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Módulo formativo:

Métodos y técnicas para la enseñanza
del español
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En el marco de la Diplomatura de Especialización en
Enseñanza del Idioma Español a Hablantes de otras
Lenguas presentamos el tercer módulo formativo
correspondiente al plan de estudios de este programa.

Características del curso
48 horas de curso – 5 semanas
Curso de 3 créditos

Módulo formativo:

Métodos y técnicas para la
enseñanza del español
Permite que el participante conozca los métodos y técnicas
más importantes de la enseñanza de lenguas modernas, con
un énfasis especial en el enfoque comunicativo. De este modo,
incide en el desarrollo de las distintas habilidades comunicativas
(comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, e interacción
oral), vinculadas con el sistema formal de la lengua, como
componentes esenciales del programa de ELE.
Sobre la base de los conocimientos adquiridos por el participante
en el módulo de planificación curricular, se espera lograr la
capacidad de plantear propuestas didácticas basadas en métodos
y técnicas de enseñanza enmarcadas en el enfoque comunicativo.
Además, se brindarán los insumos que el participante requiere
para elaborar materiales que respondan las características y
necesidades específicas del público al cual se dirigen.

Docente especialista en español para extranjeros
y en cursos de lenguaje
Acceso a Plataforma Virtual Paideia PUCP

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

VACANTES LIMITADAS
(30 VACANTES)
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COMPETENCIAS

Toma decisiones didácticas informadas, previo
conocimiento de los métodos y técnicas de
enseñanza del español más relevantes, y basada en
la reflexión sobre las características y necesidades
de un grupo particular de alumnos.

Elabora recursos de enseñanza- aprendizaje pertinentes que garantizan el desarrollo de una o más habilidades comunicativas.

Diseña y secuencia eficazmente las actividades de
desarrollo de cada una de las destrezas comunicativas
(comprensión auditiva y lectora, expresión e interacción
orales y escritas), incorporando la gramática, el
vocabulario y la pronunciación como componentes
funcionales para el logro de la competencia comunicativa.
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CONTENIDOS

Metodología y
evaluación
Enfoques y Métodos para
la Enseñanza del Español

La Enseñanza Comunicativa
de las destrezas de la Lengua

Los participantes tendrán la posibilidad de
analizar, de manera reflexiva y crítica los
contenidos del curso y elaborar un plan de
clase del español como Segunda Lengua bajo
el enfoque comunicativo así como el diseño de
recursos de enseñanza aprendizaje enmarcados
en esta programación.
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.
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Docentes
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.

María de los Ángeles Sánchez Trujillo - Profesora del curso
Doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Magíster en Educación con mención en Trastornos de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica
del Perú. Licenciada en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Profesora de español a extranjeros en distintos institutos de idiomas. Profesora de cursos
de lenguaje en la UPC y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Diplomatura de
Enseñanza de Español de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Más información
Yolanda Ramírez
diplomaseduca@pucp.edu.pe

Certificación del curso
El participante debe cumplir los siguientes requisitos para obtener el certificado
del curso:
Haber desarrollado las actividades calificadas del curso
Haber aprobado el curso con un mínimo de 11

Inversión

360 soles

Facultad de Educación PUCP
Formación Continua

Modalidad de Formación Continua FAE 2020
Al llevar este curso, usted obtendrá un certificado
por el módulo formativo sin costo adicional. Si
lleva los 3 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.

01
curso

Certificación: por módulo formativo

04
cursos

08
cursos

Certificación: programa de
especialización
Certificación: diplomatura de
especialización modular

Costo de certificación por programa de
especialización: 300 soles
Costo de certificación por diplomatura:
140 soles
Los cursos que corresponden al programa de especialización son: Adquisición de segundas lenguas, Planificación curricular, Métodos y técnicas para la enseñanza del español.
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