTEXTO

El español en el mundo OBL 3

Fundamentos de la adquisición de segundas lenguas OBL 3

Métodos docentes aplicados a la enseñanza del español como lengua extranjera OBL 3

Sociolingüística del aprendizaje de segundas lenguas. 
Bilingüismo y lenguas en contacto OBL 3

EL ESPAÑOL COMO L2

La enseñanza del léxico y de la pronunciación del español como L2 OBL 3

La enseñanza de la gramática del español como L2 OBL 3

Pragmática Cognitiva y social en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera OBL 3

Desarrollo de las destrezas productivas en ELE: conversación y redacción OBL 3

El español con fines específicos OBL 3

La enseñanza del español a inmigrantes OPT 3

Evaluación de la competencia en español como L2 OPT 3

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Análisis y producción de materiales didácticos OBL 3

Aplicación de nuevas tecnologías al aprendizaje del español como L2 OBL 3

Los medios de comunicación como instrumento de la 
enseñanza del español como lengua extranjera OBL 3

Los textos literarios y la enseñanza del español como lengua extranjera OPT 3

INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 

Programación de unidades didácticas y cursos de ELE OBL 3

Prácticas docentes tuteladas OBL 6

Trabajo fin de Máster OBL 6


