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A distancia 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Ana Brown 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Especialista en Enseñanza de Español como 
Lengua Segunda y Extranjera 
Duración aproximada: 1 año 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo: 
Esta carrera se propone que los estudiantes: 

 se capaciten para la enseñanza del español desde la perspectiva de una lengua segunda o 
extranjera; 

 puedan integrar el análisis crítico de las teorías del aprendizaje, del lenguaje y de la variación 
lingüística a su práctica docente; 

 analicen y elaboren programas, cursos y materiales didácticos dirigidos a la enseñanza del español 
como lengua segunda y extranjera; 

 adquieran herramientas para intervenir en contextos de aprendizaje informal y en situaciones de 
atención a migrantes en los que la enseñanza de español es un área fundamental y necesaria de 
integración, conocimiento e investigación. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo; o graduado de otras universidades nacionales con título de 
grado correspondiente a cuatro (4) años de duración como mínimo; o graduados de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas 
reloj o hasta una formación equivalente a máster de nivel I; o egresado de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj, como mínimo, 
quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen la Comisión Académica de la 
Carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que 
aspira. 
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá postularse 
para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión de 
Especialización establezca para cada excepción, que deberá ser ratificada por el Consejo Directivo. 
 
Régimen de estudios: 
Modalidad a distancia con una instancia presencial. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 75% de las de las actividades definidas como obligatorias por los docentes. 
Aprobar todos los seminarios y actividades que integran el Plan de estudios.  
Elaborar, presentar y aprobar el trabajo final integrador de la carrera de especialización 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº RESCS-2021-767-E-UBA-REC. 

  

Informes e inscripción: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-2717 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Web: posgrado.filo.uba.ar 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE 

ESPAÑOL COMO LENGUA SEGUNDA Y EXTRANJERA 
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PLAN DE ESTUDIOS 
La Carrera de Especialización en Enseñanza de Español como Lengua Segunda y Extranjera prevé 
el cursado de dieciocho (18) seminarios.  
Se contempla una instancia presencial de seis (6) horas de duración en el marco de la asignatura 
“Prácticas de la enseñanza en Español como Lengua Segunda y Extranjera” 
 
Seminarios:  
1. Gramática Pedagógica I: niveles iniciales. 
2. Didáctica del español como lengua segunda y extranjera. 
3. Fonética y Fonología en ELSE. 
4. Enfoques y métodos en el área de ELSE. 
5. Gramática Pedagógica II: niveles intermedios y avanzados. 
6. Niveles y evaluación. 
7. Adquisición de primeras y segundas lenguas. 
8. Tipología lingüística y enfoque contrastivo aplicado a ELSE. 
9. TIC aplicadas a ELSE. 
10. Diseño y planificación de cursos. 
11. Taller de diseño de material didáctico I. 
12. Taller de diseño de material didáctico II. 
13. Léxico. 
14. Prácticas de la enseñanza en Español como Lengua Segunda y Extranjera. 
15. Variaciones sociales y regionales del Español. 
16. Interculturalidad y pragmática en el área de ELSE. 
17. Problemáticas de ELSE en contextos educativos formales. 
18. Políticas lingüísticas. 

 
 

 


