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TÍTULO

Curso de espeCializaCión de profesores 
de español Como lengua extranjera (e/le)

ORGANIZA

Departament de Filologia i Cultures Europees. 
Universitat Jaume I (UJI)

COLAbORA

Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
Universitat de València (Foro de Profesores de E/LE)

DIReCCIóN

Prof. Dr. Fco. Javier Vellón Lahoz
Profa. Dra. Mercedes Sanz Gil

DIRIGIDO A

Destinado a titulados y estudiantes (con un mínimo de 180 crédi-
tos superados) de cualquier titulación (grado o máster) del ámbito 
de las ciencias humanas y sociales.

INfORmACIóN

Fechas de realización: enero 2016 – mayo 2016
Calendario de clases: viernes, de 16.00 a 20.00 y sábado de 
10.00 a 14.00 h
Duración: 30 créditos ETCS.
Modalidad: Semipresencial. El 15% de los créditos de cada asig-
natura se destina a las horas lectivas presenciales, tal como co-
rresponde a un curso de carácter semipresencial, a razón de 4 
horas presenciales por crédito. El resto de horas corresponden a 
participación en foros, tutorización, preparación de documenta-
ción virtual, trabajo del alumnado, tanto para la preparación de 
las clases, como para las de las actividades de evaluación.

Precio: 750 euros (se incluye la inscripción a las jornadas del Foro 
E/LE que se celebrarán en el mes de marzo en la Universitat de 
València).
Plazas limitadas: Mínimo 30 / Máximo de 40 alumnos.

PReINsCRIPCIóN y mATRÍCULA

Centro de Estudios de Postgrado y Formación Continua 
de la UniversitatJaume I de Castellón. 
Tel.: (+34) 964 38 72 30 | centrepostgrau@uji.es 
http://www.uji.es/serveis/cepfc/

Más información sobre el curso: http://posgradoele.uji.es
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INTRODUCCIóN
El curso de Formación de Profesorado en 
E/LE forma parte de la oferta formativa de 
posgrado propia de la Universitat Jaume I 
de Castellón. 
Este curso pretende mejorar la 
competencia lingüística, discursiva y 
estratégica de los participantes para 
afrontar la docencia de E/LE, así como 
proporcionarles una formación específica 
en aspectos básicos de esta disciplina de 
especialidad con el fin de que adquieran 
técnicas y estrategias didácticas con las 
que dirigir un proceso formativo de E/LE.

meTODOLOGÍA
El curso tendrá dos sesiones presenciales 
semanales (viernes y sábado). En estas se
programarán actividades que 
contemplarán los siguientes aspectos:

- Contenidos teórico-prácticos de cada 
módulo.

- Planificación del trabajo que el 
estudiante debe realizar de manera 
autónoma.

- Puesta en común del trabajo 
emprendido y de las dificultades 
detectadas durante su elaboración.

El curso también contempla un número de 
créditos de prácticas, que comprenden las 
siguientes actividades:

- Observación de la práctica docente
- Preparación de una unidad didáctica
- Docencia
- Colaboración con el tutor del centro de 

prácticas en otras tareas habituales 
relacionadas con la docencia que 
le pueda requerir (corrección de 

actividades, dinamización de grupos 
de trabajo, organización de actividades 
extraacadémicas, búsqueda de 
recursos web, etc.)

- Asistencia al foro de profesorado de 
E/LE que se celebra anualmente en 
la primera semana de marzo en la 
Universitat de València (http://foroele.
es/) 

PLAN De esTUDIOs
El curso se organiza en tres módulos:

módulo general (8 créditos): formación 
general del profesorado E/LE en 
cuestiones de normativa del español, 
gramática, variedades y registros del 
español, antropología lingüística y 
legislación en torno a los procesos de 
acreditación lingüística en el marco de 
referencia europeo.

Módulo específico (18 créditos): 
formación especializada en la didáctica 
de E/LE, con contenidos vinculados con 
aplicaciones TIC; enfoque comunicativo 
por tareas; destrezas orales; destrezas 
escritas; motivación y gamificación; la 
cultura en clase de E/LE; elaboración de 
materiales; evaluación.

módulo de prácticas (4 créditos)
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PROGRAmA

MÓDULO GENERAL (8 CRÉDITOS)

ASIGNATURA CRÉDITOS PROFESORADO

Normativa actual del español 2 Mónica Velando Casanova (Doctora en 
Filología-UJI)

Variedades y registros del español 2 José Luis Blas Arroyo (Doctor en Filología-UJI)

Pragmática y semántica intercultural 2 Fco. Javier Vellón Lahoz (Doctor en Filología-
UJI)

El MCER y los modelos de acreditación 2 Mercedes Sanz Gil (Doctora en Filología-UJI)

MÓDULO DE ESPECIALIDAD (18 CRÉDITOS)

ASIGNATURA CRÉDITOS PROFESORADO

Destrezas orales 3 Sonia Andreu Vallés (Profesora de E/LE, Jorso-
mar Cultural)

Destrezas escritas 3 Lidia Ramírez Helbling (Profesora de E/LE, EOI)

Metodologías de aprendizaje 3 Carmina Ribes Falcó (Asesora de E/LE-CAL de 
la UJI)

Las TIC en E/LE 3 Virginia González García (Doctora en Filología-UV)
Begoña García Migura (Profesora E/LE-UV)

La cultura en el aula de E/LE 3 Mariona Anglada Escudé (Profesora E/LE en 
Law Ting Pong Secondary School Hong Kong)
Antonio Alcoholado (Profesor E/LE en Interna-
tional College Hong Kong)

La evaluación 3 Jorge Martí Contreras (Doctor en Filología-UJI/UV)

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Las competencias del profesorado de lenguas extranjeras por Elena Verdía del INSTITUTO CERVANTES

MÓDULO DE PRÁCTICAS (4 CRÉDITOS)

Las prácticas se realizarán en entidades públicas (CAL de la UJI) y privadas (academias con docencia 
de E/LE), asociaciones de acogida de inmigrantes que proporcionan formación en español, así como 
en el Foro E/LE que organiza anualmente la Universitat de València,  en el que expertos en la materia 
exponen sus experiencias docentes.


