
 

 

 

 

La Diplomatura Superior en Gestión y Enseñanza del Español es una propuesta de 

formación en modalidad a distancia a través del campus de FLACSO Virtual, ofrecida por 

el Área de Estudios Latinoamericanos (ADELA) FLACSO, Argentina. 

 

Esta Diplomatura tiene como objetivo brindar una formación interdisciplinaria  acerca de 

cuestiones nodales en la gestión curricular y enseñanza del español como lengua segunda, 

extranjera, de herencia  y/o adicional. 

 

Nuestra 1° Cohorte dará inicio el 9 de abril de 2018*. 

 

Los seminarios del Plan de Estudios abordan cuestiones sobre política y planificación 

lingüística, aspectos de orden sociolingüístico como las representaciones y valoraciones en 

torno a las lenguas, problemas y debates de orden cultural como la educación en lenguas en 

situaciones interculturales. En sintonía, se plantean cuestiones de alcance más particular 

que recorren un abanico de problemáticas alrededor de la lingüística aplicada, la gramática 

pedagógica, la adquisición, los enfoques elegidos en estrecha vinculación con los contextos 

de enseñanza y aprendizaje, la evaluación y certificación de los saberes. 

 

El objetivo fundamental es generar un espacio de desarrollo del español como activo 

cultural de la región, mediante su enseñanza, su focalización como objeto de investigación 

aplicada, y a través de la formación de recursos humanos que puedan llevar adelante ambas 

tareas. Asimismo, desarrolla investigación aplicada en el área de su especialidad y vincula 

conocimientos, prácticas y trayectorias académicas del plantel que lo forma, siguiendo tres 

líneas básicas: Lingüística aplicada y metodología; Evaluación y certificación y Diseño de 

materiales didácticos. 

Requisitos: 

Poseer título de grado universitario o terciario. De lo contrario, los aspirantes podrán 

justificar su postulación sobre la base de una trayectoria profesional o académica y, el 

comité académico resolverá su admisión. Para realizar el curso se requieren habilidades 

básicas de manejo de computadora y facilidades de conectividad a Internet. 

 

*Por la heterogeneidad del perfil de los cursantes, en la entrevista de admisión se 

determinará si el alumno debe realizar un curso complementario cuyos contenidos son 

considerados conocimientos básicos para los seminarios del Diploma (Introducción a la 

Lingüística Aplicada y a la gestión curricular de 20horas totales que comienza el 26 de 

Marzo de 2018). 

 

Por otra parte, el programa contempla un examen de nivel de aquellos cursantes cuya 

http://flacso.org.ar/formacion-academica/gestion-y-ensenanza-del-espanol/


lengua materna no sea el español o la presentación de una acreditación equivalente al 

nivel C1 del MCER - Nivel Avanzado CELU  - Nivel Superior de ACTFL. 

Inscripción: 

Los interesados deberán completar siguiente formulario  y enviar por correo electrónico 

a: estudioslatinoamericanos@flacso.org.ar un currículum vitae actualizado (de no más de 5 páginas). La FLACSO 

realizará una selección de los aspirantes y comunicará a quienes fueron aceptados a fin de que completen su 

inscripción. 

En caso de que la solicitud sea aceptada, para completar la inscripción deberán: 

•             Enviar por correo postal (dirigido a “Diploma Superior en Migraciones, movilidades e interculturalidad en 

América Latina”) o presentar personalmente: una fotocopia del título universitario o terciario, una fotocopia del 

documento de identidad y un currículum vitae. Cada página de esta documentación llevará la firma en original del 

alumno en carácter de Declaración Jurada. La dirección de FLACSOes: Tucumán 1966, E.P. – C.P.: C1026AAC. 

Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. 

•             Abonar la matrícula del curso. (ver modalidades de pago) 

Aranceles: 
Residentes en Argentina: $2000 Matrícula y 9 cuotas de $1800 

Residentes en el exterior: USD 200 matrícula y 9 cuotas de USD180 

La tramitación del Diplomado Superior (Título Propio) emitido por la Sede – Argentina, tiene un costo de U$S 80 

que se abona al finalizar el posgrado. Consulte con la secretaría sobre el pago desde Argentina. 

 

Cualquier consulta, estamos a tu disposición.  

Cordialmemte. 

 

Área de Estudios Latinoamericanos 

 

FLACSO Argentina 

http://inscripcion.flacso.org.ar/inscripcion_interesados_datpersonal.php?idpo=4292
mailto:estudioslatinoamericanos@flacso.org.ar
http://flacso.org.ar/consultas/pagos/

