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Enseñanza de ELE en contextos plurilingües y pluriculturales. 

 

 DESTINATARIOS 

- Estudiantes de Grado de español, de Educación y Filología que deseen 
especializarse en ELE. 

- Titulados universitarios. 
- Profesores de español como segunda lengua o como lengua extranjera. 
- Profesores de segundas lenguas. 
- Estudiantes extranjeros de español, niveles avanzados. 
- Voluntarios de organizaciones no gubernamentales que impartan español. 

 
 

 FINALIDAD 

Acercamiento a la enseñanza ELE y guía en el 
desarrollo de las competencias básicas que debe tener 
un profesor  de español como lengua extranjera, 
encaminado a desarrollar conceptos y habilidades 
fundamentales de la enseñanza de lenguas en contextos 
plurilingües y heterogéneos. 

Aprender a facilitar la comunicación intercultural y 
aprovechar la pluralidad como un factor que favorece el 
aprendizaje. 

 

 OBJETIVOS 

- Desarrollo de la propia competencia intercultural.  

- Familiarizarse y aplicar herramientas teóricas para analizar las características de 
grupos heterogéneos. 

- Comprender e identificar rasgos particulares de grupos heterogéneos: diferencias 
culturales, conocimiento de otras lenguas, cuestiones sociales, tipo de educación, 
factores afectivos. 

- Dotar al alumno de estrategias para la docencia del español a grupos 
multiculturales. 
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  CONTENIDOS 
 

- Tendencias actuales en la enseñanza del componente cultural dentro de la 
enseñanza de español como lengua extranjera.  

- La importancia de la contextualización: qué y cómo entendemos.  
- Cómo gestionar los conflictos surgidos en las clases plurilingües por motivos 

socioculturales y lingüísticos.  
- Análisis del componente cultural en los materiales didácticos de ELE 
- Técnicas y estrategias para una clase de ELE  

 
 

 METODOLOGÍA 
 

Participativa. A través de una serie de datos (escritos, audiovisuales  y orales) el 
alumno deducirá  cuál es el mejor método para enseñar español en contextos 
plurilingües y pluriculturales. Se le proporcionarán herramientas pedagógicas para 
sus clases.   

 
 

 

 EVALUACIÓN 

Participación en el aula 50% 
Actividades prácticas 50% 
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 FECHAS Y HORARIOS 

- 24 de noviembre -11 de diciembre de 18.00 a 21.00 h. (30 horas). 
 
 

 PROFESORADO 
 
- Beatriz Díez Calleja, Doctora en Humanidades, Filología Hispánica por la Universidad de 

Burgos y profesora de Cursos de Español. 

- Kira Alonso García, Licenciada en Filología Hispánica y  Profesora de Cursos de Español. 
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 CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 

1,5 CRÉDITOS UBU; reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de 

representación estudiantil,  solidarias  y de Cooperación  (se  realizará una prueba  final) o 

título de asistencia, en ambos casos  la asistencia es obligatoria, no pudiendo superar  las 

ausencias el 15% de las horas lectiva (aquellos alumnos que quieran recibir los créditos, lo 

deberán solicitar a  incourses@ubu.es). Tras  la finalización del curso y  la superación de  la 

prueba,  se  otorgará  un  Diploma  de  aprovechamiento  emitido  por  la  Universidad  de 

Burgos. 

 

 

 

INFORMACIÓN 

CURSOS INTERNACIONALES. CURSOS DE ESPAÑOL 
Fundación General de la UBU. Fac. CC.EE. Despacho 78 
Email: incourses@ubu.es   Telf.: 947 25 80 54 
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