
El Máster Universitario en Aprendizaje y Enseñanza de 
Segundas Lenguas/Second Language Learning and Tea-
ching que ofrece la Facultad de Educación de la UC se 
imparte desde el curso 2014-2015 y agrupa a la mayoría 
de los profesores-investigadores doctores del Dpto. de 
Filología especialistas en enseñanza y aprendizaje de 
lenguas, lingüística, literatura y traducción. 

Finalidad 
La principal finalidad del Máster es la 
formación de personas capacitadas 
para ejercer como profesionales del 
aprendizaje/enseñanza de segundas 
lenguas (docentes, asesores lingüísti-
cos, ...) en el actual contexto multi-
lingüe europeo y global, así como para 
iniciarse en la investigación en este 
campo. 

Perfil del alumnado 

en programas bilingües o programas 
de Aprendizaje Integrado de Con-
tenidos y Lengua Extranjera 
(AICLE). Así mismo, podrán 
matricularse también otros gradua-
dos universitarios a criterio de la 
Comisión Académica del Máster. 

Salidas profesionales 
El máster Universitario en Apren-
dizaje y Enseñanza de Segundas 
Lenguas/Second Language Learning 
and Teaching está orientado a (i) la 
formación profesional de especialistas 
en la enseñanza de segundas lenguas 
capacitados para tomar decisiones 
acertadas respecto de los diferentes 
factores implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como a (ii) 
la formación investigadora de profe- 
sionales de la enseñanza de segundas 
lenguas dirigida al desarrollo óptimo 
de las habilidades de una investigación 
de rigor científico en este campo. 
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Información 

Área de conocimiento: 
Ciencias Sociales 

Lugar de impartición: 
Universidad de Cantabria 

Instituciones  participantes: 
Facultad de Educación de la 
Universidad de Cantabria 

Duración: 
Matrícula ordinaria: 1 curso 
Matrícula parcial: 2 cursos

60 créditos ECTS 

Orientación  profesional: 42 ECTS 
teóricos y 18 ECTS prácticos 

Orientación investigadora: 48 
ECTS teóricos y 12 ECTS prácticos 

Idioma: 
Español e inglés 

Tipo de docencia: 
100% presencial 

Contacto: 
educacion@unican.es 
gestion.academica@unican.es 

El Máster se ofrece a los graduados 
en Educación Infantil y Primaria, en 
especial a los de la Mención de 
Lengua Extranjera, y a los gradua-
dos o licenciados de disciplinas 
lingüísticas (Estudios Ingleses, Len-
guas Modernas, Filologías varias, etc.). 
Se ofrece también a los profesionales 
de la enseñanza de cualquier nivel 
(primaria, secundaria, universidad) 
que se encuentren involucrados 

mailto:educacion@unican.es
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Contenidos 
Programa teórico 

Se ofertan 14 cursos teóricos, de entre 2 y 4 créditos ECTS, impartidos en inglés 
o bien en inglés/español. Además, se oferta 1 curso optativo de 6 créditos ECTS
que podrán cursar aquellos alumnos con una orientación investigadora. 

Cursos Obligatorios 

Desarrollo de las Destrezas Comunicativas en una Segunda Lengua: Comprensión Lectora y 
Expresión Escrita / Development of Second Language Communicative Skills: Reading and Writing 
(3  ECTS) 

Desarrollo de las Destrezas Comunicativas en una Segunda Lengua: Comprensión Auditiva y 
Expresión/Interacción Oral / Development of Second Language Communicative Skills: Listening 
and Speaking (3 ECTS) 
Desarrollo de la Competencia Fonética y Léxica en una Segunda Lengua / Development of Se- 
cond Language Phonetic and Lexical Competence (3 ECTS) 
Desarrollo de la Competencia Gramatical en una Segunda Lengua / Development of Second 
Language Grammatical Competence (2 ECTS) 
Desarrollo de la Competencia Pragmática y Discursiva en una Segunda Lengua  / Development 
of Second Language Pragmatic and Discursive Competence (3 ECTS) 
Metodología de la Investigación en Adquisición de Lenguas / Language Acquisition Research 
Methodology  (3  ECTS) 
Enseñanza de Segundas Lenguas: Metodología y Materiales Didácticos / Second Language Tea- 
ching: Methodology and Teaching Materials (4 ECTS) 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la Enseñanza de Segundas Lenguas/Lenguas 
Extranjeras / Information and Communication Technologies in Second-Foreign Language Tea- 
ching  (3  ECTS) 
Literatura y Cine como Herramienta Didáctica en el Aula de Lenguas / Literature and Cinema as 
a Didactic Tool in the Language classroom (3 ECTS) 
Evaluación y Enseñanza de las Lenguas Extranjeras según el Marco Común de Referencia para 
las Lenguas / Assessment and Foreign Language Teaching According to the Common European 
Framework of Reference for Languages (3 ECTS) 
Tendencias Actuales en Bilingüismo y Adquisición de Segundas Lenguas / Current Approaches to 
Bilingualism and Second Language Acquisition (3 ECTS) 
Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera / Content and Foreign Language Inte- 
grated Learning (3 ECTS) 

Educación Bilingüe: Política, Programas y Prácticas en el Entorno Español y Europeo / Bilingual 

Education: Policy, Programmes and Practice in the Spanish and European Context (3 ECTS) 
Enseñanza de Lenguas para Fines Específicos / Teaching of Languages for Specific Purposes (3 
ECTS) 
Cursos Optativos 
Diseño de Proyectos de Investigación en Segundas Lenguas / Second Language Research Project 
Design  (6  ECTS) 

Programa práctico
El programa práctico comprende los siguientes 
componentes:
Practicum/Teaching Placement (opcional, 
6 ECTS): los alumnos con una orienta-
ción profesional realizarán (i) prácticas 
docentes en centros con programas 
bilingües o en Escuelas Oficiales de Idio-
mas y (ii) un portfolio de prácticas que 
contendrá un diario de prácticas reflexivo 
y un informe sobre el contexto del centro 
y la actuación del alumno.

Trabajo Fin de Máster/Master’s Thesis (12 
ECTS): trabajo sobre un tema relacionado con la 
experiencia de las prácticas docentes para los 
alumnos del Practicum/ Teaching Placement o 
alguna de las líneas de investigación presenta-
das en las distintas asignaturas del Máster para 
los alumnos de Diseño de Proyectos de Investi-
gación en Segundas Lenguas/Second Langua-ge 
Research Project Design. 

Profesorado de la Facultad de Educación y 
profesorado invitado nacional e internacional 
(País Vasco, Santiago de Compostela, Bohemia 
del Sur). 
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