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La Universidad de La Rioja, consciente de la importancia que tiene la enseñanza del español como segunda lengua o lengua extranjera, puso en marcha 
en 2005 diferentes posgrados que permiten adquirir la formación adecuada para desempeñar labores docentes en este ámbito.
La formación desarrollada en la red tiene la ventaja de propiciar una enseñanza-aprendizaje no sólo a distancia sino personalizada, adecuada a la 
disponibilidad temporal de cada participante, condición muy relevante dado el perfil de buena parte de nuestros alumnos, quienes simultanean alguna 
actividad laboral con el desarrollo de este posgrado.

Puede cursarse el programa completo o bien de forma independiente cualquiera de los Certificados de Especialización que lo componen.

Diploma de Especialización en Utilización de Recursos 
para la Enseñanza del Español como Segunda Lengua o Lengua Extranjera
Duración: 30 ECTS / 2 de octubre de 2018 a 21 de diciembre de 2019
Importe: 1.800€

» Certificado de Especialización en Metodología y Planificación Didáctica de Cursos de Español L2/LE
Duración: 6 ECTS / 2 de octubre a 5 de diciembre de 2018
Importe: 420€

» Certificado de Especialización en la Creación de Materiales a partir de Realias para la Clase de Español como Lengua Extranjera
Duración: 6 ECTS / 11 de diciembre a 14 de febrero de 2019
Importe: 420€

» Certificado de Especialización en Didáctica del Español L2/LE para Fines Específicos
Duración: 4 ECTS / 19 de febrero a 29 de marzo de 2019
Importe: 300€

» Certificado de Especialización en Tratamiento de la Cultura Hispánica en la Enseñanza-Aprendizaje del Español L2/LE
Duración: 6 ECTS / 2 de abril a 7 de junio de 2019
Importe: 420€

» Certificado de Especialización en Didáctica del Español como L2 a Inmigrantes
Duración: 4 ECTS / 12 de junio a 18 de julio de 2019
Importe: 300€

Dirección académica

El Prof. Dr. D. Miguel Ángel Muro Munilla, lidera junto con el Prof. D. José Manuel Foncubierta Muriel, un equipo docente del que forman parte 
profesores universitarios y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la didáctica de las lenguas.

A quién va dirigido

Especialmente recomendado para titulados universitarios que se dedican profesionalmente, o desean hacerlo, a la enseñanza de la lengua y de la 
cultura españolas como segunda lengua en un país extranjero; ayudantes de conversación y docentes en centros de formación; lectores auxiliares de 
conversación de español en universidades extranjeras y docentes de español como segunda lengua en España.
Si estás interesado en matricularte en alguno de los títulos de Diploma o Certificado de Especialización pero no tienes titulación universitaria o estás 
finalizando una titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo el proceso 
   tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).

» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.
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