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Universidad Hebraica - Middlebury
Middlebury Language School con mas de 100 años de tradición ha sido designada
como la universidad más innovadora para el estudio de lenguas extranjeras,
pues ofrece experiencias que son únicas para los estudiantes del idioma extranjero.
La Maestría el arte de enseñar Hebreo como segunda lengua provee a sus
estudiantes acceso a los métodos más avanzados en pedagogía en la enseñanza
de la lengua y cultura Hebrea.

Este programa forma parte de la estrategia integral y global de la Universidad Hebraica por fortalecer
el desarrollo profesional y formación de los profesores de la red de colegios judíos de México.
La maestría se imparte de julio de 2016 a junio de 2018 durante dos veranos
y en línea a lo largo del año.

» DIRECTORA DEL HEBREW LANGUAGE SCHOOL,
MIDDLEBURY

Dra. Vardit Ringvald
» DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE HEBREO
DE LA UNIVERSIDAD HEBRAICA

Mtra. Dafna Gittler de Saslavsky

Beneficios

Plan de estudios
» Año 1

El acuerdo entre la Universidad de Middlebury
y la Universidad Hebraica está destinado a beneficiar
a los profesores de enseñanza de idioma Hebreo
de la red de colegios judíos en México a través de:

» Teorías y metodologías

» Beca

» Desarrollo de materiales y unidades de estudio

Los estudiantes seleccionados recibirán un 28%
de beca directa exclusiva para estudiantes de México
postulados mediante la Universidad Hebraica.

» Comprender al estudiante de lengua

» Proceso de selección

» Año 2

La Universidad Hebraica avalará al grupo de
candidatos para que puedan llevar a cabo su proceso
de selección y aceptación en Middlebury.

» Perspectivas lingüísticas y sociolingüísticas

» Acompañamiento y asesoría académica

Será proporcionado por el Departamento de Hebreo
de la Universidad Hebraica a lo largo de los dos años
del programa de Maestría.

» Desarrollo de herramientas para evaluar

las habilidades de la lengua

» Métodos de investigación de clase
» Uso de tecnología

del hebreo
» Cultura hebrea, pasado y presente
» Explorando la cultura a través

de materiales auténticos
» Práctica 1
» Práctica 2
» Seminario integrado para elaboración

de trabajo final
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