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Finalidad: Para dar mayor cabida a los intereses formativos de los alumnos, en dos de los 

módulos del Bloque lectivo II se ha reservado parte de la carga lectiva al reconocimiento de 

créditos (3 créditos ECTS). 

 

Opciones para obtener el reconocimiento de créditos: 

(VER ANEXO EN PÁGINAS SIGUIENTES) 

 

Módulo II: Literatura y cultura 

hispánicas en el aula de ELE 

Asignatura 100143:  
1 crédito de libre configuración 
formación libre  

 

 Ciclo de conferencias específico del Máster durante el 
período lectivo. Director: Ángel Tuninetti, West 
Virginia University 

 30 horas en formación de ELE sobre literatura 
hispánica (3 cursos -de 10 horas mínimo- del 
programa de Cursos de Formación del Profesorado de 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera del 
Instituto Cervantes en colaboración con la UIMP, o 
cursos de otra universidad, donde se consigne que 
hay evaluación individual).  

 Un Seminario de la Programación Académica General 
2013 de verano de entre los acreditados por la UIMP.  

Módulo VI: Contextos de enseñanza 

y desarrollo profesional  

Asignatura 100151:  
2 créditos de libre configuración 
formación libre en contextos ELE 

 50 horas en cursos de formación no inicial (del 
programa de Cursos de Formación del Profesorado de 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera del 
Instituto Cervantes en colaboración con la UIMP u 
otra universidad, donde se consigne que hay 
evaluación individual). 

 

¿Cómo se obtiene el reconocimiento de créditos? 

Para la obtención del reconocimiento de 1 crédito ECTS es obligatorio acreditar: 

- Haber realizado un curso de mínimo 25 horas de formación. 

- Asistencia obligatoria. 

- Evaluación individual. 

 

Los alumnos deben acreditar su participación en actividades de formación específica que 

versen sobre temas relativos a los dos módulos indicados por medio de certificado de 

asistencia e informe o nota de evaluación, todo ello en créditos ECTS o información 

convertible. 
 

Para ello deberán rellenar el impreso correspondiente y entregarlo en la Secretaría de 

Alumnos de Postgrado, junto con la documentación acreditativa (diploma del curso, con 

indicación del título y horas e informe o nota de evaluación). 

 

Plazo de solicitud de reconocimiento de créditos: puede solicitarse en dos plazos, en el 

momento de realizar la matrícula o en el transcurso del Máster (hasta el 13 de septiembre). 
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ANEXO  –  CURSOS ACREDITADOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS (Más información sobre estos cursos en www.uimp.es) 
 
Esta es una propuesta del equipo académico del Máster (consultar otras opciones en la web 
de la UIMP y del Instituto Cervantes). 

 
 MÓDULO II – Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE  
 

 CICLO DE CONFERENCIAS: Evolución del cuento hispanoamericano. Matrícula gratuita 
para estudiantes del Máster ELE. Programa detallado en documento anexo. 
Profesor: Ángel T. Tuninetti (West Virginia University) 
Del 16 al 19 de julio de 2013, de 15:30 h. a 17:30 h. 
20 de julio de 2013, de 09:00 h. a 13:30 h. 
Campus de Las Llamas. Santander. 

 

 CURSOS DEL PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA DE LA UIMP (SANTANDER  2013) 

 
Código 61X9 - El juego dramático en la clase de ELE: una herramienta eficaz para 
desarrollar la competencia comunicativa 

Profesora: Ana Martínez Cobo (Universidad Toulousse Le Mirail II) 
12 y 13 de julio de 2013 (10 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
Código61XA – Literatura y gastronomía: dos aspectos de nuestra cultura con buen 
maridaje 
Profesores: Ana Cuquerella (Centro Universitario Villanueva) y Gervasio Posada (Escritor) 
19 y 20 de julio de 2013 (10 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
Código61XC – Aplicaciones de los corpus textuales a la enseñanza de ELE 
Profesores: Cristóbal Lozano (Universidad de Granada) 
23 y 24 de agosto de 2013 (10 horas). Campus de las Llamas. Santander 

 

 CURSOS DEL PROGRAMA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (SANTANDER  2013) 
 

Código 61W5 – Traducción científico-técnica: métodos y problemas 
Profesor: Luis Pablo Núñez (Universidad Complutense de Madrid) 
Del 8 al 12 de julio de 2013 (25 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
Código 61X6 – Traducción jurídica: métodos y problemas 
Profesores: Bettina Schnell (Universidad Pontificia Comillas de Madrid), Nadia Rodríguez 
Ortega (Universidad Pontificia Comillas de Madrid) y Alfred Gutiérrez-Kavanagh 
(Universidad Pontificia Comillas de Madrid) 
Del 15 al 19 de julio de 2013 (25 horas). Campus de las Llamas. Santander 

