Investigarenelámbitodelespañolcomo
lenguaextranjera

El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Rovira i Virgili ofrece el curso
“Investigar en el ámbito del español como lengua extranjera”, un curso de 60 horas
totalmente en línea, dotar al profesorado de los conocimientos y herramientas
necesarios para llevar a cabo una investigación de calidad y su difusión en el ámbito
de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

Dirigido a:
Profesores de lenguas extranjeras que estén
interesados en investigar en la enseñanzaaprendizaje del español como lengua
extranjera (ELE).
Profesores de lenguas extranjeras que estén
interesados en investigar durante el ejercicio
de su profesión.
Profesores
de
quieran
conocer
la
metodología y la práctica de la investigación
dentro del campo de la lengua extranjera.
Doctorandos interesados en la investigación
en el campo de la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Jóvenes doctores que quieran investigar o
seguir investigando y publicando en el
ámbito de las lenguas extranjeras.
Estudiantes de grado y de máster que estén
interesados en la investigación de la
enseñanza-aprendizaje
de
lenguas
extranjeras.

2.3. El profesor como investigador
2.4.Los procedimientos para investigar
enseñanza-aprendizaje en el aula.
2.5. La observación de clases.
2.6. El portafolio del docente

la

3. Elaboración de artículos de investigación
(2 ECTS, 20 horas)
3.1. ¿Qué es un artículo científico?
3.2. Cuáles son las reglas a tener en cuenta para
elaborar un artículo científico.
3.3. Cómo se organiza un artículo científico?
3.4.Secciones principales de un artículo científico.
3.5. Criterios de calidad de las revistas científicas.
Objetivos:
Dotar al profesorado de los conocimientos y
herramientas necesarios para llevar a cabo una
investigación de calidad y su difusión en el
ámbito de la enseñanza-aprendizaje de ELE.

Programa:

Metodología:

1. Metodología de la investigación
(2 ECTS, 20 horas)
1.1. El proceso de investigación
1.2. Los tipos de investigación característicos de
la lingüística aplicada. La investigación en el
ámbito de E/LE
1.3. El diseño de investigación
1.4. Recolección de los datos
1.5. Análisis de los datos
1.6. La redacción del estudio

El curso se impartirá en línea en el Campus
Virtual de la URV (Moodle), con materiales que
combinan la lectura reflexiva y los recursos
audiovisuales.
La impartición será principalmente asíncrona
con el fin de poder maximizar la flexibilidad del
curso, sin embargo se fomentará el aprendizaje
colaborativo a través de la aportaciones que
profesor/a y estudiantes hagan en los foros y en
algunos de los seminarios síncronos que se
llevarán a cabo.

2. La investigación en acción
(2 ECTS, 20 horas)
2.1. Introducción. El enfoque reflexivo en la
enseñanza de idiomas
2.2. El concepto de investigación-acción

Coordinación académica:
M. Isabel Gibert Escofet
isabel.gibert@urv.cat
Importe de la matrícula: 420€
Duración:

60 h

¿Quiénes somos?

Isabel Gibert

Maria Bargalló

Directora y profesora del Máster en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera. Profesora de ELE del Centro de Estudios Hispánicos de la URV.
Doctora en Lengua, Literatura y Cultura (URV), ha investigado sobre la
pragmática de la interlengua, las TIC aplicadas a la enseñanza de LE y la
enseñanza de ELE a inmigrantes. Examinadora de DELE del Instituto
Cervantes. En activo desde 1992, como profesora en centros privados y
universitarios de España, Ha impartido clases en China, Cuba y Rumanía.
Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona
(división VII) (1981) y Doctora en Filología Hispánica por la misma
universidad (división VI) (1988). Profesora Titular de Lengua Española
(Departamento de Filologías Románicas- Facultad de Letras- URV). En la
actualidad coordina el grupo de investigación consolidado "Lexicografía y
enseñanza de lenguas extranjeras" (2014 SGR 1288).

Licenciada en Filología Hispánica por la URV (1996) y en Filología Italiana
por la Universidad de Barcelona (2004). Doctora en Léxico y Diccionarios
por la URV en 2012. Máster en ELE (2009) por la URV. También es
postgraduada en Enseñanza de Español de los Negocios (Universidad
Complutense de Madrid, 2013). Formadora de formadores, tutora del
Veronica Ferrando Curso de Formación para Profesores de ELE del Instituto Cervantes de
Berlín, donde ha impartido diversos seminarios sobre ELE.
Director del Centro de Estudios Hispánicos de la URV y editor jefe y
fundador de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE),
publicación electrónica de acceso libre que tiene como principal objetivo
difundir las investigaciones en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de
lenguas extranjeras, con especial incidencia en la lexicografía pedagógica.
Profesor de la Universidad Rovira i Virgili (URV, España); secretario de
Antoni Nomdedeu
AELex, desde junio de 2016, y Secretario de la ASELE desde 2019.

Responsable del área de administración y atención al
alumnado del Centro de Formación Permanente de la
Fundación Universitat Rovira i Virgili. Entre sus tareas
está la de informar sobre los trámites administrativos
Samantha Gascó de los cursos de formación permanente.

Contacto
Samantha Gascó
samantha.gasco@fundacio.urv.cat
+34 977 779 963

Dirección académica
Isabel Gibert
isabel.gibert@urv.cat
+34 977 558 230

@espanolurv

