Preguntas Frecuentes
DIPLOMADO BÁSICO EN ENESEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA (DIBEELE)
PRESENCIAL Y A DISTANCIA
1.
¿Por qué el diplomado se llama básico?
Se llama básico debido a que está dirigido a personas que no tienen preparación o
experiencia en el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE)
y prepara a los profesores en la enseñanza de los niveles A1 y A2 del Marco Común
Europeo de Referencia. En el caso de que una persona desee continuar con su
formación, puede postularse al Diplomado Avanzado Para Profesores de Español
como Lengua Extranjera.
2. ¿Cuál es la diferencia entre el Diplomado Básico en Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera, el Diplomado Avanzado para Profesores de Español
como Lengua Extranjera y la Especialización en Enseñanza del Español que se
ofrecen en el CEPE?
El diplomado básico (DIBEELE), es un programa de preparación que introduce a los
interesados en la enseñanza de ELE y está dirigido a aquellas personas que no
tengan conocimientos previos del tema y no provengan de carreras afines.
Por otro lado, el diplomado avanzado (DIAPELE), es un programa dirigido a
personas que provengan de carreras afines (tales como lingüística, traducción, letras
hispánicas, enseñanza de lenguas extranjeras, etc.), quienes deseen profundizar su
aprendizaje y práctica en la enseñanza de ELE. En estos programas no es necesario
contar con un título profesional. La Especialización, en cambio, es un programa de
Posgrado de la UNAM y para ingresar a ella es necesario contar con título de letras,
lingüística o áreas afines; además, el interesado debe contar con experiencia en la
enseñanza de lenguas y ser profesor en activo de una lengua extranjera.
3. ¿Cómo está organizado el diplomado?
El DIBEELE está organizado en cuatro módulos:
•
Módulo 1: El aprendizaje de ELE: actores y contexto
•
Módulo 2: Elementos lingüísticos y funcionales
•
Módulo 3: Aspectos metodológicos en la enseñanza de ELE
•
Módulo 4. Gestión y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de ELE

4. ¿Cuál es la duración del diplomado?
El diplomado tiene una duración total de 180 horas, las cuales se cursan en un
semestre en ambas modalidades.
5. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al diplomado?
• Tener estudios de nivel superior (en proceso, truncos o concluidos) en
cualquier área, excepto enseñanza de lenguas, lengua y literatura, lingüística,
lingüística aplicada, traducción e interpretación y carreras afines. Si cuenta con
estudios en estas áreas, le sugerimos optar por el Diplomado Avanzado para
Profesores de Español como Lengua Extranjera (DIAPELE).
• En caso de que la lengua materna del interesado sea distinta al español,
deberá presentar, en el CEPE, el examen SIELE, y alcanzar un nivel C1 en
todas las habilidades evaluadas, o el Examen de Español como Lengua
Extranjera para el Ámbito Académico (EXELEAA), con un nivel C1, y obtener
un mínimo de 87/100 puntos.
• Cubrir el pago de 2,400.00 MXN por concepto del curso de
prerrequisito Gramática: morfología y sintaxis, en línea, el cual deberá ser
acreditado con una calificación mínima de 8 para ser aceptado al Diplomado.
Este pago deberá hacerse en una sola exhibición.
• Cubrir el pago de 11,000.00 MXN, después de acreditar el curso de
prerrequisito y ser aceptado. Los interesados podrán hacer este pago en una o
dos exhibiciones.
6. ¿Cuáles son las cuotas que debo cubrir durante el diplomado?
Las cuotas que los estudiantes deben cubrir al cursar el diplomado son las
siguientes:
• Curso de prerrequisito (2, 400.00 MXN)
• Cuota correspondiente al diplomado (11,000.00 MXN)
• Credencial de estudiante (en caso de requerirse) (50.00 MXN)
• Recursamiento de asignaturas (en caso de requerirse)
7. ¿Cómo puedo pagar las cuotas correspondientes al diplomado?
En las dos modalidades, presencial y a distancia, se les enviarán a los candidatos
aceptados, vía correo electrónico, las instrucciones para que realicen el pago del
diplomado. En ambas modalidades el pago podrá efectuarse de dos maneras: la
primera de ellas, en efectivo mediante el banco BBVA y, la segunda, a través de
pago en línea con tarjeta.

