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Presentación 
 El posgrado de Especialista universitario en recursos para la enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (ELE) aborda la actualización metodológica en ELE que necesita 
todo profesor de español. Lo hace desde una dimensión eminentemente práctica y a través 
de tres cuestiones clave: Dinámicas de trabajo en el aula, el Diseño y la creación de 
materiales y la Inclusión de las Nuevas Tecnologías en el aula de español como lengua 
extranjera.  

 Esta formación consta de 12 créditos ECTS y se desarrolla durante un periodo de tres 
meses en la plataforma virtual del CIESE-Comillas. El estudiante se encuentra en ella guiado 
en todo momento por el profesor que lo tutoriza, tanto en el aprendizaje personal como en 
la participación en los diferentes foros de cada materia. 

 El desarrollo de este programa junto al del curso virtual de Especialista universitario 
en ELE, da lugar al título de Experto universitario en didáctica del Español como Lengua 
Extranjera, título propio otorgado por la Universidad de Cantabria e integrado por 21 
créditos ECTS.  
 

Modalidad 
En línea 

 

Duración 
 Del 26 de septiembre al 16 de diciembre de 2022  (300 horas, 12 créditos ECTS) 

 
 

Perfil del estudiante 
ê Titulados universitarios. 

ê Estudiantes de grado de la Universidad de Cantabria 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: 

• Desarrollar herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje del español. 

• Analizar las tareas digitales en las redes sociales. 

• Proporcionar una metodología y didáctica para poder llevar a cabo en el aula de ELE 
diferentes dinámicas de trabajo, ya sea individual o grupal, con el fin de ayudar a los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje del español. 

• Desarrollar y valorar las competencias sociales de los estudiantes. 

• Aprender a analizar y crear actividades coherentes con los objetivos y los temas 
elegidos.  

• Ser capaz de crear materiales adecuados a las propias necesidades. 

 

 

Programación 
El curso virtual de Especialización en Recursos para la enseñanza de ELE aborda las 
siguientes materias y contenidos: 

 

Dinámicas de trabajo en el aula de ELE  
Del 26 de septiembre al 21 de octubre de 2022 
PROF. MARÍA SABAS ELÍAS 
 

ê El aprendizaje individual frente al aprendizaje cooperativo.  Bases del 
aprendizaje cooperativo  

ê El aprendizaje colaborativo y cooperativo: diferencias y similitudes 
ê El enfoque comunicativo y el enfoque por tareas en el aprendizaje 

cooperativo 
ê Técnicas y dinámicas para trabajar en grupo cooperativo 



 

 

ê Criterios de evaluación: individual y trabajo cooperativo. Qué y cómo se 
evalúa  

ê Cómo trabajar con los recursos didácticos: audio, vídeo, prensa, cine, etc. 
Internet: Web, blog, foro, facebook, wiki, etc. 

  



 

 

 
 
Diseño y creación de materiales para la enseñanza-aprendizaje de ELE  
Del 24 de octubre al 18 de noviembre de 2022 
PROF. CONCHA MORENO GARCÍA 
 

ê La necesidad de crear materiales: razones para hacerlo. 
· Factores oficiales 
· Factores relacionados con el alumnado 

ê Sobre las actividades (1): 
· La Importancia de los objetivos 
· Preguntas clave sobre actividades 
· Cómo explotar el material obligatorio 

ê Sobre las actividades (2): 
· Las actividades del enfoque comunicativo  
· Clasificación en función de lo que se hace con ellas 

ê Papeles del profesorado y el alumnado: 
· Su relación con las actividades 

 

 
Enseñar español en la era digital  
Del 21 de noviembre al 16 de diciembre de 2022 
PROF. FRANCISCO HERRERA JIMÉNEZ 
 

ê Redes y aprendizaje 
ê Los blogs como portafolios docentes 
ê Aprendizaje social colaborativo 
ê Wikis: producción escrita 
ê Pod y producción oral 
ê Planificar tareas digitales en el aula de español 

 
  
  



 

 

 
Evaluación 
 Para evaluar este curso, se tendrá en cuenta en cada asignatura todo el trabajo 
realizado por el estudiante. La calificación final será el resultado de la valoración de los 
siguientes elementos: 

 
• Participación en el foro y en las actividades propuestas por el docente 
• Realización de la actividad individual o grupal entre las propuestas por el profesor 

para aplicar los contenidos del programa (trabajo individual o grupal final) 
 
Para quienes no logren superar la materia en la primera convocatoria habrá una 

segunda oportunidad que debe ser cumplida en los plazos y condiciones establecidas por el 
docente de cada asignatura.  

 

 

Acreditación 
 La superación de las distintas materias de que consta el programa da lugar a un título 
propio de posgrado de la Universidad de Cantabria. Se emitirá, por tanto, un diploma de 
Especialista Universitario en Recursos para la Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera. En dicha certificación 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: 500€ 
 
 
 
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 


