Habilitaciones docentes a
través de este Máster
Universitario

Habilita para la docencia de la
asignatura 'Inglés Avanzado' en
Educación Secundaria en la
Comunidad de Madrid.

Primer máster en
enseñanza del inglés en
el ranking de los mejores
másteres en España
(El Mundo, 2020)

Máster Universitario en
Enseñanza del Inglés como
Lengua Extranjera
Semipresencial

Reconocido para la 'habilitación
lingüística" de docentes en centros
bilingües de la Comunidad de
Madrid.

Contacta
Página web en www.uah.es:
https://bit.ly/3350way
https://master-tefl.web.uah.es/

Información administrativa:
info.postgrado@uah.es
Información académica:
master.tefl@uah.es
Facebook: @Master.TEFL.UAH

En colaboración con

Sobre el Máster
El objetivo de este Máster es contribuir a la mejora
de la calidad docente en contextos educativos de
enseñanza del inglés o enseñanza bilingüe desde
educación primaria hasta educación superior. El
Máster está también abierto a otros titulados con
interés en este ámbito.

Características
60 ECTS --- Semipresencial
28 créditos obligatorios
16 créditos optativos
16 créditos de Trabajo de Fin de Máster:
- Prácticas (si no eres docente en activo)
- Trabajo de investigación (si estás en activo)

Profesorado
Impartido por profesorado especializado del
Departamento de Filología Moderna de la
Universidad de Alcalá, y profesorado colaborador
de prestigio.

Especialidades
Elige tu itinerario

TEACHING ENGLISH
THROUGH LITERATURE
Itinerario especializado en el
uso de la literatura en la
enseñanza del inglés o bilingüe.

TEACHING THROUGH
ENGLISH IN BILINGUAL
SCHOOLS
Itinerario centrado en la
enseñanza a través del inglés
en centros bilingües.

DEVELOPING ENGLISH
TEACHING SKILLS

Sede
Las clases presenciales se desarrollan
en la Facultad de Filología, c/Trinidad, 3.
en Alcalá de Henares.
El horario de las sesiones es de 17.30 a
20.30 de lunes a viernes. Puedes ver un
ejemplo de calendario en la web del
Máster

Itinerario orientado al
desarrollo de habilidades
docentes en la enseñanza del
inglés

Admisión

40 plazas

PERFIL DEL ESTUDIANTADO
Profesorado en activo (Primaria,
Secundaria, EOI, Adultos, Universidad)
Graduados/as en titulaciones vinculadas
con Educación/inglés
Titulados con interés por la enseñanza del
inglés/enseñanza bilingüe

CRITERIOS DE ACCESO
Titulados universitarios
Poseer certificado acreditativo de nivel C1
Se valora también:
Experiencia docente
Formación
Nota media expediente académico de
la titulación de entrada

PREINSCRIPCIÓN
Para el curso 2022/2023
Primer plazo: 1 de marzo al 10 de julio de
2022
Segundo plazo: 25 de julio al 5 de
septiembre de 2022

