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Finalidad: Para dar mayor cabida a los intereses formativos de los alumnos, en dos de los módulos 

del Bloque lectivo II se ha reservado parte de la carga lectiva al reconocimiento de créditos (3 

créditos ECTS). 

 

Opciones para obtener el reconocimiento de créditos: 

(VER ANEXO EN PÁGINAS SIGUIENTES) 

 

Módulo II: Literatura y cultura 

hispánicas en el aula de ELE 

Asignatura 100143:  
1 crédito de libre configuración 
Formación libre en aula ELE 

 

 25 horas en formación de ELE en literatura hispánica (3 
cursos -de 10 horas mínimo- del programa de Cursos de 
Formación del Profesorado de Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes en 
colaboración con la UIMP, o cursos de otra universidad, 
donde se consigne que hay evaluación individual).  

 Un seminario de la Programación Académica General 2017 
de verano de entre los acreditados por la UIMP. 

Módulo VI: Contextos de enseñanza y 

desarrollo profesional  

Asignatura 100151:  
2 créditos de libre configuración 
Formación libre en contextos ELE 

 “El desarrollo de competencias profesionales en la 
enseñanza de ELE”. Ciclo de conferencias impartido 
durante el periodo lectivo del Máster por diversos 
profesores especializados en la enseñanza de ELE. 
Directora: Teresa Rodríguez Ramalle, directora del Máster 
Universitario en Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera (UIMP-IC). 

 50 horas en cursos de formación no inicial (del programa 
de Cursos de Formación del Profesorado de Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera del Instituto Cervantes en 
colaboración con la UIMP u otra universidad, donde se 
consigne que hay evaluación individual). 

 

¿Cómo se obtiene el reconocimiento de créditos? 

Para la obtención del reconocimiento de 1 crédito ECTS es obligatorio acreditar: 

- Haber realizado un curso de mínimo 25 horas de formación. 

- Asistencia obligatoria. 

- Evaluación individual. 

 

Los alumnos deben acreditar su participación en actividades de formación específica que versen 

sobre temas relativos a los dos módulos indicados por medio de certificado de asistencia e informe o 

nota de evaluación, todo ello en créditos ECTS o información convertible. 
 

Para ello deberán rellenar el impreso correspondiente y entregarlo en la Secretaría de Alumnos de 

Postgrado, junto con la documentación acreditativa (diploma del curso, con indicación del título y 

horas e informe o nota de evaluación). 

 

Plazo de solicitud de reconocimiento de créditos:  

Puede solicitarse en dos plazos: 

- Del 3 al 7 de julio de 2017. 
- Del 1 al 15 de septiembre de 2017. 
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ANEXO  –  CURSOS ACREDITADOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
(Más información sobre estos cursos en www.uimp.es) 
 
Esta es una propuesta del equipo académico del Máster (consultar otras opciones en la web de la 
UIMP y del Instituto Cervantes). 

 
MÓDULO II – Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE   
Asignatura 100143:  
 

 CURSOS DEL PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA DE LA UIMP (SANTANDER 2017) 

 
Código: 63N8 - Explorando la lectura crítica en ele. Análisis de materiales didácticos, formas de 
evaluación y creación de tareas. 
Profesores: Mario Calderón Espada (Especializado en didáctica de ELE en el Instituto Cervantes y 
doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universitat de Barcelona) y Soledad Muñoz 
Gordillo (Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura y profesora asociada de la Universitat 
de Barcelona).  
 
Del 21 al 25 de agosto de 2017, Campus de Las Llamas (Santander) 
 
Código: 63N5 - Cultura y sociedad española y su enseñanza en ele. El papel de la mujer en la 
literatura, los medios, la música y la sociedad española. 
Profesores: Fernando Abascal (Profesor de literatura española en el Centro Asociado de la UNED 
en Cantabria), Juan Herrería (Licenciado en Periodismo y Máster de Formación de Profesores para 
Educación Secundaria, Bachillerato y F. P.), Javier Martínez (Profesor de idiomas y programas de 
bilingüismo de Instituto), Rosa Mayordomo (Profesora de Audición y Lenguaje, profesora de Inglés 
en centros de Educación Primaria) y José Santos (Profesor de música en programas bilingües). 
 
Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017,  Campus de Las Llamas (Santander) 
 
 

 UN CURSO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE CURSOS AVANZADOS  DE VERANO DE LA UIMP 
(SANTANDER 2017) 

 
Código: 63MX – El español periodístico: una visión completa. 
Profesores: Alberto Gómez Font (Colectivo Palabras Mayores), Jorge de Buen (Palabras Mayores),  
Xosé Castro Roig (Palabras Mayores) y Antonio Martín Fernández (Palabras Mayores). 
 
