
 
 

 

 

   

Especialista 
universitario 

en 
enseñanza 
de español 

para niños y 
adolescentes 

(2022-2023) 

 



 

 

Presentación 
 Dos características definen este título de Especialista Universitario en enseñanza de 
Español para niños y adolescentes: especificidad y usabilidad. Se trata de un curso formativo cuya 
realización implica alcanzar un nivel de especialidad al final del mismo, en lo relacionado con los 
aspectos cognitivos y afectivos influidos por la variable de la edad del alumno en el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua.  

Con el objetivo de facilitar intervenciones educativas más afectivas y efectivas, los dos módulos 
que lo componen se articulan desde un enfoque orientado a la acción, manteniendo así un 
equilibrio entre el SER (cualidades y actitudes docentes), el TENER (conocimientos y recursos) y el 
HACER (acumular experiencias prácticas de enseñanza) para el desarrollo de la competencia 
docente. 

 

Modalidad 
En línea 

Duración 
 Del 23 de enero al 24 de febrero de 2023 (5 créditos ECTS) 

 

Perfil del estudiante 
ê Titulados universitarios. 

ê Estudiantes de grado que deseen especializarse en la enseñanza de español como lengua 

extranjera. 

ê Titulados universitarios que deseen especializarse en la enseñanza de español como 

lengua extranjera. 

ê Profesores de español como lengua segunda y extranjera. 

ê Profesores de otras lenguas extranjeras. 

ê Formadores de profesores de lenguas extranjeras. 

 

Es aconsejable que los participantes en el curso tengan al menos un nivel de competencia en la 
lengua española de un B2 o C1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas (MCER). 
   



 

 

 
Objetivos 

Los principales objetivos del curso se basan en: 

• Considerar la naturaleza de los procesos de adquisición en L1 y L2 según las diferentes 
edades y sacarle rendimiento en el diseño instructivo. 

• Reconocer los puntos clave de los diferentes modelos metodológicos para su adecuada 
evaluación en la planificación de intervenciones educativas. 

• Analizar materiales, seleccionarlos y diseñar material propio según las competencias, 
haciendo uso de recursos digitales y analógicos. 

• Desarrollar estrategias que ayuden a fomentar la creatividad en el proceso enseñanza-
aprendizaje no solo en el alumnado sino también en el docente. 

• Identificar los factores afectivos individuales y de relación en el diseño de las tareas y las 
dinámicas implementadas en el aula. 

• Sacar rendimiento al enriquecimiento del input con estímulos multisensoriales para 
favorecer el proceso de adquisición del español. 

• Controlar técnicas motivacionales como la gamificación y el uso de juegos para el 
desarrollo de un aprendizaje más creativo. 

 

 
Acreditación 
 Se trata de un título propio de la Universidad de Cantabria. Se emite un Diploma de 
especialista universitario de la Universidad de Cantabria en el que aparecen las horas del 
programa, los créditos a los que equivale y la calificación obtenida. 

 

 

 

 



 

 

Programación 

PROF. JOSÉ MANUEL FONCUBIERTA  

I. Enseñanza de español a niños: modelos de enseñanza, estrategias de aula y recursos.
  
Del 23 de enero al  10 de febrero de 2023: 

    1. Adquisición de la lengua materna y de una segunda lengua  

1.1. ¿Mito o Realidad? Cuestionario. 
1.2. Diferencias entre la enseñanza/aprendizaje de la L1 y la L2 
1.3.  Diferencia entre niños y adultos. 

