Curso Universitario en
Enseñanza de Español en Línea:
Planificación del Profesor y Actividades

Plan de estudios

Por ser estudiante del Máster en Enseñanza de
Español como Lengua Extranjera tendrás, de
forma completamente gratuita, acceso al Curso
Universitario en Enseñanza de Español en
Línea: Planificación del Profesor y Actividades.

‣

MÓDULO 1. El profesor curador y creador de
contenidos

‣

MÓDULO 2. El español multimodal en redes

Este curso te otorga 2 ECTS extras al máster.

‣

MÓDULO 3.Planificación de un curso/de una
clase (parte i)

‣

MÓDULO 4. Planificación de un curso/de una
clase (parte ii)

‣

MÓDULO 5. El juego y la gamificación en el
aprendizaje de los aspectos gramaticales y
pragmáticos

‣

MÓDULO 6. La dimensión afectiva en la
enseñanza de ele en línea

Cada vez más, los estudiantes optan por el
aprendizaje de un idioma desde casa.
Desde UNIR, tenemos el compromiso de que
nuestros estudiantes finalicen sus estudios lo
más formados posible y acorde a la demanda
educativa del momento.
Desde hace unos años el mercado tiende a la
demanda de formación en línea, sobre todo en la
enseñanza de idiomas. Esto además se ha visto
impulsado por la situación sanitaria actual.
Este curso te permitirá ampliar el contenido del
máster en materia de enseñanza en línea y la
transformación digital del profesor de ELE, que
ya verás en la asignatura de “Teorías, Enfoques y
Métodos en la Enseñanza de Segundas Lenguas”.

Formato y duración
El curso está compuesto de vídeos, y contenido
en texto. Podrás completarlo cuando quieras
desde que te matricules en el Máster Oficial en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
hasta un poco después de finalizar el curso.
Estimamos una duración estimada de 2 meses.
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