La Universidad en Internet

Curso de cualificación para la
Enseñanza de Lengua y Literatura

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

2.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Presentación
Los centros necesitan cubrir diferentes necesidades educativas sin tener
que incorporar a nuevos profesionales.
Gracias a este curso, podrás mejorar tu currículum cualificándote para
ser profesor de Curso de cualificación para la enseñanza de Lengua y
Literatura. Ambos, para centros privados y concertados.
Si no tienes experiencia docente en el currículo de Lengua castellana y
Literatura y quieres impartirlo, necesitas:
1. Grado o Licenciatura: estar en posesión de una Licenciatura del
área de Humanidades o cualquier título oficial de Graduado de la rama
de conocimiento de Artes y Humanidades.
2. Máster (o antiguo CAP): realizar un máster universitario en
Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de idiomas o estar en
posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).
3. Curso de cualificación: realizar este curso de cualificación.
De este modo, por 28 ECTS dispondrás la cualificación suficiente para
impartir otra especialidad y mejorarás tu currículum y empleabilidad.

Solicita información:
www.unir.net/curso-lengua-literatura.aspx

Plan de Estudios
Literatura antigua y medieval
La literatura en la edad moderna

Literatura contemporánea
Lengua española
CRÉDITOS TOTALES

8
8
8
4
28

Este curso acredita la formación adecuada
para impartir el currículo de Lengua castellana
y Literatura (ESO y Bachillerato) y Literatura
Universal (Bachillerato) en centros privados y
concertados.

Claustro
Antonio Barnés Vázquez - Literatura antigua y medieval y
Lengua Española
José Luis de Micheo - Literatura moderna
Juana María González - Literatura contemporánea

