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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

Adapta tu perfil a las 
nuevas demandas 
sociales, con una 
formación especializada 
que te  permitirá 
desempeñar tu 
labor docente en 
centros bilingües
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Matricúlate en el primer máster oficial 100% 
online que te prepara para enseñar en inglés 
en cualquier etapa de la educación.

Serás capaz de desarrollar contenidos basa-
dos en la metodología CLIL (Content Language 
Integrated Learning) que te permitirá impar-
tir materias no lingüísticas en inglés (Natural 
Science, Social Science, Physical Education o 
Arts and crafts).

Las administraciones públicas tienen el compro-
miso de garantizar un sistema educativo bilin-
güe de alta calidad, para lo que son necesarios 
docentes adecuadamente formados.

Objetivos
El Máster Universitario en Educación Bilingüe de 
UNIR tiene como objetivo capacitar a profesores 
para impartir cualquier asignatura no lingüística 
en inglés en cualquier etapa escolar.

El programa del máster completará la formación 
anterior de aquellos titulados superiores que 
requieran de una mayor especialización para 
desempeñar su labor docente en centros bilin-
gües adecuando su perfil a las nuevas demandas 
sociales.

Este máster presta especial atención a:

• Creación y adaptación de materiales didác-
ticos para la enseñanza bilingüe teniendo
en cuenta el Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCERL)

• Diseño y desarrollo de actividades didácti-
cas basadas en la metodología CLIL

• Incorporación de nuevas estrategias docentes
y nuevas tecnologías a la enseñanza bilingüe

• Conocimiento de la legislación y organiza-
ción de centros de educación bilingüe en
todos sus niveles

• Desarrollo y aplicación de metodologías
didácticas adaptadas a la diversidad del
alumnado en un entorno bilingüe

Dado que el programa se imparte íntegramen-
te en lengua inglesa, todos aquellos candidatos 
que deseen matricularse en el programa deberán 
acreditar, al menos, un Nivel B2 de inglés según 
el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas mediante los certificados oficiales que 
UNIR admite. Consulta los certificados con los 
que se puede acreditar el nivel B2. En el caso de 
no estar en posesión de ninguno de ellos, UNIR te 
ayuda a prepararte para superar nuestra prueba 
de nivel con nuestros cursos de idiomas de mane-
ra cómoda y siguiendo la metodología de UNIR.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Foundations of Bilingual

Education (6 ECTS)

▶ The Bilingual School: Features,
Organization and Resources
(6 ECTS)

▶ What is CLIL? The CLIL Module
(6 ECTS)

▶ The Bilingual teacher: Profile
and Methodology (6 ECTS)

▶ Curriculum Planning (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Classroom material: Design, Creation

and Development (6 ECTS)

▶ Evaluation and Assessment
(6 ECTS)

▶ Teaching Practice (6 ECTS)

▶ Master’s Dissertation (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.

Beatriz Barrantes Martín
Directora del Máster

Doctora en Filología por 
la Arizona State Univer-
sity y estudios de post-
doctorado en las Univer-
sidades de Yale (EEUU) 
y Cambridge (Reino Uni-
do). Máster en Traducción 
(español/inglés) por la 

Arizona State University. Máster Universitario 
en Formación del Profesorado de Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato por la Uni-
versidad de Valladolid. Cursos de posgrado en 
Metodología y didáctica docente. Licenciatura 
en Filología por la Universidad de Valladolid.

Durante veinte años ha impartido clases en las 
ramas de la Filología, las Humanidades, la Di-
dáctica y la Metodología en diferentes países 
(Polonia, España, Estados Unidos).

Sus líneas de investigación se centran en la 
educación bilingüe, la innovación educativa, la 
literatura española y en la didáctica y la meto-
dología en diferentes niveles educativos.

Salidas profesionales
Con el Máster Universitario en Educación Bi-
lingüe estarás capacitado para trabajar como:

• Profesor de materias bilingües en centros
públicos y privados.

• Desarrollador de metodologías CLIL (Con-
tent Language Integrated Learning) o AICLE
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y
Lengua Extranjera).

• Profesional de capacitación lingüística
de los docentes para el uso de la lengua
inglesa tomando como referencia el Mar-
co Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER).

• Investigador Educativo para el acceso al
Doctorado Universitario.

• Gestor de Proyectos de Innovación Lingüís-
tica en Centros y las Secciones Bilingües.
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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
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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


