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La Universidad Nebrija apoya en su 

larga experiencia tanto en la formación 

de profesores y la enseñanza de 

L2, como en la investigación en 

Lingüística aplicada y bilingüismo, 

tradicionalmente una de las líneas 

de investigación más importantes 

de la Universidad. La Nebrija 

ofrece dos nuevos títulos oficiales, 

en el marco europeo de estudios 

aplicados, con una especialización 

académica innovadora en el ámbito 

de las lenguas. Esta innovación se 

apoya en su larga experiencia en 

la formación de profesores y en la 

enseñanza de español como lengua 

extranjera a través de programas de 

prestigio internacional consolidado: el 

Doctorado y el Máster en Lingüística 

Aplicada a la Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera, y los 

Programas de Formación de Profesores 

en Aula Abierta (DEELE - EXEELE). 

Por un lado se  incorpora una vía de 

formación de tipo profesional que 

satisface una gran demanda social: 

la formación en enseñanza bilingüe. 

Se trata del Máster Universitario en 

Enseñanza Bilingüe para profesores de 

Educación Primaria y Secundaria.

Por otra parte, el nuevo Máster en 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 

ELE, de 60 créditos ECTS, constituye 

un grado académico oficial en el 

Espacio Europeo de Educación 

Superior.

FACULTAD DE  
LAS ARTES Y LAS LETRAS

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los 

valores diferenciadores de su modelo educativo, basados en 

la docencia de calidad y en la investigación como creación 

de conocimiento, con la formación integral en capacidades, 

competencias y habilidades de todos sus alumnos. Estos 

son principios clave para conseguir el desarrollo del talento 

individual y las mejores oportunidades de integración 

profesional.

Nuestra filosofía es aprender haciendo, lo que se convierte 

en una experiencia universitaria única y se sintetiza en 

la máxima Living Nebrija. Una experiencia vital en la 

transformación del estudiante hacia el conocimiento global, 

para protagonizar y liderar los cambios en los que está 

inmerso. El estudiante “Nebrija” se centra en la construcción 

del propio conocimiento para los desafíos importantes de la 

vida.

¿Qué nos diferencia en la Universidad Nebrija?

•  La Excelencia académica con personalización de la enseñanza 

en grupos reducidos, la cercanía profesores-alumnos y el 

encuentro con personas relevantes del mundo académico y 

profesional.

•  La Innovación pedagógica con espacios de conocimiento 

y empleo para ser creativos, con iniciativa y relacionarse en la 

universidad con todos los grupos y sus diferentes perspectivas del 

área de conocimiento.

•  La Internacionalización con la convivencia con alumnos 

extranjeros en un entorno diverso y multicultural, una de las 

experiencias esenciales antes de finalizar los estudios.

•  La Empleabilidad y la orientación hacia la experiencia real, 

con prácticas en empresas e instituciones para el 100% de los 

estudiantes.

Y, por encima de todo, un compromiso firme, entre la Universidad 

e instituciones asociadas, que garantiza prácticas de calidad al 

estudiante, para que se incorpore a su carrera profesional con la 

ambición de seguir creciendo vital e intelectualmente más allá de su 

etapa universitaria.

El Patronato de la Universidad y los Consejos Académicos, formados 

porrelevantes personalidades, vinculan su saber y su prestigio a 

los programas de estudio e investigación. Los estudiantes de esta 

Universidad Nebrija saben articular plenamente sus conocimientos 

y capacidades con la sociedad nacionale internacional en la que 

desarrollarán sus habilidades profesionales.

UNIVERSIDAD NEBRIJA   



UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ,  

UNIDOS PARA CONVERTIRTE EN 4 AÑOS 

EN EL PROFESIONAL MÁS PREPARADO.

“ EL  
CONTRATO 
NEBRIJA”

EL BIDI  
CONTRATO
NEBRIJA

Tu postgrado durará poco tiempo. Tu 

vida profesional durará mucho más. Y sin 

embargo, este tiempo marcará la diferencia 

entre ser uno más a la búsqueda de un 

empleo o ser uno de los que conseguirán 

desarrollar su vida profesional tal y como la 

desean.

