Programa de Formación de Profesorado
de Español como Lengua Extranjera
El Centro de Estudios Hispánicos ofrece el Programa de Formación de
Profesorado de Español como Lengua Extranjera (ELE), un programa
modular, totalmente en línea, que proporciona una preparación cualificada
y sólida, combinando elementos teóricos y prácticos.
Objetivos:
• Facilitar a los participantes los elementos de reflexión necesarios para
orientar su formación hacia el ejercicio profesional de la enseñanza
de ELE.
• Proporcionar a los participantes las bases teóricas y los instrumentos
prácticos necesarios para organizar la docencia del ELE.
• Familiarizar a los participantes con las técnicas y recursos actuales de
la enseñanza de ELE con el fin de optimizar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Dirigido a:
• Graduados, licenciados o diplomados, especialmente del ámbito de
Humanidades.
• Profesionales en activo que quieran profundizar en los conocimientos sobre
metodología, didáctica e investigación en la enseñanza-aprendizaje
de ELE.
• Estudiantes de último año de grado y personas interesadas en la
enseñanza-aprendizaje de ELE.

Características del programa:
• Programa modular 100% en línea mediante el Campus Virtual de
la URV (Moodle).
• Conexiones de videoconferencia mediante Adobe Connect para
facilitar la interacción del alumnado entre sí y con el profesorado.
• Asistencia permanente y personalizada por parte del profesorado
y de la coordinación del programa.
• Actualización permanente en noticias relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de ELE de interés para el alumnado (congresos, encuentros de profesores, conferencias, premios de investigación, revistas especializadas, etc.).
Salidas profesionales:
• Docencia del español: en centros de enseñanza de lenguas, nacionales
o internacionales; en lectorados de español en universidades
extranjeras; en aulas de enlace de los centros de primaria y secundaria;
en el mundo empresarial.
• Colaboración con editoriales especializadas en la elaboración de
materiales de ELE o su difusión.
• Profesionales del mundo del turismo.
• Mediación cultural y traducción.

Equipo docente

Dra. M. Isabel Gibert Escofet
Coordinadora del Programa
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Máster en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera
El Máster consta de dos cursos en línea de 30 ECTS (Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos) cada uno, lo que equivale
a un total de 1500 horas de trabajo del alumnado. La URV cuenta
para ello con la plataforma de aprendizaje Moodle, que actúa como
campus virtual y respalda la interacción grupal, al mismo tiempo
que permite la comunicación privada entre los estudiantes, por
un lado, y entre estudiantes y docentes, por otro, de forma que el
alumnado se convierte en el centro del aprendizaje.

Dirigido a:

El primer curso del Máster se puede realizar independientemente,
y da lugar a la obtención del Diploma de Posgrado en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (30 ECTS).

Fechas: De octubre a septiembre (dos cursos académicos)

Las prácticas del primer curso representan 5 ECTS, correspondientes
a 40 horas de colaboración en un centro especializado, más la
elaboración de una memoria de prácticas.

Evaluación: Al terminar el primer año se presentará una propuesta de unidad
didáctica, a elección del alumnado. Tras el segundo curso, será necesaria la
elaboración y defensa de una memoria de Máster relativa a cualquiera de los
temas propios relativa a cualquiera de los temas propios de la enseñanzaaprendizaje de ELE, también bajo dirección y supervisión de un docente del
Máster. Ambos ejercicios se realizarán mediante vídeoconferencia.

Al finalizar el segundo año, y para obtener el título de Máster,
se deberá presentar un Proyecto Final de Máster, dirigido por
un docente del programa.
Dra. M. Isabel Gibert Escofet
Coordinadora del Programa

• Graduados, licenciados o diplomados, especialmente del ámbito de
Humanidades.
• Profesionales en activo que quieran profundizar en los conocimientos
sobre metodología, didáctica e investigación en la enseñanza-aprendizaje de ELE.
• Estudiantes de último año de grado y personas interesadas en la
enseñanza-aprendizaje de ELE.

