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INSTITUTO DE HUMANIDADES
El Instituto de Humanidades de la Universidad Politécnica de
San Petersburgo es un centro de investigación científica y de
educación superior moderno de relevancia internacional. Es
uno de los centros principales en el ámbito de la enseñanza de
las humanidades para los estudiantes de ingeniería.

INSTITUTO DE HUMANIDADES
El Instituto de Humanidades mantiene la cooperación científica y universitaria con las
universidades y los centros de formación en Alemania, EEUU, Gran Bretaña, Canadá,
China, Finlandia, Suecia, España, Brasil, Letonia, Italia, Francia, Bulgaria, Turquía,
Kazajstán, etc.
El Instituto de Humanidades cuenta con 7 departamentos (más de 300 docentes a
tiempo completo, de los cuales más de 200 son catedráticos) y actualmente atiende a
más de 3.000 estudiantes de grado y posgrado.

INSTITUTO DE HUMANIDADES
Principales áreas de la educación:
lLingüística
lEstudios Internacionales y
Regionales
lNegocio Editorial
lPublicidad y Relaciones Públicas
lPsicología y Pedagogía
lDerecho
lHistoria
lFilosofía

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cooperación educativa
- programas de doble titulación
- programas de posgrado
- programas de intercambio a corto
plazo
- escuelas de verano
lCooperación intelectual
- conferencias y seminarios
- publicaciones
- captación de fondos para los
proyectos académicos y de
investigación
l

PROGRAMAS INTERNACIONALES
Proyecto «El dialogo ruso-chino»
- Estudios Regionales (Federación Rusa)
- Estudios Socioculturales
- Liderazgo y Comunicación
- Metodología de la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras
- Metodología de la Enseñanza del Ruso como Lengua
Extranjera
- Docente de las Lenguas Extranjeras
- Docente del Ruso como Lengua Extranjera
- Lingüística Aplicada: la Lengua, la Cultura y la Literatura
Rusa
- Traducción Especializada
-

Lingüística Aplicada: Lengua, Cultura y
Literatura Rusa
El programa de intercambio internacional “Lingüística aplicada: Lengua, Cultura y Literatura
Rusa” integra la enseñanza del ruso como lengua extranjera y los cursos de la Historia, la
Cultura y la Literatura de Rusia.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
- Ruso como Lengua Extranjera
- Ruso de Negocios
- Ruso en Contextos Específicos: Enseñanza e Investigación
- Ruso Moderno: teoría
- Etnoingüística
- Etapas clave del Desarrollo de la Cultura Rusa
- Literatura Rusa
- Metodología de la Enseñanza del Ruso
como Lengua Extranjera
Duración: 1 semestre
Inicio de curso: septiembre y enero
ECTS: 30

Estudios Socioculturales
Desarrollo profesional de expertos en el ámbito de liderazgo y
comunicacion.
El plan de estudios contiene los siguientes módulos:
-Estudios Socioculturales: Enfoques y Teorías
-Geografía Social: Población, Diversidad Étnica y Religiosa,
Gestión Ambiental, Planificación Urbana y Regional
-Geopolítica Moderna
-Tendencias Actuales en la Política Exterior Moderna
-Asuntos Internacionales y Públicos
-La Cultura, la Sociedad y el Liderazgo: Cambios Culturales y
Dimensiones Culturales
-Antropología Social: Delincuencia, Grupos y Movimientos
Sociales, Género, Identidades Religiosas y Raciales, Migración
Internacional y Globalización
-Sociología de los Medios: las representaciones de Rusia en
diversas tradiciones cinematográficas (incluso documentales).
Duración: 3 semanas
ECTS: 5

Liderazgo y Comunicación
El Desarrollo profesional de los expertos en el ámbito del
liderazgo y comunicación.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Liderazgo y Comunicación
-Liderazgo Ético
-Rasgos de Liderazgo
-Requisitos de Liderazgo para Grandes Organizaciones
-Influencia de la Cultura sobre el Liderazgo
-Dimensiones Culturales
-Comportamientos y Estilos de Liderazgo
-Tipos de Liderazgo
-Comunicación en Grupo
Duración: 2 semanas
ECTS: 4

Metodología de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras
El programa ofrece una introducción amplia a la metodología de la enseñanza de lenguas
extranjeras y permite a los egresados a enseñar varias lenguas en todos los niveles de la
educación en Rusia.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Pedagogía General y Profesional
-Psicología
-Adquisición/Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras
-Tecnologías Informáticas en la Enseñanza
de la Lenguas Extranjeras
Duración: 1 semestre
Inicio de curso: septiembre y enero
ECTS: 7

Metodología de Enseñanza del Ruso como Lengua
Extranjera
El programa ofrece una introducción amplia a la metodología de la enseñanza de ruso como
lengua extranjera en diversos entornos educativos en Rusia y en el extranjero.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Metodología de la Enseñanza del Ruso como Lengua Extranjera
-Comunicación Oral en Ruso
Duración: 1 semestre
Inicio de curso: Septiembre y Enero
ECTS: 7

Docente de la Lengua Extranjera
Es un programa de formación docente a tiempo completo cuyo objetivo consiste en formar a los
docentes de las lenguas extranjeras. El programa ofrece una introducción amplia a la
metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras y les da el derecho a los egresados a enseñar
varias lenguas en todos los niveles de educación en Rusia.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Pedagogía General y Profesional
-Psicología
-Adquisición/Aprendizaje de las Lenguas Extranjeras
-Tecnologías Informáticas en la Enseñanza
de la Lenguas Extranjeras
Duración: 2 semestres
Inicio de curso: Septiembre
ECTS: 14

Docente de Ruso como Lengua
Extranjera
Es un programa de formación docente a tiempo completo cuyo objetivo consiste en formar a los
docentes del ruso como lengua extranjera. El programa permitirá a los egresados orientar su
futuro en la enseñanza del ruso en los distintos niveles educativos de Rusia o en el extranjero.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Metodología de la Enseñanza del Ruso como Lengua Extranjera
-Comunicación Oral en Ruso
Duración: 2 semestres
Inicio de curso: Septiembre
ECTS: 14

Traducción Especializada
El objetivo del programa conducente a la adquisición de la competencia traductora consiste en
formar a traductores capaces de desempeñar su trabajo a nivel profesional. Al acabar el
programa el egresado tiene derecho a ejercer la traducción especializada.
El plan de estudios comprende los siguientes módulos:
-Teorías de la Traducción: Aplicaciones Prácticas
-Traducción Profesional
-Inglés (Niveles C1-C2)
Duración: 5 semestres
Inicio de curso: Septiembre
ECTS:

Proyecto «El dialogo ruso-chino»
El proyecto tiene como objetivo la difusión de la lengua y la cultura rusa. El aprendizaje se
realiza en cooperación con estudiantes rusos que estudian chino.
Duración: 2 semanas (en Mayo)
ECTS: 2

Estudios Regionales (Federación Rusa)
El programa comprende cuatro asignaturas según lo acordado entre las universidades
participantes. Además otras asignaturas se ofrecen según el plan de estudios de la carrera
universitaria 41.03.01 Estudios Regionales (Federación Rusa).
Duración: 1 semestre
ECTS: 30

Contáctenos:
llingua-lesnoi@mail.ru
loffice@lingua.spbstu.ru

