
ITINERARIO FORMATIVO 
“PROFESOR DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA”

200 horas, 20 créditos 
2ª Edición septiembre a diciembre 2015
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JUSTIFICACIÓN.-

La situación social en la que nos encontramos actualmente, caracterizada por el
multiculturalismo  y  los  movimientos  migratorios,  supone  la  ampliación  del  marco  de
actuación de la enseñanza de español como lengua extranjera.

Además, el creciente interés por la lengua española y la cultura hispánica en el
mundo hace evidente e imprescindible la necesidad de contar con más profesores de E/LE
que posean una sólida formación específica y una mayor profesionalización. De ahí que la
posibilidad de formación en modalidad b-learning cobre una gran importancia  en este
sentido, ya que permite acceder a un mayor número de alumnos interesados gracias a la
comodidad y flexibilidad de horarios ofrecida durante el período de aprendizaje. 

Así  planteamos  el  desarrollo  de  esta  acción  formativa  que  proporcionará  a  los
participantes las bases necesarias para orientar su propia formación hacia la enseñanza
del español como lengua extranjera.

Este  curso  es  un  título  propio  de  la  Universidad  de  Extremadura  que
capacita profesionalmente para el ejercicio de  profesor de español como lengua
extranjera.  Los  participantes  que  finalicen  satisfactoriamente  el  proceso
formativo podrán acceder a un titulo propio de la Universidad de Extremadura
con un total de 20 créditos ECTS.

OBJETIVOS.-

 Aportar   los conceptos teóricos  fundamentales  sobre la adquisición de lenguas
extranjeras y los enfoques y métodos en la enseñanza de E/LE.

 Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales en el campo de 
la lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, en los 
planos gramatical, fonético, léxico y pragmático.

 Guiar al alumno en el desarrollo de las competencias docentes básicas así como 
transmitir las herramientas, habilidades y técnicas necesarias para el ejercicio de la 
enseñanza de E/LE.

 Ofrecer los instrumentos didácticos fundamentales en el aula de E/LE, teniendo en 
cuenta los intereses y las características de los alumnos.

 Aplicar e incluir de forma didáctica el uso de la literatura, el cine y la música en la 
enseñanza de E/LE.

 Manejar e integrar en el aula de E/LE la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información.
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DESTINATARIOS.-

 Profesores de español.
 Licenciados y graduados universitarios, preferente en el ámbito de humanidades.
 Otros profesionales, licenciados, graduados o diplomados que quieran orientar su 

labor profesional a la enseñanza del ELE. 
 Personas sin titulación universitaria que deseen capacitarse como profesores ELE. 

DURACIÓN/CALENDARIO.-

FECHAS DE REALIZACIÓN:
Del 14 de septiembre al  de 2015 al 11 de diciembre de 2015

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:  B-learning
 Parte  on line a través de plataforma moodle: www.aupex.org/campusformacion 
 SESIONES PRESENCIALES en Casar de Cáceres:

Viernes 16 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre .
mañana (9.00-14.00) y tarde (16.00-21.00)

ORGANIZACIÓN MODULAR.-

Nº MÓDULO DURACIÓN 

0 Presentación Desde el 14 de septiembre

1 Introducción a la enseñanza de ELE 30 horas on line
5 horas presenciales 
14 septiembre- 28 septiembre

2 Lingüística aplicada a la enseñanza de E/LE 40 horas on line
29 septiembre-13 octubre 

3 Metodología y didáctica en E/LE 40 horas on line 
15 horas presenciales
14 octubre- 9 noviembre

4 El componente sociocultural en E/LE 30 horas on line
5 horas presenciales
10 noviembre-30 noviembre

5 Nuevas tecnologías en la enseñanza de 
E/LE

30 horas on line
5 horas presenciales
10 noviembre-30 noviembre 
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN.-

 Cada módulo consta de una evaluación que consistirá en distintas pruebas
que puntúan con el siguiente porcentaje, siendo necesario obtener un mínimo
de 6 puntos en cada módulo:
Test compuesto por 20 preguntas  (40%), 
Participación en los foros de discusión (60%)

 Trabajo final del curso: Existe un trabajo final,  consistente en una programación
de  un  curso  ele  que  será   presentado  por  los  alumnos  en  la  última  sesión
presencial.  Es  necesario  obtener  una  puntuación  mínima  de  6  puntos  en  este
trabajo

  
 La asistencia a las sesiones presenciales es obligatoria.