Importe de la matrícula: 3.000 euros

Convalidaciones: Se podrán convalidar por el primer curso de Máster los
programas de formación en profesorado de ELE cursados en instituciones
universitarias o similares, siempre que se correspondan con las materias y los
créditos exigidos en el programa.
Los alumnos que hayan terminado el Diploma de Posgrado podrán convalidarlo
automáticamente por el primer curso de Máster, si desean proseguir sus
estudios para conseguir la titulación superior.
Podrán convalidarse las prácticas de los alumnos que acrediten una experiencia
docente de ELE equivalente a la requerida por el Programa.
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Programa del Máster en Enseñanza
de Español como Lengua Extranjera
Primer curso
30 ECTS
Asignaturas: 22 ECTS
Proyecto final de primer año de máster: 3 ECTS
Prácticas profesionales: 5 ECTS

Segundo curso
30 ECTS
Asignaturas: 22 ECTS
Proyecto final de máster: 8 ECTS
Asignaturas optativas:

Adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras (2 ECTS)
Dra. Rosa Mateu (UdL)
Metodología de la enseñanza de lenguas: español como lengua
extranjera (2 ECTS)
Dra. M. Isabel Gibert (URV)
Análisis y producción de materiales de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Alicia Madrona (URV)
Documentos de referencia para la enseñanza-aprendizaje de ELE (2 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
El léxico en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
La gramática en ELE (2 ECTS)
Dra. Maria Bargalló (URV)
La pragmática comunicativa e intercultural en ELE (2 ECTS)
Dra. Esther Forgas (CEH-URV)
La pronunciación en ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
Gestión del aula de ELE (2 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)
Las dinámicas de juego en clase de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
Aplicación de las TIC en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
Proyecto final de primer año de Máster:
Programación de una unidad didáctica (3 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)
Prácticas profesionales:
40 horas de colaboración en un centro especializado, más la elaboración
de una memoria de prácticas (5 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)

A escoger 9 ECTS de los 12 ECTS siguientes
El español con fines académicos (3 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
El español con fines profesionales (3 ECTS)
Prof.ª Alicia Madrona (URV)
El español como lengua de herencia (3 ECTS)
Dr. Josh Prada (School of Liberal Arts, USA)
Las clases de ELE a niños y adolescentes (3 ECTS)
Dra. M. Isabel Gibert (URV)
A escoger 9 ECTS de los 12 ECTS siguientes
La enseñanza de la cultura en ELE: la literatura, la historia, el cine
y la música (3 ECTS)
Dra. Esther Forgas (CEH)
Evaluación de las competencias en ELE (3 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
Los procesos de certificación en ELE (3 ECTS)
Dra. Veronica Ferrando (CEH-URV)
Variedades del español y ELE (3 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
A escoger 4 ECTS de los 6 ECTS siguientes
Metodología de la investigación (2 ECTS)
Dra. Maria Bargalló (URV)
Investigación en acción (2 ECTS)
Dra. Veronica Ferrando (CEH-URV)
Elaboración de artículos de investigación (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
Proyecto Fin de Máster (8 ECTS)
Trabajo personal de investigación sobre cuestiones relacionadas con
la enseñanza de ELE dirigido por un docente del Máster.

«A pesar de que mis estudios de licenciatura eran de Historia, me decidí por el estudio del Máster en enseñanza
de ELE, lo que me sirvió para consolidar mis conocimientos de español mientras trabajaba de profesor en China.
Sin la ayuda del Máster no hubiera podido llevar adelante mi tarea y mi progresión no hubiera sido tan buena.
He aprovechado mis conocimientos de la enseñanza de español en China para llevar a cabo mis investigaciones
sobre los problemas interculturales de los alumnos chinos de español.»
(Marc Puig, licenciado en Historia por la Universitat Rovira i Virgili)

4

Centro de Estudios Hispánicos - Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Diploma de Posgrado en Enseñanza
de Español como Lengua Extranjera
Dirigido a:
• Graduados, licenciados o diplomados, especialmente del ámbito de Humanidades.
• Profesionales en activo que quieran profundizar en los conocimientos sobre metodología,
didáctica e investigación en la enseñanza-aprendizaje de ELE.
• Estudiantes de último año de grado y personas interesadas en la enseñanzaaprendizaje de ELE.
Duración: 30 ECTS
Asignaturas: 22 ECTS
Proyecto final de diploma de posgrado: 3 ECTS
Prácticas profesionales: 5 ECTS

