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ACTIVIDADES DOCENTES Y CIENTÍFICAS 

 

TÍTULOS QUE SE OBTIENEN: 

Graduado en Estudios Hispánicos 

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) 

Curso de Experto Universitario en Enseñanza de ELE 

 

El CIESE   es uno de los centros adscritos a la Universidad de Cantabria dedicado a la 

enseñanza, investigación y difusión de  la  lengua española y la cultura hispánica, que 

forma parte de la actividad de la Fundación Comillas. Su oferta académica está dirigida 

a personas que deseen ligar su actividad profesional a la lengua española y la cultura 

hispánica, dos campos que cuentan con una amplia oferta de salidas profesionales. 

 

En el curso 2012/2013, se  formaron en  las aulas del Centro Internacional de Estudios 

Superiores  del  Español  (CIESE‐Comillas)  alumnos  de  diferentes  nacionalidades. 

Estudiantes  españoles  compartieron  las  aulas  con  rusos,  chinos,  vietnamitas,  libios, 

italianos, cubanos, ecuatorianos, dominicanos y saharauis. 

 

El Grado en Estudios Hispánicos finalizó con éxito el primer ciclo de su actividad. El 

próximo  curso  iniciará  la  segunda  etapa  formativa,  que  se  centrará  en  diversos 
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aspectos  como  el pensamiento  científico  y  filosófico,  la historia  de  la  literatura y  la 

historia de la España actual. Asimismo, los alumnos de grado comenzarán los estudios 

de una segunda lengua moderna, el francés. 

 

El  programa  académico  del  Grado  en  Estudios  Hispánicos  tiene  como  objetivo  la 

formación de estudiantes en el área de conocimiento humanístico y lingüístico. Como 

seña de identidad ofrece un amplio programa académico de alto nivel, que profundiza 

en diversos aspectos  relacionados con  la cultura, como el arte, el cine o  la geografía, 

entre otros. 

 

El Máster  en  Enseñanza  de  ELE  celebró  en  2012/2013  la  tercera  edición oficial.  Este 

programa está dirigido a universitarios y profesionales que desean adquirir formación 

cualificada y conocimientos de lingüística aplicada y habilidades didácticas. 

 

La  oferta  académica  del  CIESE‐Comillas  se  completa  con  el  Curso  de  Experto 

Universitario en Enseñanza de ELE, del que ya se han  impartido dos ediciones, este 

año la primera oficial con la Universidad de Cantabria. 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

. Seminario Literario‐Cinéfilo‐Crítico. El CIESE‐Comillas acogió en el mes de octubre 

la quinta  edición de  este monográfico organizado  en  colaboración  con  la Fundación 

Comillas y la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a 

través del Instituto Buñuel. 

. Jornadas de Trabajo Corpes XXI. Del 12 al 14 de diciembre,  la Fundación Comillas 

fue el epicentro de la puesta en común de los avances realizados en el proyecto Corpes 

XXI, una actividad promovida por la Real Academia Española de la Lengua y el Grupo 

Santander. 

. Cursos Santander Universidades. En enero de 2013, la institución académica acogió 

cursos formativos dirigidos a profesores universitarios brasileños. Actividad  incluida 

en el Programa Mentores del Banco Santander. 

.  Cátedra  Comillas.  Marco  de  colaboración  para  el  desarrollo  de  actividades 

académicas  e  investigación  científica  en  torno  al  español  y  la  cultura  hispánica. 

Actividad promovida por la Fundación Comillas y la Universidad de Cantabria. 

. Cursos de verano e intensivos a medida. En junio de 2013, la actividad académica se 

extendió con los monográficos ‘Banca y Finanzas’ para ejecutivos del Banco Santander; 

curso ‘Lengua y Cultura Hispánica’ para profesores de español en el que participaron 

los ganadores de los premios ‘Colegios del año’ concedidos por la Embajada de España 

en  Washington;  curso  para  profesores  universitarios  británicos  del  del  Programa 
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Mentores  del  Banco  Santander;  y  cursos  a  medida  para  universitarios  de  Brown 

(Providence, Rhode Island, EE.UU.) y de MGIMO (Rusia). 

 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

.  Misión  inversa  USA  JTC.  Junio  2012.  Jornada  promocional  con  instituciones 

educativas celebrada en Madrid.  

. Conferencia Internacional ‘Problemas actuales de la filología en el espacio hispano 

ruso  de  investigación’.  Septiembre  2012.  Encuentro  celebrado  en  la  Universidad 

Federal del Sur (Rostov del Don, Rusia). 

. Feria International Education Expo HK en China. Octubre 2012. 

. Feria ACTFL USA. Octubre 2012. 

. Visita de la Universidad de Linyi (China). Octubre 2012. 

. Visita Budapest y Bruselas. Octubre 2012. 

. Visita Universidad de Middlebury (Vermont, EE.UU.). Noviembre 2012.  

.  Viaje  de  promoción  a  Estados  Unidos.  Abril  2013.  Promoción  de  los  Cursos  de 

Español para la Medicina y la Salud en Nueva York, Boston y Miami. 

. XIII  Jornada  Pedagógica  para  Profesores  de Español. Mayo  2013. Cita  académica 

celebrada en el Hogeschool‐Universiteit Brussel. 

. Visita a Holanda. Abril 2013. Presentación de las actas del IV Congreso Internacional 

de Español para Fines Específicos, presentación de la oferta académica de la Fundación 

Comillas en el Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda) y encuentro con el consejero 

de Educación de España en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 

.  Misión  inversa  de  EduEspaña.  Junio  2013.  Reuniones  con  una  delegación  de 

universidades norteamericanas. 

.  III Congreso  Internacional del Español.  Junio  2013. Asistencia y promoción de  la 

Fundación Comillas en Salamanca.  

. VIII Congreso  Internacional  de  la Asociación Asiática  de Hispanistas  (Shangai). 

Julio 2013. 

 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

. Premio ‘Colegio español del año’. En colaboración con el Ministerio de Educación y 

organizado por la Consejería de Educación en Estados Unidos. 

. Patrocinio del  curso  ‘Gramática para el aula:  reflexiones y propuestas’. Actividad 

para  la formación de profesores del Instituto Cervantes que se celebró en Marrakech 

(Marruecos). 

 

ACTIVIDAD CULTURAL 

. Ciclo de seminarios ‘En clave cultural’. Durante todo el curso, la actividad cultural se 

completó  con  una  serie  de  charlas  tituladas:  ‘El  valor  del  paisaje  en  la  cultura 
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contemporánea’; ‘Progreso económico y socio‐cultural en los países hispanohablantes’; 

‘Crash: Complexities of Racial Tolerance  and Class Discrimination  in Contemporary 

America’;  ‘Poéticas  de  la  fantasía:  los  límites  de  la  realidad’  y  ‘Estadística  para 

lingüistas’.  

. Un  toque  de  feminidad. Del  1  de  diciembre  de  2012  al  31  de  enero  de  2013,  la 

Fundación Comillas acogió esta muestra de la obra de la torrelaveguense Ruth Becerril 

Gutiérrez. La exposición conjugó conceptos actuales y una completa retrospectiva del 

papel de la mujer dentro de la cultura hispánica. 

.  Exposición  Brown.  Junio  2013. Muestra  de  los  trabajos  artísticos  realizados  en  el 

marco de actividades del curso ‘Lengua, cultura y arte españoles’. 

. Exposición ‘27 tan cerca’. Junio 2013. 

. Conciertos Fundación Albéniz. Julio 2013. Enmarcados en la programación de la XIII 

edición del Encuentro de Música y Academia de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


