Cuestiones de cultura,
evaluación y
certificación en el
español como lengua
extranjera

Ficha Técnica
Dirigido a:
●

●
●

●

●

Profesores de Español como Lengua Extranjera que quieran conocer la metodología y la
práctica de la enseñanza de la cultura y de las variedades del español en las clases de
español para extranjeros.
Profesores que impartan asignaturas del grado de español en universidades extranjeras.
Profesores de Español como Lengua Extranjera que quieran profundizar en la evaluación de
las competencias en los cursos de ELE.
Profesores de Español como Lengua Extranjera que quieran conocer los distintos procesos
de certificación existentes en el ámbito de ELE.
Cualquier persona que quiera dedicarse profesionalmente a la enseñanza de español
como lengua extranjera profundizando en las cuestiones específicas presentadas en este
curso, más allá de los cursos de español general.

Código:
CCECELELG-A1-2021-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Dar a conocer al profesorado de ELE los modelos normativos, variedades del español y
procesos evaluativos, así como las distintas posibilidades de certificación oficial de la lengua
española.
Coordinación académica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docentes:
Esther Forgas Berdet
José Antonio Moreno Villanueva
Lismary Cristina Castillo Marengo
Veronica Ferrando Aramo
Duración:
120 h
Impartición:
online
Fechas:
del 15/02/2021 al 13/06/2021
Horario:
edición online

Ubicación:
Campus virtual de la URV
Precio:
840 €
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:
Samantha: 977 77 99 63
Más información:
Actividad reconocida por el Departamento de Educación a través del ICE URV con una
certificación de 120 horas.Referencia: 7000070021
Los extranjeros procedentes de países no hispanoparlantes necesitan demostrar un
certificado o entrevista con la coordinadora y tener un mínimo de B2 de español o que ya
son profesores de español
Las materias del programa están contadas en créditos ECTS (1 crédito ECTS corresponde a 25
horas de trabajo del alumno), que representan la suma del trabajo del alumno, más las horas
lectivas y las horas de tutoría personalizada.
Se podrá convalidar los ECTS del curso para poder realizar el Máster en Enseñanza de
Español como"LenguaExtranjeraW
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación Estatal FUNDAE.
Para mayor información podéis dirigiros a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

Cuestiones de cultura, evaluación y certificación en el español como
lengua extranjera

ECTS:

12

Duración:

120 h.

Contenido:
●

●

La enseñanza de la cultura en ELE. (3 ECTS, 30 horas)
1. Los contenidos culturales en la clase de lengua extranjera
2. Problemas generales de la enseñanza de la cultura en L2
3. Enseñanza de la literatura en clase de ELE
4. Enseñanza de la historia en clase de ELE
5. Enseñanza del arte en clase de ELE
6. El cine en clase de ELE
Evaluación de las competencias en ELE (3 ECTS, 30 horas)

●

●

1. La evaluación: el concepto de evaluación; tipos de evaluación;
planificación de la evaluación; evaluación, error y corrección.
2. Evaluación estandarizada frente a evaluación en el aula:
evaluación referenciada; evaluación formativa; autoevaluación,
coevaluación y evaluación del aprendizaje.
3. Evaluación de las destrezas de comprensión: la comprensión
lectora, la comprensión auditiva.
4. Evaluación de las destrezas de expresión: la expresión oral, la
expresión escrita.
Los procesos de certificación en ELE (3 ECTS, 30 horas)
1. Saber qué se entiende por evaluación certificativa.
2. Conocer las principales características de los exámenes
certificativos y su estructura así como diferentes aspectos
relacionados con su planificación y elaboración.
3. Familiarizarse con los principales exámenes certificativos existentes
para el español como lengua general.
4. Familiarizarse con los principales exámenes certificativos existentes
para el español con fines específicos.
5. Profundizar en la evaluación de la Expresión e Interacción Orales:
tareas, criterios y aplicación de escalas de calificación.
Variedades del español y ELE (3 ECTS, 30 horas)
1. Aproximación a las variedades del español: ¿qué español enseñar
en clase de ELE?
2. Las variedades del español: variaciones diafásicas, diastrácticas y
distópicas
3. Las variedades del español: dimensión geográfica y social de la
lengua
4. Recursos para la enseñanza de las variedades de la lengua en
clase de ELE
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