El Diploma de Posgrado se corresponde íntegramente
con el primer curso del Máster en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera.
Las prácticas se realizarán previo convenio con el centro elegido.
Condiciones especiales:
Los alumnos que hayan terminado el curso de Posgrado
podrán convalidarlo automáticamente por el primer curso
de Máster si desean proseguir sus estudios para conseguir
la titulación superior.
Podrán convalidarse las prácticas de los alumnos que
acrediten una experiencia docente de ELE equivalente a
la requerida por el Programa.

Fechas: De octubre a septiembre
Importe de la matrícula: 1.800 euros
Asignaturas:
Adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras (2 ECTS)
Dra. Rosa Mateu (UdL)
Metodología de la enseñanza de lenguas: español como lengua extranjera (2 ECTS)
Dra. M. Isabel Gibert (URV)
Análisis y producción de materiales de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Alicia Madrona (URV)
Documentos de referencia para la enseñanza-aprendizaje de ELE (2 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
El léxico en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
La gramática en ELE (2 ECTS)
Dra. Maria Bargalló (URV)
La pragmática comunicativa e intercultural en ELE (2 ECTS)
Dra. Esther Forgas (CEH-URV)
La pronunciación en ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
Gestión del aula de ELE (2 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)
Las dinámicas de juego en clase de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
Aplicación de las TIC en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
Proyecto final de diploma:
Programación de una Unidad Didáctica (3 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)

«Gracias al máster se me han abierto nuevas perspectivas
en la enseñanza de lenguas, especialmente desde el
punto de vista metodológico. Además de mi docencia en
un instituto de secundaria, ahora soy profesora asociada
de la misma universidad, en Tortosa»
(Marta Tena, licenciada en Filología Hispánica por la
Universitat Rovira i Virgili)

Prácticas profesionales:
40 horas de colaboración en un centro especializado, más la elaboración de una
Memoria de Prácticas (5 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)
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Módulos Formativos en Enseñanza
de Español como Lengua Extranjera
Los contenidos del programa formativo se dividen
en módulos para ofrecer la posibilidad de cursarlo
el programa de manera fragmentada, según los
intereses y las características del alumnado. Para
matricularse en los módulos específicos no se exigen
las mismas condiciones académicas previstas para el
Diploma de Posgrado o el Máster.
Dra. M. Isabel Gibert Escofet
Coordinadora del Programa

Módulo I
Bases para la enseñanza-aprendizaje de ELE
(8 ECTS)
Fechas: De octubre a enero
Programa:
Adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras (2 ECTS)
Dra. Rosa Mateu (UdL)
Metodología de la enseñanza de lenguas: español como lengua extranjera (2 ECTS)
Dra. M. Isabel Gibert (URV)
Análisis y producción de materiales de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Alicia Madrona (URV)
Documentos de referencia para la enseñanza-aprendizaje de ELE (2 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
Módulo II
El léxico, la gramática, la pragmática y la pronunciación en la enseñanza-aprendizaje de ELE
(8 ECTS)
Fechas: De enero a abril
Programa:
El léxico en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
La gramática en ELE (2 ECTS)
Dra. Maria Bargalló (URV)
La pragmática comunicativa e intercultural en ELE (2 ECTS)
Dra. Esther Forgas (CEH-URV)
La pronunciación en ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)

