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Presentación

El Máster en Enseñanza de Español y de Catalán como Segundas Lenguas está dirigido 
a titulados que busquen una formación especializada en la enseñanza de segundas 
lenguas o lenguas extranjeras, concretamente del español y del catalán, tanto desde 
el punto de vista metodológico y didáctico como en los aspectos lingüísticos y 
gramaticales.

El español es una lengua que cuenta con muchos hablantes en todo el mundo y 
está creciendo de forma importante la demanda de profesorado con formación 
especializada, tanto en universidades como en centros de educación secundaria o de 
idiomas y también podrás difundir la llengua y la cultura catalanas. En el contexto 
actual, el máster ofrece una salida profesional con muchas perspectivas. 

Objetivos y características del máster

El programa proporciona una formación investigadora y profesionalizadora en los 
ámbitos del estudio de segundas lenguas y de la atención a la diversidad lingüística, 
cultural, educativa y social.

Por un lado, se ofrece una formación integral a futuros profesores de español y de catalán 
como segundas lenguas, tanto desde un punto de vista didáctico como gramatical, 
y se completa, en este sentido, la oferta formativa existente para dar respuesta a la 
demanda social, en el contexto de las nuevas necesidades surgidas de las situaciones 
de interculturalidad. Por otro lado, se garantiza la base necesaria para desarrollar 
actividades de investigación en lingüística general y comparada, contacto lingüístico 
y enseñanza y adquisición de lenguas, con una atención particular a las situaciones de 
plurilingüismo vinculadas al fenómeno migratorio.

Estructura curricular

El programa formativo del máster está formado por cinco módulos, y prevé dos 
itinerarios de especialización: Adquisición y enseñanza del español como segunda 
lengua. Adquisición y enseñanza del catalán como segunda lengua

El máster te proporcionará

Este máster está concebido como respuesta a la demanda actual de personal 
especializado en el conocimiento de lengua y en la integración social, tanto en el 
ámbito internacional como en el nacional y local.
Forma profesionales de la enseñanza de español y de catalán como segundas lenguas, 
así como investigadores en el ámbito de la lingüística teórica, descriptiva y aplicada y 
en el estudio de las lenguas románicas, con especial atención al contexto de diversidad 
cultural, social y lingüística en contextos multilingües.
El máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado.

Máster en Enseñanza  
de Español y de Catalán  
como Segundas Lenguas

Tipo
Profesional y de investigación

Duración
60 ECTS (un curso académico)

Período lectivo
Anual. Clases de octubre a febrero 
(tardes). Prácticas y TFM a partir del 
mes de marzo.

Régimen
Tiempo completo/tiempo parcial. 
Presencial.

Requisitos de idioma
Conocimiento avanzado de español o 
de catalán.

Número máximo de plazas
30

Precio
2.767 €
3.952€ estudiantes extranjeros no 
miembros de la Unión Europea.
El precio de la matrícula a masters 
oficiales se fija a través de un 
decreto aprobado anualmente por la 
Generalitat de Catalunya. Los precios 
publicados corresponden al curso 
2017-2018.

Más información
www.udg.edu/masters/ 
www.udg.edu/
ensenyamentEspanyoliCatala

Tel. +34 972 41 88 43  
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters/
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Módulos/Asignaturas ECTS

Módulo 1 Fundamentos y  metodología

Metodología y didáctica en la enseñanza de segundas lenguas 6

Adquisición de segundas lenguas 6

El uso de las TIC en la enseñanza de segundas lenguas 3

Difusión de la investigación lingüística 3

Módulo 2 Lengua y sociedad

Tipología de les lenguas de inmigración presentes en Cataluña 6

Sociología de les migraciones 3

Sociolingüística 3

Plurilingüismo y educación 3

Módulo 3 Especialización (se debe escoger un itinerario) 15

Itinerario Español como L2 (Morfología y sintaxis; Enseñanza de la pronunciación y 
corrección de la fonética; Enseñanza del léxico; Pragmática y análisis del discurso)

Itinerario Catalán como L2 (Morfología y sintaxis; Enseñanza de la pronunciación y 
corrección de la fonética; Enseñanza del léxico; Lengua estándar y variación)

Módulo 4 Prácticas externas (en centros docentes de español/catalán L2 o en 
grupos de investigación)

6

Módulo 5 Trabajo final de máster 6

Total 60
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