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CÓMO SER PROFESOR
DE ESPAÑOL EN LÍNEA: 
COMPETENCIAS, ESTRATEGIAS Y RECURSOS

 ONLINE



Este curso se dirige a profesores de español que deseen seguir un camino de especia-
lización y de reconocimiento profesional en este ámbito de la competencia docente.

En una sociedad cada vez más presente en los espacios digitales y más hiperconecta-
da, paulatinamente, van siendo más los alumnos que se deciden a realizar cursos de 
español en línea.

En las sesiones que componen esta experiencia formativa los participantes encontra-
rán respuesta a muchas de las preguntas que les surgen en la puesta en marcha de 
una clase de español en línea: ¿cómo organizar y planificar las clases? ¿De qué 
medios digitales disponer para cubrir las necesidades del alumnado? ¿Cómo diseñar 
recursos? ¿Qué metodología puedo emprender? ¿Cómo evaluar el proceso basándo-
me en evidencias?

OBJETIVOS

Desarrollar la competencia digital docente para el uso efectivo de recursos digitales adecuados para la 
enseñanza del español en línea.
Conocer, utilizar y diseñar recursos adaptados a las necesidades del alumno en un contexto en línea.
Evaluar el desarrollo de competencias en el alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea.

Este curso está orientado al desarrollo de las competencias clave del profesorado:

Organizar situaciones de aprendizaje
Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno
Servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo

PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo I. La competencia digital docente en la formación del profesorado de español
Módulo II. Planificación de una clase en línea (I): recursos y estrategias
Módulo III. Planificación de una clase en línea (II): recursos y estrategias

ACREDITACIÓN

Este curso de formación se realiza online, en colaboración con el Instituto Cervantes y forma parte de su 
oferta formativa 2019.

Los alumnos que superen en este curso recibirán un certificado de aprovechamiento expedido por el 
Instituto Cervantes y la Fundación General de la Universidad de La Rioja.

DURACIÓN Y FECHAS

Duración: 
Fechas: 
Plazo de inscripción: 

125 horas
Del 8 de octubre al 22 de noviembre de 2019
hasta el 1 de octubre de 2019

Más información en: fundacion.unirioja.es/formacion_continua/online


