Investigar en el ámbito
del español como
lengua extranjera

Ficha Técnica
Dirigido a:
●

●

●

●

●

●

Profesores de lenguas extranjeras que estén interesados en investigar en la
enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE).
Profesores de lenguas extranjeras que estén interesados en investigar durante el ejercicio
de su profesión.
Profesores de quieran conocer la metodología y la práctica de la investigación dentro del
campo de la lengua extranjera.
Doctorandos interesados en la investigación en el campo de la enseñanza de lenguas
extranjeras.
Jóvenes doctores que quieran investigar o seguir investigando y publicando en el ámbito
de las lenguas extranjeras.
Estudiantes de grado y de máster que estén interesados en la investigación de la
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.

Código:
CEAELELG-A1-2021-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Dotar al profesorado de los conocimientos y herramientas necesarios para llevar a cabo una
investigación de calidad y su difusión en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de ELE.
Coordinación académica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docentes:
Maria Bargalló Escriva
Antoni Nomdedeu Rull
Veronica Ferrando Aramo
Duración:
60 h
Impartición:
online
Idiomas en que se imparte:
Español
Fechas:
del 14/06/2021 al 19/07/2021
Horario:
edición online

Ubicación:
Campus virtual de la URV
Precio:
420 €
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 60 horas. Referencia: 7000060021
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:

Investigar en el ámbito del español como lengua extranjera

ECTS:

6

Duración:

60 h.

Contenido:
●

●

Metodología de la investigación (2 ECTS, 20 horas)
1. El proceso de investigación
2. Los tipos de investigación característicos de la lingüística aplicada.
La investigación en el ámbito de E/LE
3. El diseño de investigación
4. Recolección de los datos
5. Análisis de los datos
6. La redacción del estudio
La investigación en acción (2 ECTS, 20 horas)

1.
2.
3.
4.

●

Introducción. El enfoque reflexivo en la enseñanza de idiomas
El concepto de investigación-acción
El profesor como investigador
Los procedimientos para investigar la enseñanza-aprendizaje en el
aula.
5. La observación de clases.
6. El portafolio del docente
Elaboración de artículos de investigación (2 ECTS, 20 horas)
1. ¿Qué es un artículo científico?
2. Cuáles son las reglas a tener en cuenta para elaborar un artículo
científico.
3. Cómo se organiza un artículo científico? Secciones principales de
un artículo científico.
4. Criterios de calidad de las revistas científicas.
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