
 
 

Máster Universitario en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas / 
Second Language Learning and Teaching 

A continuación, puedes encontrar información sobre la estructura y características del plan 
de estudios que te servirá de guía para realizar la matrícula en autoservicio y asegurarte de 
que, al finalizar los estudios, hayas superado los créditos necesarios para obtener el título. 

Distribución de créditos y estructura del máster. 

Distribución de los créditos que componen el plan de estudios y que deben superarse para 

finalizar los estudios. En caso de que el plan de estudios ofrezca especialidades, se indicará 

si es obligatoria obtener una para obtener el título. 

 Obligatorios: 42 

 Optativos: 6 

 Trabajo Fin de Máster: 12  TOTAL CRÉDITOS: 60 

 

 

Requisitos académicos para poder finalizar los estudios. 

En el momento de realizar tu matrícula en el Máster, debes tener en cuenta que tendrás 
que matricularte de las asignaturas necesarias para superar los siguientes créditos y 
requisitos establecidos en la memoria de verificación del título: 

 42 créditos obligatorios 

 6 créditos optativos 

 12 créditos del Trabajo Fin de Máster 
 

Meta Título

Asignaturas obligatorias:
42 créditos

Asignaturas optativas:      
6 créditos

Trabajo Fin de Máster:
12 créditos



 
 
Asignaturas ofertadas y requisitos de matrícula. 

Puedes consultar seguidamente las asignaturas ofertadas en el Máster y el mínimo de 
créditos a superar en cada uno de los apartados en que se estructura. Es muy importante 
conocer esta estructura y requisitos del plan de estudios para hacer la matrícula 
correctamente y poder titularte. 

1º CURSO 
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS. Deben superarse los 42 créditos obligatorios necesarios 
matriculando las siguientes asignaturas: 
Descripción Créditos 
919    Metodología de la Investigación en Adquisición de Lenguas / Language  
          Acquisition Research Methodology           3.00 

910    Desarrollo de la Competencia Pragmática y Discursiva en una Segunda  
          Lengua / Development of Second Language Pragmatic and Discursive  
          Competence 

3.00 

909    Desarrollo de la Competencia Gramatical en una Segunda Lengua /  
          Development of Second Language Grammatical Competence 2.00 

911    Desarrollo de las Destrezas Comunicativas en una Segunda Lengua:  
          Comprensión Auditiva y Expresión-Interacción Oral / Development of Second 
          Language Communicative Skills: Listening and Speaking 

3.00 

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

3.00 

908    Desarrollo de la Competencia Fonética y Léxica en una Segunda Lengua /  
          Development of Second Language Phonetic and Lexical Competence 3.00 

917    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 

3.00 

918    Literatura y Cine como Herramientas Didácticas en el Aula de Lenguas /  
          Literature and Cinema as a Didactic Tool in the Language Classroom 3.00 

921    Tecnologías de la Información y Comunicación en la Enseñanza de Segundas  
          Lenguas-Lenguas Extranjeras / Information and Communication Technologies  
          in Second-Foreign Language Teaching 

3.00 

916    Enseñanza de Segundas Lenguas: Metodología y Materiales Didácticos /   
          Second Language Teaching: Methodology and Teaching Materials 4.00 

915    Enseñanza de Lenguas para Fines Específicos / Teaching of Languages for  
          Specific Purposes 3.00 

914    Educación Bilingüe: Política, Programas y Prácticas en el Entorno Español y  
          Europeo / Bilingual Education: Policy, Programmes and Practice in the  
          Spanish and European Context 

3.00 

907    Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera / Content and  
          Foreign Language Integrated Learning 3.00 

922   Tendencias Actuales en Bilingüismo y Adquisición de Segundas Lenguas /  
         Current Approaches to Bilingualism and Second Language Acquisition 3.00 

ASIGNATURAS OPTATIVAS. Deben superarse los 6 créditos optativos necesarios entre las 
siguientes asignaturas ofertadas: 
Descripción Créditos 
913   Diseño de Proyectos de Investigación en Segundas Lenguas / Second Language 
         Research Project Design  6.00 

920   Prácticum / Teaching Placement 6.00 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. Finalizarán los estudios de Máster con la superación del TFM: 

Descripción Créditos 

923   Trabajo Fin de Máster / Master's Thesis   12.00 



 
 
Normativa que debes tener en cuenta en la matrícula y durante tus estudios. 

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la matrícula son los siguientes, de 
acuerdo a la normativa aplicable, en función del régimen de dedicación de cada estudiante 
y los requisitos específicos del plan de estudios. 
 
Régimen de Dedicación 

 
Ningún estudiante puede matricularse de más créditos de los necesarios para finalizar sus 
estudios.  

 Matrícula a Tiempo Completo: el mínimo de créditos a matricular es de 37 créditos 
cada curso académico, salvo que sean los últimos créditos pendientes para finalizar 
los estudios. 
 

 Matrícula a Tiempo Parcial: el máximo de créditos a matricular es de 36 créditos cada 
curso académico. Si deseas matricularte a tiempo parcial debes realizar tu matrícula 
completa en autoservicio y posteriormente presentar una solicitud en la secretaría 
del Centro solicitando la modalidad de matrícula a tiempo parcial. 
 

Trabajo Fin de Máster 
 

 Puedes matricularte del Trabajo Fin de Máster en cualquier momento del curso 
académico siempre y cuando estés matriculado de todas las asignaturas necesarias 
para acabar la titulación. 
 

 La defensa del TFM sólo podrás realizarla cuando hayas superado las restantes 
asignaturas del Máster, incluidos los complementos de formación en su caso, que te 
hubieran sido asignados. 

 
Normativa de Permanencia 

 
 El rendimiento mínimo que debes obtener, durante el primer año de matrícula, si 

inicias unos estudios conducentes a la obtención de un título de máster universitario 
debe de ser: 
 

o Si estás matriculado a Tiempo Completo: 15 créditos. 
o Si estás matriculado a Tiempo Parcial: 9 créditos. 

 
 El plazo máximo de permanencia en los estudios de Máster es: 2 años matriculado a 

tiempo completo y 4 años a tiempo parcial. Dispondrás de un año adicional para la 
realización únicamente de las prácticas curriculares o el Trabajo Fin de Máster. 

 
Direcciones de contacto. 

 

Facultad de Educación 
Teléfono: 942 201161 / Correo: educacion@unican.es  
 
Servicio de Gestión Académica 
Teléfono: 942 201055 / Correo: gestion.academica@unican.es 
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