Durante los próximos meses será crucial 

que te prepares para ese momento. La 

integración de conocimientos de diferentes 

áreas, la investigación, la experiencia laboral, 

las prácticas en instituciones del sector, el 

contacto continuo con el mundo profesional 

o la capacidad para trabajar en equipo te 

convertirán, en poco tiempo, en el profesional 

más valioso para cualquier organización del 

mundo.



Estudiantes
“El Contrato Nebrija” es un compromiso a tres partes: 

universidad, empresas y tú. Sin ti no podemos hacer 

nada.

En Nebrija se unirán a la formación académica 

innovadora de cualquier Universidad, trabajo en 

equipo, inteligencia emocional y gestión de proyectos. 

Más esfuerzo, más formación, mejor preparación, más 

garantías para tu futuro profesional. Nosotros estamos 

deseando hacerlo. Sólo faltas tú.

Universidad Nebrija
Sabemos que tener un buen expediente académico universitario 

ya no es suficiente para garantizarte el puesto de trabajo que 

deseas. En Nebrija conocemos el tipo de profesionales que 

buscan las empresas, por eso, junto a ellas, nos implicamos para 

formarte y convertirte en el candidato adecuado.

¿Cómo nos podemos comprometer así? Porque fuimos de los 

primeros en entenderlo, en ponerlo en marcha y en crear los 

programas, los centros de asesoramiento y desarrollo.

+i www.elcontratonebrija.com

Empresas / Instituciones
Cuando las empresas reciben a un titulado de Nebrija saben el 

compromiso que han aceptado, porque son ellas las principales 

interesadas en formar en su cultura a uno de sus futuros 

profesionales.

El compromiso de las empresas es el de integrarte en sus equipos de 

trabajo para formarte en valores, cultura empresarial y desempeño 

profesional.

UN CONTRATO A 3 PARTES



DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA APLICADA  
A LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  
COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
Este programa está dirigido a 

aquellas personas que deseen 

especializarse en la didáctica de 

lenguas extranjeras en general, 

y en la del español como lengua 

extranjera en particular.

Títulos

Máster Universitario en 
Lingüística aplicada a la 
enseñanza del E/LE

Doctorado

Periodos

Periodo de formación (60 

créditos ECTS)

Periodo de investigación: 

elaboración de la tesis 

doctoral

Duración estimada

1-2 años

2-4 años

http://www.nebrija.com/revista-linguistica/index.html

Revista Nebrija
de Lingüística Aplicada a la 

Enseñanza de las Lenguas

La Revista Nebrija publica artículos sobre investigación en lingüística aplicada 

a la enseñanza de lenguas. Los objetivos principales de la revista son: 

•  promover el debate académico 

•  centrarlo en los resultados empíricos obtenidos mediante cualquier tipo 

de metodología científica (con tal de que sea rigurosa). 

Revista Nebrija está abierta a la recepción de artículos científicos basados 

tanto en resultados de investigación como de revisión científica. Las 

propuestas para publicación deberán enviarse a cualquiera de las siguientes 

direcciones de correo de electrónico: 

revista.la@nebrija.es

Cecilia Ainciburu
Editora de la Revista Nebrija

Universidad de Siena y 
Universidad Nebrija.

“El equipo de redacción de la 

Revista Nebrija trabaja para 

difundir las líneas de investigación 

más modernas en Lingüística 

Aplicada y para comunicar los 

resultados de la misma en lengua 

española. Esta misión sintetiza los 

propósitos más altos de nuestro 

Departamento de Postgrado y 

constituye una meta integradora 

en su objetivo de alta formación.”



