
 
 

Estudios a distancia desde la seguridad de tu hogar

Modalidad virtual

Te presentamos la Diplomatura de Especialización en Enseñanza del 
español a Hablantes de otras Lenguas dirigido a docentes a mejorar el 
desempeño profesional de quienes ejercen la docencia del castellano a 
hablantes de otras lenguas, y ampliar el campo laboral de los participantes.



Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Idioma 
Español a Hablantes de Otras Lenguas

Te presentamos la Diplomatura de Especialización en Enseñanza del Español a Hablantes de otras 
Lenguas cuya finalidad es mejorar tu desempeño profesional en la enseñanza del castellano a 
extranjeros, y ampliar así tu campo laboral.  

Profesores de educación inicial y primaria, y de educación secundaria en las líneas de 
Lengua, Literatura e Inglés.

Docentes que deseen acreditación para enseñar esta lengua en el extranjero, o en los cen-
tros de idiomas que han incorporado el español para extranjeros en su oferta académica.

Profesionales de otras áreas, interesados en la enseñanza del idioma español.

Docentes que deseen acreditación para enseñar esta lengua en el extranjero, o en los centros 
de idiomas que han incorporado el español para extranjeros en su oferta académica.
Profesionales de otras áreas, interesados en la enseñanza del idioma español.

La propuesta formativa se desarrolla a través de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar - 
Aplicar.  Lo que implica que los participantes construyan sus aprendizajes de manera autónoma, 
interactiva, reflexiva, colaborativa, siendo los participantes el centro de nuestra actividad forma-
tiva. Por ello, la evaluación se desarrolla de manera permanente.

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Total de horas: 416 horas

Número de créditos:  26 créditos 

5 Semanas del curso

Docente especialista en adquisición de segundas lenguas (ASL)

Los cursos se desarrollarán en la plataforma Paideia y tendrás la oportunidad de  
desarrollar actividades asincrónicas y sincrónicas (sesiones virtuales en tiempo real)  
los días sábados de 2 a 3 horas.

La modalidad de la diplomatura es virtual.

Vacantes ilimitadas



INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN 

Separa tu pre-inscripción link: https://forms.gle/R3p8qfrzaAYFWzEM8

Copia legalizada del grado de bachiller o título profesional del Instituto Superior 
Pedagógico (ISP)  corresspondiente.

Fotocopia del D.N.I. o carnet de extranjería (en alta resolución).

REQUISITOS

Total de horas: 416 horas
Número de créditos: 26

PLAN DE ESTUDIO

CURSOS GRUPOS  
Adquisición de segundas lenguas – Curso 1 2021  
Planificación curricular – Curso 2 2021  
Métodos y técnicas para la enseñanza del español – Curso 3 2021  
Morfosintaxis del español – Curso 4 2021  
Fonética y fonología del Español – Curso 5 2021  
Seminario de lingüística Aplicada – Curso 6 2021  
Interculturalidad y Enseñanza  de lenguas – Curso 7 2021  
Practicum – Curso 8 2021  

INFORMES

Yolanda Ramirez Odar
fyramirez@pucp.edu.pe

Costo: 360 soles por curso
Costo de certificación por programa de especialización: 300 soles
Costo de certificación por diplomatura de especialización: 140 soles

Al llevar la diplomatura, obtendrás lo siguiente:
Un certificado por cada curso sin costo adicional. 

Si llevas los 4 módulos formativos: Adquisición de segundas lenguas, Planificación cu-
rricular, Métodos y técnicas para la enseñanza del español podrás acceder a la certi-
ficación del Programa de Especialización previo pago por el concepto de este tipo de 
certificación.

Al completar la malla curricular de la Diplomatura de Especialización en Enseñanza del 
Idioma Español a Hablantes de Otras Lenguas obtendrás el diploma correspondiente, 
previo pago por el concepto de certificación.
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