«Gracias al Diploma de Posgrado en
Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera he podido profundizar en la
didáctica de la lengua y he adquirido nuevos
conocimientos y estrategias para poder
enseñar español de forma más efectiva. Tras
haber terminado el curso he encontrado
trabajo en un colegio internacional en
Dubai, donde podré poner en práctica todo
lo aprendido. Este curso me ha abierto las
puertas hacia el mundo laboral y sin duda
alguna me ayudará a ser una profesional
más preparada.»
(Cecilia Vallorani, licenciada en Estudios
lingüísticos y literarios por la Sapienza
Università di Roma y máster en Estudios
literarios por la Universidad de Alicante).
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Módulo III
Recursos y herramientas para la enseñanza de ELE
(6 ECTS)
Fechas: De abril a junio
Programa:
Gestión del aula (2 ECTS)
Dra. Sandra Iglesia (URV)
Las dinámicas de juego en clase de ELE (2 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)
Aplicación de las TIC en ELE (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)
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Módulos Formativos en Enseñanza
de Español como Lengua Extranjera
Módulo IV
La enseñanza-aprendizaje de ELE en contextos específicos
(9 ECTS)
Fechas: De octubre a febrero
Programa
(A escoger 9 ECTS de los 12 ECTS siguientes)
El español con fines académicos (3 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
El español con fines profesionales (3 ECTS)
Prof.ª Alicia Madrona (URV)
El español como lengua de herencia (3 ECTS)
Dr. Josh Prada (Indiana University School of Liberal Arts, USA)
Las clases de ELE a niños y adolescentes (3 ECTS)
Dra. M. Isabel Gibert (URV)

Módulo V
Cuestiones específicas en la enseñanza-aprendizaje de ELE
(9 ECTS)
Fechas: De febrero a junio
Programa
(A escoger 9 ECTS de los 12 ECTS siguientes)
La enseñanza de la cultura en ELE: la literatura, la historia, el cine y la música (3 ECTS)
Dra. Esther Forgas (CEH-URV)
Evaluación de las competencias en ELE (3 ECTS)
Dr. José A. Moreno (URV)
Los procesos de certificación en ELE (3 ECTS)
Dra. Veronica Ferrando (CEH-URV)
Variedades del español y ELE (3 ECTS)
Prof.ª Lismary Castillo (CEH-URV)

Módulo VI
Bases de la investigación para el profesorado de ELE
(4 ECTS)
Fechas: De junio a julio
Programa
(A escoger 4 ECTS de los 6 ECTS siguientes)
Metodología de la investigación (2 ECTS)
Dra. Maria Bargalló (URV)
Investigación en acción (2 ECTS)
Dra. Veronica Ferrando (CEH-URV)
Elaboración de artículos de investigación (2 ECTS)
Dr. Antoni Nomdedeu (URV)

«Soy licenciada en Filologías Alemana y Española
por la Universidad Leopold-Franzens de Innsbruck,
Austria. Para mí, que llevaba ya unos años de
actividad en la enseñanza de lenguas extranjeras, este
máster ha representado la ocasión de actualización y
especialización en la enseñanza de ELE, completando
mi formación y replanteando la forma de enfrentarme,
de manera práctica y eficaz, a los retos que vive
todo profesor en su día a día laboral. La elevada
competencia de los profesores, la calidad de los
materiales didácticos seleccionados y la naturaleza
de las actividades impartidas son los tres puntos
fuertes de este máster. Mi actividad como profesora
de español en Suiza se ha visto beneficiada de todo
lo que he aprendido.»
(Clara Zambiasi, licenciada en Filologías Alemana y
Española por la Universidad de Leopold-Franzens)
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El Programa de Formación de Profesorado de Español como Lengua Extranjera comprende:
· Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
· Diploma de Posgrado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
· Módulos formativos en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
Módulos formativos:
· Bases para la enseñanza-aprendizaje de ELE
· El léxico, la gramática, la pragmática y la pronunciación en la enseñanza-aprendizaje de ELE
· Recursos y herramientas para la enseñanza de ELE
· La enseñanza-aprendizaje de ELE en contextos específicos
· Cuestiones específicas en la enseñanza-aprendizaje de ELE
· Bases de la investigación para el profesorado de ELE

Cataluña
EUROPA
España

Barcelona
TARRAGONA

Centro de Estudios Hispánicos URV
Avenida de Catalunya, 35
43002 Tarragona

Información y matrícula:
Samantha Gascó
(+34) 977 779 963
samantha.gasco@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacio
Información académica:
Dra. M. Isabel Gibert
Coordinadora del Programa
+34 977 55 82 30
isabel.gibert@urv.cat
ceh@urv.cat