Para acceder al periodo de elaboración de la tesis doctoral, el 
candidato deberá:

1  haber obtenido el título de Máster Universitario en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera, de 60 créditos ECTS, o 

2  haber alcanzado las competencias necesarias por haber 
realizado otros estudios oficiales de postgrado, relacionados 
con el área científica de este Doctorado, equivalentes 
a los de este Máster, en universidades españolas o 
extranjeras, con la consiguiente certificación de la autoridad 
universitaria competente.

El trabajo de investigación para la tesis doctoral se realizará 
bajo la supervisión de la directora del programa, de la 
coordinadora del periodo de investigación y del director de la 
tesis doctoral. Podrá realizarse en el marco de las siguientes 
áreas:

•  Psicolingüística, Sociolingüística y Pragmática aplicadas a 
ELE

•  Gramática pedagógica de ELE

•  Didáctica de ELE

El doctorando tendrá la posibilidad de realizar seminarios de 
investigación específicos, de 1 crédito ECTS, para completar su 
formación investigadora.

ACCESO AL PROGRAMA DE DOCTORADO

PERIODO DE INVESTIGACIÓN

“El atractivo de nuestro doctorado radica en su carácter 
innovador e interdisciplinar, creando un espacio idóneo para 
la investigación y el desarrollo de los procesos lingüísticos y 
cognitivos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en ELE”.

Marta Baralo
Directora de Máster y del 
Doctorado en Lingüística 
Aplicada a la Enseñanza de ELE.

doctorado.la@nebrija.es

DOCTOR CON  
MENCION EUROPEUS
Podrán obtener este título todos los 
doctorandos que realicen una estancia 
investigadora en una Universidad Europea.

Reyes Llopis
Doctora en Lingüística Aplicada por la Universidad 
Nebrija, “Mencion Europeus”.
Profesora de español en Columbia University, 
Nueva York.

“Ser alumna de la Nebrija -en grado con Lenguas 
Aplicadas al Turismo, en postgrado con el 
Doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español Lengua Extranjera- ha significado para 
mí todo un desarrollo positivo, tanto personal 
como profesional. Siempre he contado con el 
apoyo incondicional de profesores y tutores, 
que me guiaron en la elección de mis intereses 
académicos acertadamente. En la Nebrija aprendí 
valores humanos que hoy en día aplico con éxito 
en mi trabajo diario. Dentro del ámbito profesional, 
he adquirido una sólida formación que me permite 
desarrollar mi labor de profesora de español de 
manera eficaz y esperando con ilusión nuevos retos 
por venir”.



PROCESO DE ADMISIÓN

REQUISITOS

Los estudiantes que soliciten la admisión en un programa de 

postgrado oficial deberán acreditar que su título de grado es oficial, 

que su expediente académico corrobore la obtención de los hitos 

exigidos para la finalización completa de la titulación oficial, y si 

proviene de una Universidad no española, un documento de la 

Universidad de origen que acredite la oficialidad del mismo y la 

posibilidad de acceso a estudios de postgrado en su país desde 

la titulación obtenida y la duración (en semestres o cursos) de la 

misma.

Aquellos candidatos que remitan la documentación correctamente 

podrán acceder a la realización de la Prueba de Capacidades del 

programa elegido. Esta Prueba se desarrolla presencialmente en 

Madrid y, adicionalmente, podrá realizarse de manera online para 

aquellos candidatos que residan fuera de España.

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN

La Comisión de Admisiones de la Universidad Nebrija tiene en 

cuenta los siguientes criterios para formalizar la admisión de nuevos 

estudiantes:

  Evaluación del expediente académico y del curriculum vitae.

  Evaluación de los resultados obtenidos en la prueba de 

capacidades.

  Entrevista personal con un profesor.

BECAS Y AYUDAS

Los programas Máster Universitario, verificados por el Consejo 

de Universidades, permiten la solicitud de becas oficiales y de 

las principales fundaciones, la concesión de créditos de ayuda al 

estudio y la tramitación de visas de estudiante.