 
Código 61X7 – Problemas, métodos y cuestiones candentes en traducción médica 
Profesor: Fernando A. Navarro (Traductor médico) 
Del 22 al 26 de julio de 2013 (20 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 

Código 61X8 – International Conference Interpretation Practicum 
Profesor: Cas Schulmann-Mora (Monterey Institute of International Studies) 
Del 22 al 26 de julio de 2013 (50 horas). Campus de las Llamas. Santander 
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 CURSOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL DE LA UIMP (SANTANDER 2013) 
 

Código 61qn – Lecciones y maestros 
Directores: Joan Manuel Gisbert (Escritor), María Isabel Molina (Escritora) y Jordi Serra i 
Fabra (Escritor) 
Del 18 al 20 de junio de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander 
 
Código 61si – El autor y su obra. Las máscaras del escritor: 14 lecciones sobre los secretos 
del oficio literario 
Director: Juan Manuel de Prada (Escritor) 
Del 8 al 12 de julio de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander  

 
Código 61oq – Escuela de Gramática Española “Emilio Alarcos”. Gramática, texto, 
disciplinas periféricas y enseñanza 
Director: Salvador Gutiérrez Ordóñez (Catedrático de Lingüística General de la Universidad 
de León) 
Del 15 al 19 de julio de 2013. Campus de las Llamas. Santander 
 
Código 61ul – El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: contexto histórico e 
influencias 
Director: Dámaso Lopez García (Universidad Complutense de Madrid y Real Sociedad 
Menéndez Pelayo) 
Del 22 al 24 de julio de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander 
 
Código 61xi – El español, lengua internacional y del conocimiento 
Directores: Ignacio Ahumada Lara (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y José A. 
Gutiérrez (MD. Ph.) 
29 y 30 de julio de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander 
 
Código 61qj – El autor y su obra. Cómo convertirse en escritor de novela negra en cinco 
pasos 
Director: Petros Márkaris (Escritor, traductor y guionista) 
Del 5 al 9 de agosto de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander  
 
Código 61u8 – El autor y su obra. La narración y el cuerpo del actor 
Director: Patrice Chéreau (Director de cine, teatro y ópera) 
Del 12 al 16 de agosto de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander  
 
Código 61xx – El autor y su obra. Los libros que hay que leer 
Director: Eduardo Mendoza (Escritor) 
Del 12 al 16 de agosto de 2013. Palacio de La Magdalena, Santander  
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MÓDULO VI - Contextos de enseñanza y desarrollo profesional  
 

 CURSOS DEL PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA DE LA UIMP (SANTANDER  2013) 

 
Código61XC – Aplicaciones de los corpus textuales a la enseñanza de ELE 
Profesores: Cristóbal Lozano (Universidad de Granada) 
23 y 24 de agosto de 2013 (10 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 

Código 61VJ – La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes 
Profesores: Félix Villalba (Profesor EL2 a inmigrantes. Comunidad de Madrid) y María 
Teresa Hernández García (Profesora y autora) 
En colaboración con el Instituto Cervantes 
Del 1 al 5 de julio de 2013 (30 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
Código 61VL – Iniciación a la enseñanza de ELE del alumnado chino y japonés 
Profesora: María Fernández Alonso (Universidad de Nanzan. Japón) 
En colaboración con el Instituto Cervantes 
Del 12 al 16 de agosto de 2013 (30 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
 
Código 61VP –  TIC en el aula ELE: Comunicación y metodologías en entornos virtuales 
Profesor: Rafael Martín García (Formador TIC) Y Ricardo Torres Kompen (Formador TIC)  
Del 19 al 23 de agosto de 2013 (30 horas). Campus de las Llamas. Santander 
 
 
Código 61VM – Talleres para llevar los medios de comunicación al aula de ELE 
Profesores: Guadalupe Ruiz Fajardo (Columbia University) y Aurelio Ríos Rojas (Universidad 
de Granada) 
En colaboración con el Instituto Cervantes  
Del 19 al 23 de agosto de 2013 (30 horas). Campus de las Llamas. Santander 
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Ciclo de conferencias* 

EVOLUCIÓN DEL CUENTO HISPANOAMERICANO 

Director 

Dr. Ángel T. Tuninetti 

West Virginia University 

 

DESCRIPCIÓN 

El Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 

tiene como uno de sus objetivos la integración del componente sociocultural 

en la práctica docente, para capacitar a sus estudiantes a ejercer como 

mediadores culturales. 