Nº MÓDULO PRUEBA DE EVALUACIÓN FECHA LÍMITE 

1 Introducción a la 
enseñanza de ELE 

Participación foro académico
Trabajo personal del alumno 

28 septiembre hasta 23,55h

Examen tipo test 25-28 septiembre hasta 23,55h

2 Lingüística aplicada a la 
enseñanza de E/LE 

Participación foro académico
Trabajo personal del alumno 

13 octubre hasta 23,55h

Examen tipo test 9-13 octubre hasta 23,55h

3 Metodología  y didáctica 
en E/LE 

Participación foro académico
Trabajo personal del alumno 

9 noviembre hasta 23,55h

Examen tipo test 6-9 noviembre hasta 23,55h

4 El componente 
sociocultural en E/LE

Participación foro académico
Trabajo personal del alumno 

30 noviembre hasta 23,55h

Examen tipo test 27-30 noviembre hasta 23,55h

5 Nuevas tecnologías en la
enseñanza de E/LE

Participación foro académico
Trabajo personal del alumno 

30 noviembre hasta 23,55h

Examen tipo test 27-30 noviembre hasta 23,55h

REALIZACIÓN DEL TRABAJO FINAL HASTA EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN 
11 DE DICIEMBRE 

Nota: Se pondrá a disposición un proceso de recuperación de cada módulo cuando algún
alumno no haya cumplido los plazos de presentación de  pruebas de evaluación y siempre

que sea de forma  excepcional y por cuestiones debidamente justificadas
documentalmente 

Nota: En el certificado final que emite la Uex  a aquellos alumnos que lo soliciten y 
hayan superado todas las pruebas de evaluación, la calificación será de APTO 

Nota: Para ser APTO en el curso es necesario aprobar todos los módulos, 
así como el trabajo final 
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EQUIPO DOCENTE.- 

DIRECTORAS ACADÉMICAS:

 Carmen Galán Rodríguez,  Doctora en Filología Hispánica , profesora de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UEx

 Mª Luisa Montero Curiel, Doctora en Filología Hispánica , profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UEx

PROFESORADO: 

 Mª Luisa Montero Curiel, Doctora en Filología Hispánica , profesora de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UEx

 Francisco Jiménez Calderón, Doctor en Filología Hispánica , profesor de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Uex

 Anna Sánchez Rufat, Doctora en Filología Hispánica y profesora de la Universidad de
Córdoba

 María  de  los  Llanos  García  Medina,  Licenciada  en  Filología  Inglesa  y  Máster  de
Español como Lengua Extranjera, profesora Centros Locales de idiomas de AUPEX y
examinadora DELE todos los niveles

 Mª Luisa  Iglesias  Ortega,  Licenciada  en  Filología  Inglesa,  profesora  Instituto  de
Lenguas  Modernas  de  la  Uex,  Máster  de  Español  como  Lengua  Extranjera  y
examinadora DELE todos los niveles

 Elena Fernández  de Molina  Ortés, Doctora en Filología Hispánica

 Lara Garlito Batalla,  Licenciada en Filología Hispánica

TITULACIÓN.- 

 Título expedido por la Universidad de Extremadura reconocido con 20 créditos ECTS.

 Tasas de expedición de títulos a satisfacer por el alumno a favor de la Uex: 132 €
aproximadamente.
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