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Presentación 
 En este posgrado el participante aprenderá a usar entornos digitales educativos como 
Edmodo, plataformas de gamificación como Socrative o ClassDojo, recursos digitales para el 
storytelling digital como Storybird o Stripgenerator, entre otras plataformas de interacción 
en redes para hacer de su clase de segundas lenguas un espacio eficaz de aprendizaje. 

 

Modalidad 
En línea 

 

Duración 
 Del 27 de febrero al 31 de marzo 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). 

  



 

 

 

Programación 
PROF. FRANCISCO JOSÉ HERRERA JIMÉNEZ  
 
Módulo I: Entornos digitales de aprendizaje y ecosistemas sociales digitales. 

Se trabajarán con conceptos fundamentales que afectan tanto al funcionamiento de las 
redes sociales como a su utilización en ámbitos educativos, siempre con especial atención 
a las necesidades prácticas del aula. 
 

Módulo II: El papel de las tareas en la adquisición de segundas lenguas. Las tareas de 
aprendizaje en redes sociales.  

Se buscarán los puntos de encuentro entre las actividades significativas de la clase y los 
productos comunicativos que se publican en redes, con el fin de establecer unos criterios 
de planificación y gestión de tareas digitales en la enseñanza de idiomas. 
 

Módulo III: Propuestas de storytelling digital y transmedia para el aprendizaje de una L2. 
Creatividad e innovación en el aula de ELE. 

Se introducirán herramientas para trabajar con la narrativa digital y la producción de tareas 
que van más allá de los formatos tradicionales y que aprovechan cada medio para sacarle 
el máximo partido comunicativo (transmedia y crossmedia). 
 

Módulo IV: Estrategias de gamificación digital en la clase de segundas lenguas. 

Se verán las diferentes formas de trabajar con los elementos del juego en el aula de 
segundas lenguas, haciendo hincapié sobre todo en las estrategias de gamificación con 
aplicaciones concretas. 
 

Módulo V: Planificar, gestionar y evaluar en el aula de idiomas con tareas digitales. 

Se planteará la puesta en práctica de los contenidos anteriores para crear 
colaborativamente una propuesta de tarea digital con elementos de gamificación, con el 
foco puesto tanto en la gestión de la actividad como en su evaluación posterior.  



 

 

Objetivos 
Los principales objetivos del curso se basan en: 

• Reconocer y definir las características principales del aprendizaje digital de segundas 
lenguas. 

• Planificar una clase de L2 con estrategias digitales basadas en tareas de aprendizaje. 
• Gestionar la clase haciendo un uso eficaz de herramientas y entornos digitales, 

incluyendo estrategias de creatividad e innovación. 

 

 

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. 

 

 

 

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. 
  



 

 

 

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 