 
Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017, Campus de Las Llamas (Santander) 
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MÓDULO VI – Contextos de enseñanza y desarrollo profesional   
Asignatura 100151:  
 

 CICLO DE CONFERENCIAS IMPARTIDO POR PROFESIONALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE: “El 
desarrollo de competencias profesionales en la enseñanza del ELE”.  
Campus de Las Llamas. Santander. 
Matrícula gratuita para estudiantes del Máster ELE.  
Directora: Teresa M. Rodríguez Ramalle, directora del Máster Universitario en Enseñanza del 
Español como Lengua Extranjera (UIMP-IC). 
 
Todas las conferencias se impartirán a última hora de la tarde (con el fin de evitar la coincidencia 
horaria con las clases de los Bloques Lectivos I y II) durante el periodo docente del Máster, es 
decir, entre el 3 de julio y el 11 de agosto de 2017. 
 
Conferenciantes invitados: 
 
Jane Arnold (Universidad de Granada) 
Daniel Cassany (Universidad Pompeu Fabra) 
Leonardo Gómez Torrego (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
Antonio J. Goñi Mues (Asesor técnico docente de la Subdirección general de cooperación 
internacional y promoción exterior educativa del Ministerio Educación, Cultura y Deporte) 
Mario de la Fuente García (Fundación Sierra Pambley) 
Concepción Maldonado González (Universidad Complutense de Madrid) 
Elena Verdía (Jefa del departamento de Formación de Profesores  del Instituto Cervantes) 

 

 CURSOS DEL PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA DE LA UIMP (SANTANDER 2017) 
 

Código: 63N3 - El aula como espacio de aprendizaje: herramientas para la transformación 
educativa en ELE. 
Profesores: Beatriz García Ricondo (Formadora y Coach Profesional Senior Certificada)  y  
Bernardo García Carrera (Profesor de Filosofía y Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato. Coach 
Profesional). 
 
Del 14 al 18 de agosto de 2017, Campus de Las Llamas (Santander) 
 
Código: 63N4 - Cuestiones claves de gramática del español en la enseñanza de ele: puesta al dia 
teórica y aplicación en el aula. 
Profesores: Victoria Pavón Lucero (Universidad Carlos III de Madrid), Yolanda Pérez Sinusía 
(Escuela Oficial de Idiomas de Madrid) y Rocio Santamaría Martínez (Universidad Carlos III de 
Madrid). 
 
Del 21 al 25 de agosto de 2017,  Campus de Las Llamas (Santander) 
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Código: 63L4 - Formación inicial en la enseñanza del español como lengua extranjera 
Profesores: M. ª Luisa Regueiro Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid), Antonio Cano 
Ginés (Universidad de La Laguna), Aarón Garrido Ruiz de los Paños (Centro Complutense para la 
Enseñanza del Español), M. ª Pilar Díez de Frías (Centro Complutense para la Enseñanza del 
Español) y Pablo Linares Piquer (Profesor autónomo aplicando técnicas de dramatización en clases 
de español en empresas). 
 
Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2017,  Campus de Las Llamas (Santander) 
En colaboración con el Instituto Cervantes 
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Ciclo de conferencias* 
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE 
 

Directora 
Dra. Teresa M. Rodríguez Ramalle 
Universidad Complutense de Madrid 
 

DESCRIPCIÓN 

El propósito de este ciclo de conferencias, que se ofrece como complemento de la docencia 

impartida por los profesores del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera, es proporcionar a los alumnos la posibilidad de profundizar en distintos aspectos 

relacionados con las competencias didácticas que debe desarrollar el docente de español como 

lengua extranjera.  

 

OBJETIVOS 

- Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en el contexto del aula. 

- Dominar distintas estrategias docentes para poner en práctica intervenciones pedagógicas 

acordes con las especificidades de los alumnos.  

- Ser capaz de evaluar la propia actividad como docente.  

- Saber aplicar las opciones disponibles en la adaptación de las descripciones gramaticales 

para la confección de presentaciones pedagógicas, teniendo en cuenta las ventajas y 

desventajas de las distintas alternativas. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (UIMP-IC) que 

estén cursando el Bloque Lectivo II en el verano de 2017.  

 

EVALUACIÓN: 

Al concluir el ciclo de conferencias se entregará a los alumnos un cuestionario que tendrán que 
responder para acreditar el dominio de los conceptos transmitidos.  
 

Fecha de entrega:  
- Primera convocatoria: antes del 31 de agosto de 2017.  
- Segunda convocatoria: antes del 30 de septiembre de 2017. 

 

Este debe remitirse a: trodriguez@uimp.es 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Este ciclo de conferencias está reconocido como 2 créditos ECTS correspondiente al Módulo VI de este Máster: Contextos de enseñanza y 

desarrollo profesional, Asignatura 100151.  

Matrícula gratuita para los alumnos del Máster. 

mailto:trodriguez@uimp.es

