
Curso Universitario de Especialización en 

Enseñanza de la Lengua Española y Literatura + 

8 Créditos ECTS



Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

Curso Universitario de Especialización en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura + 8 

Créditos ECTS

Modalidad: Online

Duración: 200 horas

Curso Universitario de Especialización en 

Enseñanza de la Lengua Española y Literatura + 

8 Créditos ECTS

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Ensenanza-Lengua-Espanola-Literatura
http://www.euroinnova.edu.es/Curso-Ensenanza-Lengua-Espanola-Literatura


Curso Universitario de Especialización en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura + 8 

Créditos ECTS

Descripción

La literatura hoy en día nos sirve de mucho ya que con ella nos podemos informar sobre los 

acontecimientos de nuestro alrededor, para ampliar nuestro vocabulario, para ir más allá de la 

imaginación, para leer poesía, para conocer más cosas sobre la historia, etc. Gracias a la realización 

de este curso conocerá los aspectos fundamentales sobre lengua y literatura española.

A quién va dirigido

El presente curso está dirigido a todos aquellos profesionales del sector educativo o cualquier 

persona interesada en la lengua y literatura española adaptados a la enseñanza que quiera adquirir 

los conocimientos necesarios para impartir la literatura de la mejor manera posible.

Objetivos

- Conocer los aspectos fundamentales de la didáctica de la lengua y de la literatura.

- Saber las principales características de la lengua oral y escrita en el sistema educativo.

- Conocer el léxico, la ortografía, la sintaxis y la morfología de la lengua española.

- Indagar al respecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en educación.

Para que te prepara

El presente curso te prepara para conocer el ámbito de la educación relacionado con la enseñanza 

de la lengua española y la literatura, conociendo los factores importantes para impartirla y 

adaptándose a las necesidades de la sociedad actual, adquiriendo una formación completa que le 

hará mejorar sus competencias docentes.

Salidas laborales

Centros Educativos / Docencia / Educación.
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Titulación

Título Propio de Enseñanza de la Lengua Española y Literatura expedida por la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes acreditada con 8 ECTS Universitarios (Curso Universitario de 

Especialización de la Universidad Miguel de Cervantes)

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Forma de financiación
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología 

a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de 

temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos 

en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Enseñanza de la Lengua Española y Literatura'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA

Introducción

El proceso de enseñanza-aprendizaje

Qué enseñar: los objetivos educativos

Principios metodológicos

Planificación del proceso de enseñanza

Medios didácticos utilizados en el proceso de enseñanza

Evaluación del proceso de enseñanza

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA COMUNICACIÓN DIDÁCTICA

Introducción

La comunicación

- Elementos que componen la comunicación

- Las barreras de la comunicación

- Elementos que facilitan la comunicación

Tipos de comunicación

- Comunicación escrita

- Comunicación verbal

- Comunicación no verbal

El uso de la lengua

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA LENGUA ORAL Y ESCRITA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Introducción

Lengua oral

La lengua escrita

- Tipos de lectura

- Componentes de la lectura

- Modelos de lectura

- Comprensión lectora

La importancia de la memoria en la comprensión en general

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL LÉXICO

Introducción

La palabra

El diccionario y la enciclopedia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA ORTOGRAFÍA

La ortografía del español

Los signos de puntuación

La ortografía de las letras

- Ortografía de las letras b y v

- Ortografía de la letra h

- Ortografía de las letras g y j

- Ortografía de las letras n, m y otros grupos consonánticos

- Ortografía de la letra y y el dígrafo ll
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- Ortografía de la letra x

- Ortografía de las letras r y rr

- Ortografía de las letras c, z, cc, k, qu, d

La acentuación

- Reglas generales de acentuación

- Acentuación de interrogativos y exclamativos

- Acentuación de diptongos e hiatos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MORFOLOGÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Morfología

Flexión

Derivación

Composición

Creación de palabras

Sustantivo

- El género

- El número

Actualizadores y determinantes

Pronombre

- Clases de pronombres

Adjetivo

- Apócope

- Grado

- Sustantivación

- Función sintáctica

- Posición

Verbo

Adverbio

Conjunción

Otras clases de nexos

Preposición

Marcadores del discurso

UNIDAD DIDÁCTICA 7. SINTAXIS DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Sintaxis

Sintagmas

- Sintagmas determinante y cuantificador

- Sintagma nominal

- Sintagma verbal

- Sintagma preposicional

- Sintagma adjetivo

- Sintagma adverbial

- Sintagmas funcionales

Concordancia

- Concordancia nominal

- Concordancia verbal

- Concordancia de polaridad

Orden de constituyentes

MÓDULO 2. DIDÁCTICA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA Y LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN DIDÁCTICA DE LA LITERATURA

Introducción

Cuestiones básicas sobre la función didáctica de la literatura

Didáctica de la historia de la literatura

Aspectos metodológicos de la literatura medieval

Aspectos metodológicos de la literatura de los siglos de oro

Aspectos metodológicos de la literatura de los siglos XVIII y XIX

Aspectos metodológicos de la literatura del siglo XX

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS

Introducción

Tipos de textos: orales y escritos

Secuencias textuales básicas

Propiedades textuales

La puntuación

Tipos de relaciones dentro de un texto

- Relaciones semánticas entre palabras

- Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas

- El cambio semántico

UNIDAD DIDÁCTICA 10. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN

Definición de nuevas tecnologías

Aportaciones de las NTIC a la educación

Cambios y repercusiones en las NTIC en la educación

- Rol del profesor y del alumnado

- El alumno como nuevo agente del aprendizaje

- Alumnado con capacidad de elección

- Nuevo alumnado con nuevas capacidades

- Capacidad de adaptación de los cambios

Funciones de los medios

Niveles de integración y formas básicas de uso

NTIC y educación
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