
 

 

l Centro de Estudios Hispánicos ofrece un Programa 
Modular de Formación del Profesorado de Español 
como Lengua Extranjera totalmente en línea, que 

proporciona una preparación cualificada y sólida, 
combinando elementos teóricos  y prácticos. 

Objetivos:  

 Facilitar a los participantes los elementos de reflexión 
necesarios para orientar su formación hacia el ejercicio 
profesional de la enseñanza de español como lengua 
extranjera.  

 Proporcionar a los participantes las bases teóricas y los 
instrumentos prácticos necesarios para organizar la docencia 
del español como lengua extranjera. 

 Familiarizar a los participantes con las diferentes técnicas y 
recursos de la enseñanza de español como lengua extranjera 
con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Dirigido a:  

Graduados, licenciados o diplomados, especialmente a 
aquellas especialidades del ámbito de las Humanidades; 
profesionales en activo que quieran profundizar en los 
conocimientos sobre metodología y didáctica en la enseñanza 
de E/LE; estudiantes de último año de grado y profesionales 
vinculados a la enseñanza del español. 

Características del programa: 

 Programa 100% en línea, incluso en la defensa de los trabajos 
finales a través del Campus Virtual URV Moodle. 

 Asistencia permanente y personalizada por parte del 
profesorado del programa y de la coordinación y de la 
dirección. 

Salidas profesionales: 

 Docencia del español en: centros de enseñanza de lenguas, 
nacionales o internacionales; lectorados de español en 
universidades extranjeras; aulas de enlace de los centros de 
primaria y secundaria; el mundo empresarial. 

 Elaboración de materiales y difusión de los mismos en 
editoriales especializadas. 

 Profesionales del mundo del turismo. 

 Mediación cultural y traducción. 

Condiciones especiales: 

Se realizarán las siguientes convalidaciones: 

 El Diploma de Especialización a los alumnos que hayan 
realizado separadamente todos los módulos 
correspondientes a este Diploma.  

 El primer curso de Máster a los alumnos que hayan cursado 
el Diploma de Especialización de nuestro programa. 

 Las prácticas de los alumnos que acrediten una experiencia 
docente en centros especializados, equivalente a las 
necesarias del programa. 

 

Programa 

Diploma de Especialización – Primer curso de Máster  

 Módulo I. Bases para la enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (8 ECTS): Adquisición de segundas 
lenguas y lenguas extranjeras; Metodología de la enseñanza 
de lenguas: español como lengua extranjera; Análisis de 
materiales de E/LE; Documentos de referencia para la 
enseñanza-aprendizaje de E/LE.  

 Módulo II. La enseñanza del léxico, la gramática, la 
pragmática y la pronunciación en la clase de E/LE (8 ECTS): 
El léxico en clase de E/LE; La gramática en clase de E/LE; La 
pragmática en clase de E/LE; La pronunciación en clase  de 
E/LE. 

 Módulo III. Recursos y herramientas para la enseñanza de 
E/LE (6 ECTS): Gestión del aula de E/LE; Las dinámicas de 
juego en la clase de E/LE; Las TIC en la clase de E/LE. 

 Proyecto final de diploma / de primer año de máster (3 
ECTS): Programación de una Unidad Didáctica. 

Prácticas profesionales (5 ECTS): Observación (10h) e 
impartición (30h) de clases de E/LE; memoria de prácticas. 

Segundo curso de Máster 

 Módulo IV. La enseñanza-aprendizaje de ELE en contextos 
específicos (9 ECTS) (Deben elegirse tres de las cuatro 
asignaturas): El español con fines académicos; El español con 
fines profesionales; El español como lengua de herencia; Las 
clases de ELE a niños y adolescentes. 

 Módulo V. Cuestiones específicas en la enseñanza-
aprendizaje de E/LE (9 ECTS) (A elegir tres de las cuatro 
asignaturas): La enseñanza de la cultura en ELE: La literatura, 
la historia, el cine y la música; Evaluación de las 
competencias en E/LE; Los procesos de certificación en E/LE; 
Variedades del español y E/LE. 

 Módulo VI. Bases de la investigación para el profesorado de 
E/LE (4 ECTS) (A elegir dos de las tres asignaturas): 
Metodología de la investigación; Investigación en acción; 
Elaboración artículos de investigación. 

 Proyecto final de máster (8 ECTS) 

Duración: 

Asignaturas obligatorias: 30 ECTS; Asignaturas optativas: 22 ECTS 

Prácticas externas: 5 ECTS; Trabajo Fin de Especialización: 3 
ECTS; Trabajo Fin de Máster: 8 ECTS 

 Información: Samantha Gascó – 977 779 963 
samantha.gasco@fundacio.urv.cat 

Dirección: Isabel Gibert – 977 558 230 isabel.gibert@urv.cat 
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