
IX CURSO A DISTANCIA 
 

de Especialista Universitario dirigido a Diplomados y Licenciados 
interesados en especializarse en la enseñanza, en nuestro país o 

en otros, de la lengua española a extranjeros 
45 créditos 

 
Título propio de la Universidad de Murcia (España): 

Especialista Universitario en la Enseñanza de L2/LE: Las aulas de español 
 

Enero de 2008 - Enero de 2009 
INFORMACIÓN 

Claudia Fernández Silva  
Tlfnos. 629666586 (horario de oficina) 

claudia.fernandez@alu.um.es 
www.um.es/cursoele 

(la hoja de preinscripción se puede descargar desde esta dirección) 
 
MATRÍCULA: 1.440 euros 
 

A pagar en tres plazos: 840 euros (noviembre 2007), 300 euros (marzo 2008),  
300 euros (junio 2008) 
Los alumnos que soliciten convalidación de créditos por cursos realizados 
tendrán un descuento en la matrícula proporcional a los cursos realizados. 
Cada caso particular será estudiado antes de realizar la matrícula del curso. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

Dirección: Manuel Pérez Gutiérrez 
Coordinación académica: Claudia Fernández Silva 
Coordinación telemática: Carmelo Moreno Muñoz 
Secretario: José Coloma Maestre 
 
 

 

 
 

PARA DIPLOMADOS Y LICENCIADOS 
En colaboración con las Universidades alemanas Leupahana de 

Lüneburg y Albert Ludwigs de Freiburg  

 
45 CRÉDITOS 

www.um.es/cursoele 
 

PREINSCRIPCIÓN:  Hasta el 31 de OCTUBRE de 2007 

 Enero 2008 - Enero 2009 

 
 
 
 

 



OBJETIVOS A DESARROLLAR  
CON LOS ESTUDIANTES DE NUESTRO CURSO 

 
 Conseguir la capacidad de poner en práctica los conocimientos 

teórico-prácticos que la labor del profesorado de español L2/LE 
lleva consigo, lo cual implica el desarrollo de la capacidad de 
poder elegir y practicar autónomamente. 

 
 Promover valores de solidaridad, cooperación, democracia, 

tolerancia, respeto a las personas, apertura, respeto a la 
diversidad, que les permitan actuar como profesores con valores 
humanos.  

 
 Estimular la capacidad de tomar iniciativas creativas, proponer y 

emprender proyectos implicándose en su elaboración.  
 

 Ayudar a adquirir hábitos de indagación, observación, reflexión y 
autoevaluación que permitan profundizar en el conocimiento y 
aprender de la propia experiencia.  

 
 Desarrollar la capacidad de planificar, implementar y evaluar 

estrategias de enseñanza del español como segunda 
lengua/lengua extranjera teniendo en cuenta el contexto 
político, social y cultural en el que se encuentren. 

 
MÓDULOS 

 
 

I. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y enseñanza del 
español L2/LE (3 créditos). 

II. Las orientaciones metodológicas del Marco Común Europeo. Enfoque 
comunicativo y por tareas (3 créditos). 

III. Evaluación. Exámenes de Certificación (DELE y CELU) (4 créditos). 
IV. Interacción en el aula y dinámicas de trabajo (3 créditos). 
V. Procesos y actividades de la lengua: las destrezas lingüísticas (4 

créditos). 
VI. Diseño de Unidades Didácticas (5 créditos). 

VII. Selección y elaboración de materiales didácticos (3 créditos). 
VIII. Perfil del profesorado de lenguas en el siglo XXI (2 créditos). 

IX. Observación de clases (4 créditos). 
X. Instrumentos para la autoevaluación docente  (4 créditos). 

XI. Prácticum (10 créditos). 
 
 
 

PROFESORADO 
Dr. Manuel Pérez Gutiérrez (U. de Murcia),  Lda. Claudia Fernández (U. Antonio 
de Nebrija-Madrid), Dr. Aquilino Sánchez (U. de Murcia), Dr. Antonio Mendoza 
(U. de Barcelona), Dra. Nuria Miralles (U. de Lüneburg-Alemania), Dr. Jesús 
Moreno (IES La Malladeta-Villajoyosa), Dr. Pascual Pérez Paredes (U. de 
Murcia), Dra. Leonor Acuña (U. de Buenos Aires-Argentina), Ldo. José Coloma 
(U. de Murcia), Ldo. Isidro García (Consejería de Educación, Región de Murcia), 
Ldo. Carmelo Moreno (U. de Murcia), Alejandro Rodríguez (U. Albert Ludwigs-
Alemania), Alex Zarzuri  (U. Albert Ludwigs-Alemania). 

 

MODALIDAD A DISTANCIA 
 

El alumnado tendrá a su disposición todos los contenidos del curso en 
el Campus Virtual SUMA de la Universidad de Murcia, para lo que se 
entregará una clave de acceso al inicio del curso. El alumnado deberá 
realizar los ejercicios, tareas, actividades y trabajos que se le indiquen 
para cada asignatura en los plazos establecidos. Además deberá 
participar en las tutorías a distancia, foros de debate y reuniones 
virtuales que se marcarán para cada módulo. Para seguir el curso a 
distancia es imprescindible tener conocimientos básicos del uso de 
diversas aplicaciones telemáticas (correo electrónico, manejo de los 
navegadores, uso de procesadores de texto, impresión de documentos, 
etc.) así como contar con conexión a la red y un ordenador personal. 
En las primeras sesiones del curso se entrenará al alumnado en el 
manejo sencillo del Campus Virtual de la Universidad de Murcia. 

 

PRÁCTICUM 
 
Las Prácticas del Curso de especialización será llevada a cabo en el 
lugar de residencia del alumnado, en centros donde se imparta, a 
cualquier nivel, español como segunda lengua o lengua extranjera. Los 
alumnos deberán presentar una Memoria Final que recoja la 
planificación curricular llevada a cabo así como las tareas realizadas de 
auto-observación y auto-evaluación de su práctica docente y recibirá el 
apoyo y tutorías permanentes del curso. 

 
Más información: www.um.es/cursoele 

Hoja de preinscripción: www.um.es/cursoele/HOJAPRE08.pdf 
Hoja informativa: www.um.es/cursoele/FOLLETO2.pdf 

 


