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Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma Español a  
Hablantes de otras Lenguas

Módulo formativo:  
Planificación curricular   



Características del curso

48 horas de curso – 5 semanas

Curso de 3 créditos

Docente especialista en planificación curricular 
de segundas lenguas

Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

VACANTES LIMITADAS 
(30 VACANTES)

Docentes de todos los niveles educativos básica regular y 
superior.
 
Profesionales de otras áreas interesados en ejercer como 
profesor de español.

Dirigido a

En el marco de la Diplomatura de Especialización en 
Enseñanza del Idioma Español a Hablantes de otras 
Lenguas continuamos con el programa con el desarrollo 
del segundo módulo formativo correspondiente al plan 
de estudios de este programa.

Módulo formativo: 
Planificación Curricular 

Es un curso que permite desarrollar la planificación 
de cursos y unidades didácticas o de aprendizaje en el 
ámbito de la enseñanza de E/LE. Parte del concepto de 
currículo y sus diferentes acepciones en el mundo de 
la educación. Finalmente, aborda su práctica, es decir, 
cómo diseñar un curso y cómo programar sesiones de 
aprendizaje de acuerdo a los intereses y necesidades de 
los participantes.



COMPETENCIAS

Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma Español a Hablantes de otras Lenguas

Analiza y comprende el conocimiento teórico fundamental sobre las bases de la planificación 
curricular en el ámbito de la enseñanza de E/LE y lo lleva a la práctica mediante el diseño y la 
programación de cursos y unidades didácticas de E/LE.



Metodología y  
evaluación

CONTENIDOS 

El participante a partir del conocimiento 
teórico sobre las bases de la planificación 
curricular en general y, en particular, en el 
ámbito de la enseñanza de E/LE, será capaz 
de desarrollar el diseño y la programación de 
cursos y unidades didácticas de E/LE.

La propuesta formativa se desarrolla a través 
de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar 
- Aplicar.  Lo que implica que los participantes 
construyan sus aprendizajes de manera 
autónoma, interactiva, reflexiva, colaborativa, 
siendo los participantes el centro de nuestra 
actividad formativa. Por ello, la evaluación se 
desarrolla de manera permanente.

Bases para la planificación 
del currículo de E/LE

La planificación de un 
curso de E/LE

La puesta en práctica del 
currículo de E/LE en el aula

Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma Español a Hablantes de otras Lenguas



Isabel García Ponce  - Coordinadora de la Diplomatura

Doctora en lingüística y educadora, especialista en la enseñanza de lenguas.
Actualmente es Jefa del Departamento de Educación y profesora principal a tiempo completo en el área de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Francisca Aleman Torres  - Profesora del curso

Doctora en Filología por la Universidad de Córdoba y Licenciada en Filología por la Universidad de La Laguna 
(España).  Ha sido profesora titular de la Escuela Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria, España. Desde 
el año 2003 pertenece al cuerpo docente de las diplomaturas en enseñanza de inglés y español de la PUCP.

Docentes

Certificación del curso

Inversión

Haber desarrollado las actividades calificadas del curso 

Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

Yolanda Ramirez
fyramirez@pucp.edu.pe

Más información

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado  
del curso:

360 soles

Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma Español a Hablantes de otras Lenguas

https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://www.instagram.com/faepucp/
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp
https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://www.instagram.com/faepucp/
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp


Modalidad de Formación Continua FAE 2020

Al llevar este curso, usted obtendrá un certificado 
por el módulo formativo sin costo adicional. Si lleva 
los 03 cursos siguientes que se desarrollarán en 
los siguientes meses bajo la modalidad de módulos 
formativos, usted podrá acceder a la certificación 
del Programa de Especialización previo pago por 
el concepto de este tipo de certificación. 

Finalmente, usted podrá convalidar estos cursos 
cuando se active la convocatoria de la Diplomatura 
de Especialización Modular en Enseñanza del 
Idioma Español a Hablantes de otras Lenguas y 
solo completar la malla curricular con los módulos 
formativos pendientes. Al culminar este programa 
usted obtendrá el diploma correspondiente, 
previo pago por el concepto de certificación. 

Costo de certificación por programa de  
especialización: 300 soles

Costo de certificación por diplomatura:  
140 soles 

Certificación: por módulo formativo

Certificación: programa de 
especialización

01
curso

04
cursos

08
cursos

Certificación: diplomatura de 
especialización modular 
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