La Fundación Nebrija convoca, anualmente, becas y ayudas al 

estudio para cursar estudios conducentes a la obtención de un 

título de postgrado en Nebrija Universidad. La Universidad publica 

todos los años el impreso de solicitud de beca de estudios con 

diferentes convocatorias, así como el reglamento de concesión, 

mantenimiento y futuras renovaciones. Más detalles sobre estas y 

otras ayudas financieras al estudio se pueden consultar en www.

nebrija.es o a través del correo electrónico becas@nebrija.es.

ELE: profesores e investigadores
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE ESPAÑOL  

COMO LENGUA EXTRANJERA

  Didáctica del español para inmigrantes*
 (curso de primavera, modalidad online, 4 ECTS).

   Renovación didáctica en ELE: de las funciones  

a las tareas y las competencias*
 (curso de primavera, modalidad online, 4 ECTS).

  Didáctica del español como lengua extranjera*
 (curso de verano, presencial, 4 ECTS).

  Aula de Español
 (talleres de actualización continua en ELE).

  Foro Español Internacional Nebrija - SGEL
 (talleres de actualización continua en ELE).

 * en colaboración con el Instituto Cervantes.

LOCALIZACIÓN

  Los programas de postgrado de la Facultad de las Artes y las 

Letras tienen su sede en el Campus de la Dehesa de la Villa, en 

la calle Pirineos nº 55 de Madrid.

Accesos al Campus:

  Metro: Francos Rodríguez, Metropolitano.

 Líneas de autobús: 44, 64, 124, 127, 128, 132.

SERVICIOS E INSTALACIONES

Los participantes de los programas podrán disfrutar, 

adicionalmente, de los servicios de la Universidad en otras 

instalaciones de nuestra institución en el Campus de La 

Berzosa.



PROGRAMAS DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD NEBRIJA

FACULTAD DE LAS ARTES Y LAS LETRAS 

 Máster en Lingüística Aplicada  
a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

 Máster en Enseñanza Bilingüe  
para Profesores de Educación Primaria y Secundaria

 Experto en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (EXEELE-AA)* 
Formación de profesores de español en AULA ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

 Máster en Publicidad - Tapsa

 Máster en Periodismo en Televisión - Antena 3

 Máster en Dirección y Realización de Series de Ficción - Globomedia

 Máster en Marketing y Publicidad Digital - Yahoo! 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Y  
ESCUELA DE ARQUITECTURA

 Máster en Ingeniería Industrial**

 Máster en Diseño Industrial

 Máster en Arquitectura**

 Máster en Tecnologías de Edificación Sostenible 

PROGRAMAS DE DOCTORADO

 Doctorado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del ELE

 Doctorado en Ciencias de la Comunicación

 Doctorado en Derecho

 Doctorado en Ciencias Empresariales

 Doctorado en Turismo

 Doctorado en Diseño Industrial

 * Título propio de la Universidad Nebrija. 
 ** Titulación pendiente de verificación por el Consejo de Universidades.
  Máster ofrecido en modalidad online.

CAMPUS: DÓNDE ESTAMOS

CAMPUS DE LA 
DEHESA DE LA VILLA

CAMPUS DE  
LA BERZOSA

EDIFICIO DE LA  
FUNDACIÓN



CAMPUS DE LA DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid
Tel. 91 452 11 00 · Fax 91 452 11 10

CAMPUS DE LA BERZOSA
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel. 91 452 11 01 · Fax 91 452 11 11

EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN
C/ Cea Bermúdez, 59 · 28003 Madrid
Tel. 91 452 11 50 · Fax 91 544 39 46

postgrado@nebrija.es
La Universidad Nebrija se reserva el 
derecho de modificar el contenido 
de este documento en atención a 
circunstancias imprevistas.

La gran importancia 

del español dentro de 

nuestra Universidad 

se adivina ya desde 

que se oye por 

primera vez su 

nombre: Universidad 

«Antonio de Nebrija», 

nombre que toma 

del que fuera gran 

humanista y primer 

gramático de la 

lengua española. La 

Gramática castellana 

de Nebrija se publicó 

en 1492.
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www.nebrija.com


