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



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.

Este curso te otorga 2 ECTS extras al máster. 

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”. 

Plan de estudios 
 ‣ MÓDULO 1. El profesor curador y creador de 

contenidos

 ‣ MÓDULO 2. El español multimodal en redes

 ‣ 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

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. 



Rectorado

Avenida de la Paz 137 

26006. Logroño (La Rioja) 

España

t (+34) 941 210 211 

unir.net

Delegación Colombia

Calle 100 # 19 – 61 Edificio Centro 

Empresarial 100. Oficina 801 

Bogotá, Colombia

t (+57) 1 5169659 

colombia.unir.net

Delegación México

Av. Extremadura, 8. Col. Insurgentes 

Mixcoac. Del. Benito Juárez 03920, 

México, DF

t +52 (55) 36833800 

mexico.unir.net 

Delegación Ecuador

Av. de la República E7-123 y Pasaje Martín 

Carrión. Edificio Pucará, PB local L1.  

Quito, Ecuador.

t (+593) 3931480 

ecuador.unir.net 

Delegación Perú

Jose Gabriel Chariarse 415,  

San Antonio, Miraflores.  

Lima, Perú

t (01) 496 – 8095 

peru.unir.net 

Más información +34 941 209 743

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