8. ¿Hay algún tipo de descuento para estudiantes y profesores de la UNAM o
de otras instituciones educativas?
No. El CEPE no da descuentos en ninguno de los diplomados.
9. ¿En cuántos pagos se puede cubrir el monto total del diplomado?
El costo total del diplomado puede pagarse en una o dos exhibiciones, mismas que
serán elegidas por el estudiante al momento de inscribirse. En el caso de que se elija
una sola exhibición, ésta deberá pagarse al inicio del diplomado. Si el estudiante
decide pagar en dos exhibiciones, tendrá que hacerlo antes del inicio del diplomado
y a la mitad de éste.
10. ¿Cuáles son los documentos que puedo presentar como comprobante de
estudios?
Los documentos que se pueden presentar como comprobantes son:
• Historia académica oficial de la facultad o escuela donde actualmente se cursa
la licenciatura (no es válida la que se imprime por Internet si no lleva el sello
de la escuela o facultad).
• Constancia de estudios emitida por la escuela o facultad.
• Certificado de licenciatura.
• Título profesional.
• Cédula profesional.
11. Si soy extranjero o he hecho mis estudios fuera de México, ¿qué
documentos debo presentar?
Título de nivel licenciatura (o constancia de estudios superiores), apostillado y
traducido al español por un perito traductor.
12. ¿Debo presentar los documentos probatorios directamente en el CEPE?
Sí. En el caso de la modalidad presencial debe entregarlos directamente en el
CEPE, en el Departamento de Formación Docente. En la modalidad a distancia debe
enviarlos vía correo electrónico (documentos PDF) a cont_dibeele@cepe.unam.mx
13. ¿En qué consiste el curso de prerrequisito?
El curso está conformado por seis unidades donde se revisan las categorías
gramaticales básicas del español.

14. ¿Cómo es el curso de prerrequisito?
El curso se realiza a través de una plataforma en línea. El estudiante tendrá
disponibles los contenidos para su estudio y deberá realizar una serie de actividades
tanto automatizadas como de respuesta abierta para ser evaluado.
Al finalizar todas las unidades, el estudiante realizará un examen para evaluar su
desempeño.
15. ¿Dónde se hace el curso de prerrequisito y cuánto dura?
En ambas modalidades, el curso de prerrequisito se lleva a cabo en la modalidad a
distancia, con una duración de 48 horas + 2 horas de examen. Se recomienda a los
estudiantes ingresar al menos 2 horas por día.
16. ¿Existe la opción de cursar el diplomado solo los sábados?
El diplomado en la modalidad presencial se imparte de lunes a jueves en turno
vespertino de 16:00 a 18:30 horas. La modalidad a distancia ofrece una opción para
aquellos interesados que no puedan asistir a clases presenciales en estos horarios.
17. Si elijo la modalidad a distancia, ¿tendré
presenciales?
No. Todas las actividades son en línea.

actividades o clases

18. Si estudio a distancia, ¿cuántas veces al día debo entrar a la página del
diplomado para consultar los contenidos?
En esta modalidad el estudiante debe entrar al sitio del diplomado cuando menos
una vez al día. Aunque los contenidos de cada asignatura estarán disponibles a lo
largo de todo el diplomado, existe para cada asignatura un calendario en el que se
establecen las fechas de entrega de actividades. Estas fechas deben respetarse
para obtener la calificación correspondiente.
Es importante considerar que el hecho de que se trate de un diplomado a distancia
no implica que los tiempos se alarguen indefinidamente, sino que el estudiante podrá
organizarse, según sus actividades y vida personal, para cumplir adecuadamente
con las fechas asignadas, lo cual implica una autodisciplina de mínimo 10 horas de
trabajo a la semana
19. ¿Cómo es la forma de trabajo en el diplomado a distancia?
En este diplomado el estudiante debe estudiar cada uno de los temas de las
asignaturas de forma independiente, a la par que realiza algunas actividades tanto
de manera individual como en equipo. En cada asignatura habrá un profesor que

hará el seguimiento a las actividades realizadas por cada estudiante y se mantendrá
en contacto con el grupo para resolver las dudas que vayan surgiendo. La
comunicación será a través de herramientas como el correo electrónico, el chat o los
foros de discusión. El estudiante también contará con una serie de herramientas
tecnológicas de trabajo para realizar sus actividades, así tendrá disponible una
carpeta para la administración de sus archivos; un espacio donde podrá consultar
sus evaluaciones y los comentarios que le hará el profesor, y un calendario donde
podrá consultar las actividades y fechas de entrega. La plataforma cuenta con
videotutoriales que ofrecen una introducción a estas herramientas.
20. ¿Debo trabajar los días inhábiles y los periodos vacacionales?
El estudiante tiene la libertad de adelantar trabajo individual en estos periodos, pero
el profesor no dará respuesta a ningún mensaje ni revisará actividades hasta que se
reinicien las labores.
21. ¿Qué sucede si tengo problemas para entrar a la página o alguna de las
actividades del diplomado?
El estudiante del diplomado contará con el apoyo del personal de Soporte Técnico
quien le dará asistencia, ya sea por correo electrónico o vía telefónica, y le orientará
sobre la posible falla que se presente.
22. No estoy interesado en tomar el diplomado completo. ¿Puedo cursar sólo
las asignaturas que me interesen?
No. El diplomado está conformado por un currículum establecido, de ahí que no
exista la posibilidad de tomar asignaturas sueltas.
23. ¿Puedo tomar algunas asignaturas en el sistema presencial y otras en el
sistema a distancia?
No. Al tomar la decisión de inscribirse al diplomado, es importante elegir la
modalidad que se ajusta más a las actividades personales, ya que no se pueden
combinar las dos modalidades.
24. ¿Puedo cambiar de modalidad de estudio?
No. No es posible cambiar de una modalidad a otra.
25. ¿Es importante la asistencia a clases?
Sí. Los lineamientos para los estudiantes que ingresan al diplomado establecen que
se debe cumplir con el 80% de asistencia en cada una de las asignaturas, de no

