Objetivo General

Justificación

Este Diplomado tiene como objetivo la formación y actualización de los participantes en el
uso de estrategias pedagógicas y metodológicas
en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) y como segunda lengua (L2) por
medio de la integración de actividades teóricas
y prácticas.

El Diplomado de Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera se crea para atender las necesidades e intereses de formación
de profesionales que desean iniciarse o fundamentar sus prácticas de enseñanza de lengua extranjera en el área de español. Los participantes, a través del diplomado, podrán
dotarse de los conocimientos, habilidades,
técnicas e instrumentos básicos necesarios
para el desempeño satisfactorio de la actividad docente en la enseñanza de Español como Lengua Extranjera o Español como segunda lengua.
La organización curricular se orienta teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza de lenguas extranjeras
(MCER).

Objetivos específicos


Reflexionar sobre las teorías fundamentales en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas
extranjeras y de segundas lenguas.



Proveer los fundamentos conceptuales y metodológicos en los que se sustenta actualmente la enseñanza del
español como lengua extranjera
(ELE).





Reconocer técnicas, instrumentos,
estrategias y metodologías lingüísticas y socio-culturales básicas que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes en un aula
ELE.
Promover el diseño, la elaboración
de materiales y recursos didácticos
que fortalezcan el desarrollo de habilidades lingüísticas en el aula ELE a
través del uso de las TIC.
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D EPARTAMENTO DE
L INGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA

Si usted esta interesado(a) por favor ingrese
al siguiente enlace: y llene el formulario de
inscripción.
Enlace: https://goo.gl/forms/XmX8wkZFL4jWTF4Q2
Valor de la inscripción: $50.000,oo

Inversión: $1’400.000,oo
El DELE se realiza los sábados mañana y
tarde

D IPLOMADO EN
E NSEÑANZA DEL
E SPAÑOL COMO L ENGUA
E XTRANJERA ( D E L E )

Inversión:
$1’400.000

Contacto:
lingüística.ecl@correounivalle.edu.co
tel 3212100 ext 7141

Descripción del programa

Público

El DELE se ofrece desde una perspectiva
comunicativa y sociocultural del lenguaje y
del aprendizaje, por ello consta de 4 módulos articulados para lograr el desarrollo de
una competencia didáctica y pedagógica en
la Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera: El Módulo 1: Fundamentos
teóricos para la Enseñanza de ELE que
aborda los distintos enfoques, métodos y
prácticas de enseñanza del ELE; El Módulo
2: Comunicación y cultura en la enseñanza
de ELE que muestra el español y sus variedades en Colombia y la región, las narrativas en relación con la cultura, las artes en
general; El Módulo3: Fundamentos lingüísticos de ELE que ofrece los aspectos discursivos y socio-pragmáticos de la lengua en
uso así como los aspectos gramaticales determinantes en el sistema de la lengua española; El Módulo 4: que ofrece los fundamentos pedagógicos y didácticos de ELE y
busca tanto mostrar las mejores estrategias
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas y discursivas en la clase de ELE, como
el trabajo de evaluación de los procesos de
aprendizaje y el papel del Español con propósitos específicos.

 Profesores vinculados a la enseñanza de
la lengua que deseen orientar su formación
hacia la enseñanza del español como lengua
extranjera.
 Licenciados en Español, letras, lenguas
modernas, filólogos o áreas afines.
 Profesionales en el campo de programas
académicos aspirantes a asistentes y profesores de español en el extranjero.
 Profesionales de distintas áreas que estén
interesados en la enseñanza del español como lengua extranjera o como segunda lengua.
 Extranjeros con un nivel C1 con visa de
estudiante o PIP2

Informes
diplomado.ele@correounivalle.edu.co
lingüística.ecl@correounivalle.edu.co
Tels: 3398497 - 3212100: Ext. 7141
Oficina de Extensión de Humanidades

Metodología
El diplomado tiene una orientación
teórico-práctica. Se realizarán seminarios y talleres para el logro de los objetivos. La práctica permanente del diplomado se basa en los principios del enfoque comunicativo desde una perspectiva social y cultural articulada con los
procedimientos discursivos y lingüísticos del lenguaje en uso. Se busca desarrollar estrategias que permitan promover el aprendizaje de la comunicación
en situaciones concretas. Se promueve
el diseño y elaboración de materiales y
recursos didácticos que fortalezcan el
desarrollo de las habilidades lingüísticas en el aula de ELE. Se promueve el
uso de las TIC como apoyo en este
proceso.

Duración
180 horas distribuidas así:
140 horas presenciales y
40 no-presenciales

Evaluación
Durante el desarrollo del diplomado
se tendrá una evaluación permanente,
entre ejercicios y prácticas. Para obtener el diploma y los certificados, el
participante deberá tener una nota
mínima aprobatoria de 3.0 por cada
módulo y 3.5 como promedio general;
así mismo deberá tener un mínimo de
90% de asistencia a clases en el diplomado.