El análisis del componente sociocultural de la América hispana ofrece 

grandes dificultades debido no sólo a la gran extensión del continente, sino 

también a las notables diferencias en el desarrollo histórico, político y 

socioeconómico de las regiones y los países. En un intento de explorar 

constantes que modelaron la cultura latinoamericana, este seminario partirá 

de la lectura de cuentos de diferentes movimientos literarios para 

relacionarlos con el contexto histórico y analizar su impacto. 

 

OBJETIVOS 

-Reconocer, analizar y evaluar la diversidad de las culturas latinoamericanas 

y sus procesos de formación a través de la evolución de la cuentística. 

 -Profundizar el conocimiento de los diferentes períodos y movimientos de la 

literatura latinoamericana, con especial énfasis en el cuento. 

-Aplicar las estrategias de lectura utilizadas en clase a nuevos textos. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos del Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera (UIMP-IC) que estén cursando el Bloque Lectivo II en el verano 

de 2013. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Este ciclo de conferencias está reconocido como 1 crédito ECTS correspondiente al Módulo 

II de este Máster: Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE, Asignatura 100143.  

Matrícula gratuita para los alumnos del Máster. 
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CALENDARIO  

Martes 16 de julio 

15,30 h El siglo XIX – Romanticismo, realismo y naturalismo 

  Esteban Echeverría, El matadero 

  Manuela Gorriti, Coincidencias 

  Baldomero Lillo, El Chiflón del Diablo 

Miércoles 17 de julio 

15,30 h El Modernismo y las vanguardias 

  Rubén Darío, Azul 

  Gutiérrez Nájera, Después de las carreras 

  Leopoldo Lugones: Yzur // La lluvia de fuego 

Jueves 18 de julio 

15,30 h La narrativa de la tierra y su superación 

Horacio Quiroga: El hombre muerto // A la deriva // La insolación 

//Decálogo del cuentista 

  María Luisa Bombal, El árbol 

Viernes 19 de julio 

15,30 h La nueva narrativa 

Jorge Luis Borges: El sur // Las ruinas circulares //Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius 

Juan Rulfo, Es que somos muy pobres 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Este ciclo de conferencias está reconocido como 1 crédito ECTS correspondiente al Módulo 

II de este Máster: Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE, Asignatura 100143.  

Matrícula gratuita para los alumnos del Máster. 
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Sábado 20 de julio 

09,00 h – 11,00 h El Boom y sus olvidados 

Julio Cortázar: Continuidad de los parques // Casa tomada // Carta 

a una señorita de París 

Gabriel García Márquez: La prodigiosa tarde de Baltazar // La siesta 

del martes // El ahogado más hermoso del mundo 

Elena Garro, La culpa es de los tlaxcaltecas 

11,30 h - 13,30 h Del Posboom al siglo XXI  

 Mempo Giardinelli, Kilómetro 11 

 Augusto Monterroso, El eclipse 

 Ana Lydia Vega, Encancaranublado 

 Luisa Valenzuela, Aquí pasan cosas raras 

 Roberto Bolaños, El Ojo Silva 

 Samanta Schweblin, Matar a un perro 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Este ciclo de conferencias está reconocido como 1 crédito ECTS correspondiente al Módulo 

II de este Máster: Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE, Asignatura 100143.  

Matrícula gratuita para los alumnos del Máster. 
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EVALUACIÓN: 

 Preparación y participación en clase*   60% 

 Trabajo final**      40% 

 TOTAL      100% 

* Para favorecer la participación y discusión en clase, todos los estudiantes 

deberán leer los materiales requeridos antes de cada clase. 

** Cada estudiante recibirá al principio del curso un cuento y las 

instrucciones de trabajo, a los fines de aplicar los conceptos utilizados en el 

curso a nuevos textos. 

 

TEXTOS DISPONIBLES EN INTERNET: 

Todos los textos están disponibles en línea en: 

https://sites.google.com/site/uimpcuentohispanoamericano/home/ciclo-de-

conferencias---master 

 

TRABAJO FINAL: 

Cada estudiante recibirá un cuento sobre el que deberá escribir un trabajo 

final de 2-4 páginas de extensión a doble espacio, reflexionando sobre cómo 

el texto se encuadra (o no) en el período o movimiento literario al que 

pertenece, teniendo en cuenta factores tales como el contexto socio-

histórico de producción, temática, etc.  

El plazo final de entrega (versión electrónica) es el domingo 28 de julio. 

 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Este ciclo de conferencias está reconocido como 1 crédito ECTS correspondiente al Módulo 

II de este Máster: Literatura y cultura hispánicas en el aula de ELE, Asignatura 100143.  

Matrícula gratuita para los alumnos del Máster. 

https://sites.google.com/site/uimpcuentohispanoamericano/home/ciclo-de-conferencias---master
https://sites.google.com/site/uimpcuentohispanoamericano/home/ciclo-de-conferencias---master