cumplirse con este requisito se pierde el derecho a presentar examen o trabajo final
en la asignatura de que se trate. Para el diplomado a distancia es indispensable la
participación o actividad en línea desde el primer día de clase.
26. ¿Qué pasa si repruebo una asignatura?
Si se reprueba alguna asignatura, el estudiante podrá recursarla con la generación
inmediata posterior a la suya. Si la reprueba por segunda vez, será dado de baja del
diplomado definitivamente. En caso de recursar, deberá cubrir el costo del módulo
correspondiente.
27. ¿Qué tipo de documento se otorga al finalizar el diplomado?
Al finalizar el diplomado, el CEPE otorga una constancia de calificaciones a todos los
estudiantes con los resultados obtenidos en cada materia, y a aquellos que hayan
obtenido como promedio mínimo general 8.0 se les otorgará además un diploma.
28. ¿En qué instituciones puedo trabajar al finalizar el diplomado?
Es tarea del egresado investigar sobre las posibilidades de trabajo en las
instituciones dedicadas a la enseñanza de lenguas. Los exestudiantes de nuestros
diplomados han manifestado que éste les ha ayudado a conseguir trabajo más
fácilmente. El CEPE no tiene bolsa de trabajo para los egresados del diplomado.
29. ¿Puedo dar clases en el extranjero mostrando el documento expedido por
el CEPE?
El reconocimiento de los estudios compete a la institución que recibe la solicitud, no
a quien la expide.
30. ¿Si suspendo mis estudios, puedo continuarlos posteriormente?
Solo se pueden continuar los estudios en la generación inmediata posterior. El
estudiante tendrá que inscribirse a la asignatura en las fechas oficiales en que haya
inscripción para el diplomado.
31. ¿Este diplomado es una opción de titulación?
Los egresados de facultades y escuelas de la UNAM deben acudir a la coordinación
de su carrera para verificar las opciones de titulación que se tienen autorizadas.
32. ¿Se debe presentar un trabajo o examen final al concluir el diplomado?
No. Cada asignatura se evalúa según los criterios que establezca el profesor al inicio del curso. Es
posible que esta evaluación comprenda hacer un examen, un trabajo o ambos.

33. ¿Es importante que sepa manejar equipo de cómputo?
Sí. Se sugiere que los estudiantes cuenten con conocimientos y experiencia en
cómputo, específicamente en los rubros de: procesadores de palabras, servicios de
Internet, administración de archivos y carpetas, y manejo de programas multimedia,
así como tener acceso a una computadora.
Los estudiantes de la modalidad a distancia deben cubrir, como requisito
indispensable, lo siguiente:
•
Tener conocimientos y experiencia en cómputo, específicamente en los
rubros de: procesadores de palabras, servicios de Internet, administración de
archivos y carpetas, y manejo de programas multimedia.
•
Contar con acceso ilimitado a un equipo de cómputo y una conexión a
Internet estable y de velocidad mínima de 10 Mbps., para poder navegar por
páginas WEB con contenido multimedia.
•
Computadora con Antivirus actualizado.
•
Acceso frecuente a una impresora.
•
Acceso a un scanner.
•
Que la computadora tenga instalado:
o Programa para visualizar documentos en formato PDF (por ejemplo:
Adobe Reader)
o Bocinas y un programa para reproducir archivos de audio y video
o Procesador a 2 GHz y memoria RAM de 2 GB o equivalente
o Navegador Mozilla Firefox, versión actualizada; Internet Explorer,
versión 7.0 o posterior, o sin bloqueo de Pop Ups o Plug-in de Java,
versión 6 o posterior
•
Es posible usar teléfonos inteligentes o tablets (con un mínimo de procesador
de 2.0G GHz y memoria RAM de 2 GB), siempre que se considere que
algunas actividades dentro de la plataforma requieren el uso de una
computadora para que se visualicen correctamente.
34. ¿Cuándo se publica la convocatoria?
La convocatoria del diplomado se publica en los meses de marzo y septiembre de
cada año, podrá consultarla en la sección correspondiente de esta página web.

