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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Facultad de Educación

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online + prác-

ticas presenciales

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en experto 
de la lengua española y 
mejora la competencia 
lingüística de tus alumnos
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El Máster Oficial online en Didáctica de la 
Lengua en Educación Infantil y Primaria de 
UNIR te permitirá adquirir los conocimientos 
necesarios para afrontar los retos que presen-
ta la mejora de la competencia lingüística de 
los estudiantes en las etapas educativas de 
Infantil y Primaria y ayuda a prepararte para 
ejercer tu labor como docente.

Especialízate en la Didáctica de la lengua en 
las etapas educativas iniciales y serás capaz 
de planificar, evaluar e intervenir en la mejo-
ra de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua española a través de un enfoque 
más comunicativo favoreciendo el aprendizaje 
y comprensión de las restantes asignaturas que 
componen el currículo de Infantil y Primaria.

Acceso a Doctorado: Este máster oficial posi-
bilita la incorporación a programas oficiales de 
doctorado y mejora tu puntuación, siempre que 
se corresponda con la misma área de conoci-
miento, en el baremo de las oposiciones, listas 
de interinos, concursos de traslados y bolsas de 
empleo. Consulta las bases de la oferta pública.

Objetivos
El Máster Universitario en Didáctica de la Lengua 
en Infantil y Primaria online de UNIR propor-
ciona a la comunidad educativa un perfil pro-
fesional altamente cualificado en la Didáctica 
de la Lengua, con un claro enfoque práctico en 
el desempeño de sus tareas en el aula, en el 
diseño de planes lingüísticos y de pruebas, y en 
la elaboración de materiales específicos.

Este Máster oficial online permitirá a los alum-
nos la posibilidad de complementar su forma-
ción y adquirir los conocimientos y recursos 
necesarios para:

• Planificar, evaluar e intervenir en la mejora 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la Lengua.

• Conocer y abordar los problemas espe-
cíficos de la enseñanza de la gramática, 
el léxico y la ortografía desde un enfoque 
intercultural en las aulas de Infantil y Pri-
maria.

• Aumentar la capacidad de innovación y 
el trabajo en equipo tomando como eje la 
competencia lingüística para la mejora de 
otros saberes, competencias y destrezas.

• Elaborar con éxito y supervisar la puesta en 
práctica de un Plan Lingüístico de Centro.

• Realizar actividades y editar materiales 
docentes con recursos de las Nuevas Tec-
nologías.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ La Enseñanza de la Lengua en

Contextos Multilingües (6 ECTS)

▶ La Enseñanza de la Gramática, el
Léxico y la Ortografía (6 ECTS)

▶ La Comunicación y la
Literatura Oral (6 ECTS)

▶ Didáctica de la Lectura (6 ECTS)

▶ Escritura Funcional y Creativa.
Producción y Comprensión
de Textos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ La Aplicación de las TICs y las TACs

en la Enseñanza de la Lengua
(6 ECTS)

▶ Diseño y Elaboración de un Plan
Lingüístico de Centro (PLC)
(6 ECTS)

▶ Prácticas Externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Mª Teresa Santa María Fernández
Directora del Máster

Licenciada en Filología Es-
pañola y Filología Clásica. 
Doctora en Filología Es-
pañola por la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Consultora de “Lenguaje, 
expresión y comunica-

ción” en la Licenciatura de Publicidad y Relacio-
nes Públicas de la UOC.

Miembro del GEXEL, grupo de investigación de 
la UAB, y del DETLI (CSIC). Miembro del grupo 
de investigación EDADI de la UNIR, en el que 
trabajamos para conseguir que nuestro campus 
sea más accesible, sobre todo, para personas con 
diversidad funcional visual o auditiva.

Salidas profesionales
Si ya eres Graduado en Maestro de Educación 
Infantil o Primaria, o Diplomado en Magisterio, 
con este máster oficial estarás capacitado para 
ser maestro especializado en la didáctica de la 
lengua española y la literatura.

Además, al finalizar el Máster Universitario en 
Didáctica de la Lengua en Infantil y Primaria 
podrás trabajar como:

• Planificador y/o asesor lingüístico

• Diseñador de currículos de Educación In-
fantil y Primaria

• Diseñador de evaluaciones de carácter
autonómico o estatal

• Editor y/o redactor de materiales didác-
ticos y docentes (manuales de texto, re-
cursos multimedia, bases documentales)

• Asesor de las administraciones educativas
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online



UNIR - Máster Universitario en Didáctica de la Lengua en Educaci

Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


