PERFIL DE INGRESO
Este máster está destinado fundamentalmente a maestros y profesores (con o sin experiencia)
que deseen impartir docencia en países no hispanohablantes en contextos de enseñanza
obligatoria, es decir, primaria y secundaria.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ADMISIÓN
El carácter profesional de este estudio hace necesaria una conexión entre la titulación alegada por
el alumnado y el Máster.
Con carácter específico existe una serie de carreras (diplomaturas, licenciaturas o grados) que
presentan un acceso prioritario (con preferencia alta), que son los que se reflejan a continuación:
Magisterio, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Filología (Inglesa, Francesa, Italiana), Estudios
Hispánicos, Lengua Modernas, Traducción, Lingüística, Humanidades, Filosofía, Historia,
Antropología Social y Cultural, Ciencias de la Música, Historia del Arte.
Existen otras con preferencia media, vinculadas con el resto de ámbitos con presencia en la
educación escolar: Matemáticas, Biología, Física y Química, etc.
No se precisa de experiencia profesional, pues está diseñado tanto para los que quieren iniciarse
en la actividad docente como para quienes deseen actualizar y ampliar su formación.
Para garantizar un adecuado conocimiento del español, se establece como requisito que los/as
candidatos/as cuya lengua materna sea distinta del español deberán acreditar su dominio del
idioma mediante un certificado oficial. Deberán poseer preferentemente nivel C1 o nivel B2
según el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y
evaluación del Consejo de Europa (2002).
En caso de necesidad, con el fin de determinar la competencia lingüística del estudiante, se podrá
exigir la realización de una entrevista oral que estará dirigida por dos de los responsables del
programa y que será determinante para la admisión al Máster.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios de valoración y su ponderación serán los siguientes:
1. Afinidad de la titulación previa - 60%
2. Expediente académico - 20%
3. Experiencia docente en enseñanza de español y su cultura - 10%
4. Formación específica en enseñanza de español y su cultura - 10%

