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PRESENTACIÓN 
 

 
El año 1999 marca el inicio del Plan de Formación Inicial del Profesorado en la 
enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera de la 
Universidad de Murcia. Más de trescientos diplomados y licenciados de diversas 
nacionalidades han seguido nuestro curso de postgrado gracias a la posibilidad 
de realizarlo a distancia a través de SUMA, el Campus Virtual de la UMU. 
 
 
Ahora, después de 8 años de ser testigos de cómo ha ido profesionalizándose 
nuestra labor con la aparición de programas máster, así como muchos cursos 
de formación del profesorado, creemos necesario profundizar en el 
conocimiento de las nuevas aulas del siglo XXI y del nuevo papel del 
profesorado. Aquí (en el mundo) y ahora es necesario mirar al aula y a sus 
protagonistas. Un aula que ha pasado de ser monocultural a multicultural, de 
monolingüe a plurilingüe. Y esto ha sucedido en muy poco tiempo. Nuestro plan 
de formación quiere hacer énfasis en el desarrollo de estrategias del profesor 
para hacer frente a una realidad cambiante y especial siempre.  
 
 
Para ello en esta novena Edición del Curso hemos hecho una apuesta fuerte por 
la observación y auto-observación de clases y por la reflexión docente y la auto-
evaluación como única manera de avanzar en las habilidades docentes.  



 
 
Además, en el marco de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a la educación y a la formación del profesorado, el Curso se 
concibe como modalidad de formación telemática para rentabilizar así las 
posibilidades que el campo de las TIC ofrecen. Nuestros objetivos originales no 
han cambiado. Han cambiado los tiempos, las aulas y el profesorado. En la 
actualidad, casi todos los profesores han tenido acceso a una información y 
formación básica en la lingüística aplicada y en el conocimiento de los métodos 
y los materiales de enseñanza de español en diferentes contextos, creemos que 
ha llegado el momento de la reflexión sobre nuestra propia labor. Estamos 
convencidos de que esa capacidad de reflexionar sobre el trabajo cotidiano es 
la única herramienta que tenemos para un análisis crítico que nos permitirá 
crecer. 
 
 
El Curso, impartido por expertos profesionales en didáctica del español de 
diversas universidades españolas y extranjeras, ofrece la posibilidad de obtener 
el Título de Especialista Universitario en la Enseñanza de L2/LE: Las 
aulas de español, título propio de la Universidad de Murcia (España).  
 
 
 

Si usted es diplomado o licenciado por cualquiera universidad española o 
extranjera y trabaja o quiere trabajar en el campo de la enseñanza del español 
L2/LE nuestro plan de formación le servirá para adquirir conocimientos 
relacionados con la práctica de la enseñanza del español, obtener la titulación 
necesaria y formarse como profesional para desarrollar su labor en cualquier 
organismo nacional e internacional. 
 
 

Si usted ya tiene una formación básica y generalista acreditada a través de 
otros cursos de formación, máster, etc. realizados, ahora es el momento de 
reciclarse hacia las aulas del siglo XXI. Solicite información sobre nuestras 
convalidaciones. 
 
Más información y descargas:  
 

www.um.es/cursoele 
 

 Díptico de información general 
 

 Hoja de preinscripción 
 

Coordinadora académica: Claudia Fernández  
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