Proceso de selección
Diplomado Inicial para Profesores de Español como Lengua Extranjera,
UNAM

El proceso de selección se compone de las siguientes etapas:
1. Registrarse en tiempo y forma en línea.
2. Entregar la documentación necesaria.
3. Entrevistarse con el Comité académico.
4. Presentar el examen de admisión.

1. Registro en línea
El aspirante llenará la solicitud de registro en la página WEB
(http://dipele.cepe.unam.mx) del diplomado en el periodo que se indica
en la pestaña Calendario de la plataforma del diplomado presencial.
2. Entrega de documentación
El aspirante deberá entregar (o enviar, en la modalidad a distancia) la
documentación necesaria en el CEPE, en el horario y fecha que se
indica también en Calendario.
3. Entrevista
La fecha y hora de la entrevista con el Comité académico se publicará el
día establecido en la plataforma del diplomado. El horario que se le
asignará a cada aspirante, en la modalidad presencial, será según el
turno que éste escogió para estudiar el diplomado (matutino o
vespertino). En la modalidad a distancia el aspirante participará en una
entrevista en línea vía Skype.

4. Examen de admisión
El examen en la modalidad presencial se realiza en las instalaciones del
CEPE el día y la hora asignados. En la modalidad a distancia se
realizará por internet.
El examen considera los siguientes apartados:
4.1. Sistema de la lengua
4.1.1. Acentuación (por ejemplo: se/sé, por qué/porqué, palabras agudas,
graves, esdrújulas y sobresdrújulas)
4.1.2. Ortografía: reconocer y utilizar los contextos de uso (echo/hecho,
aprender/aprehender, casa/caza…)
4.1.3. Categorías gramaticales: distinguir entre sustantivos, adjetivos,
verbos, artículos, preposiciones… (por ejemplo, en el enunciado Me encanta
escuchar los pájaros que están en el jardín de mi casa todas las mañanas)
4.1.4. Funciones gramaticales en enunciados (complementos de objeto
directo, indirecto, circunstanciales; perífrasis verbales, oraciones subordinadas
relativas, finales, etcétera).
4.2. Intuición lingüística
4.2.1. Detección y explicación de errores en una serie de enunciados
4.3. Aptitud docente
4.3.1. Estrategias y habilidades para resolver situaciones en el contexto del salón
de clases.
4.4. Redacción
A partir de un texto, el aspirante explicará y fundamentará su posición en relación
con el tema (entre 250 y 400 palabras). Se evaluarán el orden, la estructura, la
cohesión, textual, la coherencia discursiva, la amplitud del léxico, la originalidad y
pertinencia de los argumentos.
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6. Consultas lingüísticas confiables en la red
Página de la Real Academia Española.
http://www.rae.es/
Instituto Cervantes
http://cvc.cervantes.es/
Diccionario de términos clase en la enseñanza del español
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm
Fundación del español urgente (FUNDÉU)
http://www.fundeu.es/
Práctica, norma y uso del español
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
Lengua y cultura hispanas de Justo Fernández López
http://www.hispanoteca.eu/Index.htm