 
      2. Etapas del desarrollo cognitivo infantil 

2.1.  Características del desarrollo del lenguaje por etapas y qué enseñar según la fase 
 

3. Enfoque práctico: la teoría llevada a las aulas 

3.1. Qué necesita una actividad para ser efectiva en una clase para niños 

3.2.  Diseño y selección de materiales para la clase según la competencia a trabajar 

 3.2.1 Actividades para la Comprensión Oral 
 3.2.2 Actividades para la Expresión Oral 
 3.2.3 Actividades para la Comprensión Escrita 
 3.2.4 Actividades para la Expresión Escrita 

3.3.  Breve reflexión final a partir de mi experiencia docente. 
 

II. Enseñanza de español a adolescentes: modelos de enseñanza, estrategias de aula y 
recursos. 
Del 13 de febrero al 24 de febrero de 2023: 

1. Etapas de desarrollo cognitivo: ¿qué es la adolescencia? 

1.1. Lengua, comunicación e identidad 
1.2. Análisis de materiales 
1.3. Posmétodo: Qué y cómo enseñamos en esta edad. 

 
2. Imágenes, sonidos y acción. Aprendizaje experiencial 

2.1. Factores afectivos individuales y de relación 
2.2. Sentidos, memoria y acción 



 

 

 
3. Despertar el desarrollo creativo en el aprendizaje del alumno 

3.1. Recursos digitales y gamificación 
 
 
 

Evaluación 
 Se realizará una evaluación continua a lo largo del curso prestando especial atención a la 
consecución de los objetivos alcanzados en los diferentes módulos. Para realizar dicha 
evaluación, se tendrá en cuenta: 

~ la reflexión aportada en foros y blogs sobre aspectos teóricos. 
~ la actividad de autoevaluación y/o de evaluación de los módulos. 

 

 
Acceso: preinscripción y matrícula 

La solicitud de preinscripción se registra en línea a través del Campus Virtual de la Universidad 
de Cantabria >> https://web.unican.es/admision/acceso-a-titulos-propios/acceso-a-estudios-
propios 

 

Para la admisión en el posgrado de especialista universitario el estudiante debe enviar por 
correo postal la documentación que se indica a continuación dentro de los plazos de 
preinscripción establecidos. 
 

Documentación requerida según el perfil de acceso: 

 
• Titulados universitarios: 

 

ê Resguardo de preinscripción. 
ê Fotocopia compulsada del título universitario (excepto titulados por la Universidad 

de Cantabria). 
ê Fotocopia del DNI (NIE estudiantes extranjeros). 
ê Currículum vitae. 

 



 

 

Los alumnos titulados en universidades extranjeras deberán presentar fotocopia 
compulsada del título debidamente legalizado por vía diplomática y en el caso de no estar 
expedido en español deberá acompañarse de traducción oficial. 

 
  



 

 

 
• Estudiantes universitarios (alumnos de la Universidad de Cantabria): 

 

ê Resguardo de preinscripción. 
ê Fotocopia del DNI (NIE estudiantes extranjeros). 
ê Currículum vitae. 

Si el alumno en el momento de solicitar el título de especialista no ha terminado sus 
estudios universitarios de grado en el diploma figurará como estudiante. 
 

• Profesionales: 
 

ê Resguardo de preinscripción. 
ê Fotocopia compulsada de la documentación que da acceso a cursar estudios 

universitarios (Selectividad, COU., Formación Profesional de Segundo Grado o prueba 
de acceso para mayores de 25 años). 

ê Justificante expedido por un centro de idiomas de español que incluya el periodo 
trabajado. 

ê Fotocopia del DNI (NIE estudiantes extranjeros). 
ê Currículum vitae. 

 
 
Dirección de envío de la documentación 
 

Centro Universitario CIESE-Comillas (Secretaría) 
Avda. Universidad Pontificia s/n 

CP 39520 Comillas. Cantabria 

 
 

Precio del curso: 240 € 
 
 
 
Información y contacto 
 
 Correo electrónico: posgrado@ciese-comillas.es 



 

 

   
 Teléfono: +34 942 715 500 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avda. Universidad Pontificia s/n 

39520, Comillas, Cantabria, España 

T. +34 942 715 500 

info@fundacioncomillas.es 

www.fundacioncomillas.es 


