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Presentación 
 El posgrado de Especialista universitario en enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (ELE) constituye un primer estadio en la formación del profesor que se quiera 
especializar en la docencia del español como lengua extranjera.  

 Dentro del marco de la plataforma de formación virtual del CIESE-Comillas, los 
estudiantes que se matriculen en este curso trabajarán las asignaturas Metodología de la 
enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Comunicación verbal y comunicación no 
verbal y Adquisición de segundas lenguas. 

 

Modalidad 
En línea 

 

Duración 
 Del 9 de enero al 10 de marzo de 2023  (225 horas, 9 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: 

• Presentar una aproximación teórica y práctica a la adquisición de segundas lenguas 
(L2) y lenguas extranjeras (LE). Así, el profesor o futuro profesor podrá identificar 
los estadios del aprendizaje por los que va pasando el alumno y de este modo sabrá 
cómo actuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Mostrar la evolución que se ha dado en la metodología de enseñanza de lenguas 
extranjeras desde principios del s. XX. Principalmente se estudiarán los métodos 
que más hayan influido en la enseñanza de ELE. 

• Ayudar al estudiante en su proceso de formación a través del aprendizaje 
cooperativo. Este supone la construcción de conocimientos entre los compañeros, 
en la plataforma virtual del CIESE-Comillas y siempre guiados por la tutoría 
especializada del profesor. De esta manera, el estudiante aprende a ser facilitador 
de la construcción comunitaria de conocimientos. 

• Proporcionar a los estudiantes una aproximación al estudio de la comunicación no 
verbal y a su aplicación en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

 

Programación 
 El curso de Especialista universitario en enseñanza de ELE tiene una carga lectiva de 
225 horas, equivalentes a 9 créditos ECTS que se distribuyen en las tres asignaturas 
mencionadas: 
 
 

Metodología de la enseñanza de Español como Lengua Extranjera  
Del 9 al 27 de enero de 2023 
PROF. ITZIAR MOLINA SANGÜESA Y PROF. YERAY GONZÁLEZ PLASENCIA 
 
ê Cuestiones básicas de la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras 
ê El Método tradicional o de Gramática y Traducción 
ê El Método Directo 
ê Los métodos Estructurales 
ê Métodos alternativos o humanísticos 
ê La enseñanza comunicativa de la lengua 
ê El enfoque por tareas 



 

 

ê La oscilación del péndulo: factores que influyen en la aparición y declive de un 
método 

ê Cómo valorar y analizar métodos 
ê La época del postmétodo  



 

 

 
Comunicación verbal y comunicación no verbal  
Del 30 de enero al 17 de febrero de 2023 
PROF. BEATRIZ MÉNDEZ GUERRERO 
 
ê La comunicación no verbal 
ê Los sistemas de comunicación no verbal básicos: el paralenguaje y la quinésica 
ê Los sistemas de comunicación no verbal culturales: la proxémica y la cronémica 
ê Comunicación no verbal y enseñanza de lenguas segundas o extranjeras 

 
 
 

Adquisición de segundas lenguas  
Del 20 de febrero al 10 de marzo de 2023 
PROF. VIRGINIA GONZÁLEZ GARCÍA 
 
ê Adquisición de lenguas no nativas 
ê Punto de partida cuando aprendemos una L2-LE 
ê Proceso de adquisición de la L2-LE 
ê Factores que condicionan el proceso de adquisición de la L2-LE 
ê Reflexión final 

 

 

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 dependiendo de la naturaleza de la materia: 

• 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) 
• Test sobre el material docente 

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 
 Se trata de un título propio de la Universidad de Cantabria. Se emite un Diploma de 
Especialista Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 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: 400 € 
 
 
Información y contacto 
 
 Correo electrónico: posgrado@ciese-comillas.es 
   
 Teléfono: +34 942 715 500 
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