


El curso se impartirá en línea en el Campus
Virtual de la URV (Moodle), con materiales
que combinan la lectura reflexiva y los
recursos audiovisuales, lo que permitirá a
los participantes focalizar en la práctica
docente.
La impartición será principalmente
asíncrona con el fin de poder maximizar la
flexibilidad del curso, sin embargo se
fomentará el aprendizaje colaborativo a
través de la aportaciones que profesor/a y
estudiantes hagan en los foros y en algunos
de los seminarios síncronos que se llevarán
a cabo.

La�enseñanza�del�español�para
ámbitos�específicos�

Objetivos:

El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Rovira i Virgili ofrece el curso “La enseñanza
del español para ámbitos específicos”, un curso de 120 horas totalmente en línea, que

proporciona las bases para poder ejercer de profesor de Español como Lengua Extranjera con
fines académicos, profesionales, como lengua de herencia o para niños y adolescentes. 

Dirigido a:

Metodología:

Contenidos:

Importe de la matrícula: 840€
Duración: 120 h

Reflexionar sobre la metodología y conocer
la práctica y los instrumentos para la
enseñanza del español en contextos
académicos y profesionales, en la enseñanza
del español a hablantes de español como
lengua de herencia, y en la enseñanza del
español a niños y a adolescentes.

Profesores de español que quieran
profundizar en la enseñanza de la lengua en
ámbitos académicos y profesionales, así
como en la enseñanza-aprendizaje de
español como lengua de herencia y para
niños y adolescentes. 

1. El español con fines académicos en el
mundo de ELE (30 h)
1.1. La expresión y la comprensión de los géneros
académicos 
1.2. ¿Qué se enseña en un curso de español con fines
académicos? 

2. Español con fines profesionales (30 h)
2.1. Historia y definición del EFE. Implicaciones
prácticas en su enseñanza. 
2.2. Competencias del profesor de EFE. Obtención de
materiales para el aprendizaje y la enseñanza de EFE. 
2.3. Metodología de EFE: diferentes enfoques
metodológicos y análisis de necesidades. La
simulación global como metodología de aprendizaje
contextualizado. 
2.4. Materiales y manuales de español para fines
específicos. 
2.5. La interculturalidad como factor relevante en el
proceso de aprendizaje y en los contextos de uso del
español para la empresa. 

3. El español como lengua de herencia (30 h)
3.1. El español, la inmigración, y los hablantes
transnacionales. 
3.2. Aspectos pedagógicos en la enseñanza del
español como lengua de herencia. 
3.3. Aspectos prácticos a tener en cuenta. 

4. Las clases de ELE a niños y a adolescentes
(30 h) 
4.1. Primera aproximación a las características de los
niños y de los adolescentes. 
4.2. Actividades apropiadas para la enseñanza-
aprendizaje de ELE a niños. 
4.3. Actividades apropiadas para la enseñanza-
aprendizaje de ELE a adolescentes. Dirección académica: M. Isabel Gibert



Licenciada en Filología Hispánica (Universidad Rovira i Virgili). Especialista
Universitario en Fundamentos de Didáctica para la Enseñanza del Español
L2/LE y  Especialista Universitario en el Tratamiento de las macrodestrezas
lingüísticas y la competencia estratégica en la E-A del español L2/LE
(Universidad de la Rioja) con una amplia experiencia profesional en estos
ámbitos. Profesora de ELE en activo en el Servicio Lingüístico de la URV desde
hace más de 15 años y profesora del Dpto. de Filologías Románicas donde
imparte clases en el Máster en Enseñanza de ELE.

Directora y profesora del Máster en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera. Profesora de ELE del Centro de Estudios Hispánicos de la URV.
Doctora en Lengua, Literatura y Cultura  (URV), ha investigado sobre la
pragmática de la interlengua, las TIC aplicadas a la enseñanza de LE y la
enseñanza de ELE a inmigrantes. Examinadora de DELE del Instituto
Cervantes. En activo desde 1992, como profesora en centros privados y
universitarios de España, Ha impartido clases en China, Cuba y Rumanía.

Josh Prada, Doctor por la Texas Tech University (EEUU), Máster en Lingüística
Aplicada por Birbeck,  University of London  (Londres, RU) y licenciado en
Filología Inglesa por la Universidad de Granada (España). Es profesor de
lingüística aplicada española en el Departamento de Idiomas y Culturas del
Mundo en Indiana University IUPUI (EEUU), y es especialista en bilingüismo y
multilingüismo. En la Indiana University imparte clases de lingüística aplicada,
didáctica de la lengua, y en la URV en el Máster de Español como Lengua
Extranjera.

Profesor de Español en el Centro de Estudios Hispánicos y Técnico de Lengua
Española en el Servicio de Lenguas de la URV. Editor adjunto de la Revista
Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE). Tiene experiencia internacional
como investigador en el Centro de Lexicografía de la Universidad de Aarhus
(Dinamarca) y como profesor de ELE en Polonia y China. Es examinador y
creador de materiales para los exámenes oficiales DELE del Instituto
Cervantes. Actualmente está elaborando su tesis doctoral.

Responsable del área de administración y atención al
alumnado del Centro de Formación Permanente de la
Fundación Universitat Rovira i Virgili. Entre sus tareas
está la de gestión académica y la de informar sobre los
trámites administrativos de los cursos de posgrado.Samantha Gascó

Josh Prada

Alicia Madrona

Ángel Huete 

Isabel Gibert



Contacto Dirección académica 

Isabel Gibert
isabel.gibert@urv.cat

+34 977 558 230 

Samantha Gascó
samantha.gasco@fundacio.urv.cat

+34 977 779 963 

@espanolurv 


