DESCRIPCIÓN DE CURSO – CIV 2019
TÍTULO DEL CURSO

CURSO DE INICÍACION A LA ENSEÑEZA DEL ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
FOTO

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO
El curso está enfocado a iniciar a futuros profesores de español como lengua extranjera, a
que tomen conciencia de lo que implica ser profesor de ELE (planificación, ejecución,
evaluación de la enseñanza). Se les formará para aplicar en el aula técnicas docentes
básicas, elaborar secuencias didácticas sencillas, utilizar una serie de instrumentos sencillos
para explicar la gramática, conocer y utilizar diferentes técnicas de explotación de medios y
recursos didácticos (textos, manuales, video, audio, etc.), conocer los diferentes tipos de
manuales, su estructura, y familiarizarse con su uso, así como aplicar procedimientos
básicos para evaluar a los alumnos.
FECHAS DEL CURSO
HORARIO

Del 22 de julio al 2 de agosto de 2019
De lunes a viernes de 09:30 a 13.30h.
Duración: 40 h. (20h/semana, pausa
incluida)

PRECIO

2 semanas: 240 eur, 10% descuento
para los alumnos de la UPCT.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
GRUPOS (MÍNIMO Y MÁXIMO DE PERSONAS)

Abierto hasta el 8 de julio de 2019
Grupo mínimo de 5, máximo de 15
personas.

CONTENIDO DETALLADO DEL CURSO
1. MCER, PCIC, Manuales
Introducción al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el Plan Curricular del
Instituto Cervantes. Se hará una presentación de los diversos manuales de español.
Duración: 4 horas.
Impartido por Alejandro Marín.
2. Dificultades gramaticales en la enseñanza de ELE
Se abordarán aspectos problemáticos de la gramática de ELE y diversos planteamientos
metodológicos para afrontarlos (por ejemplo, para enseñar el léxico, la pronunciación, la
selección de ser/estar, de los pasados o de indicativo/subjuntivo, etc.).
Duración: 8 horas.
Impartido por Marcela Benetó.
3. Utilización de medios y recursos en el aula
Se presentarán los diferentes tipos de medios y recursos, así como técnicas para su
explotación y mayor aprovechamiento en el aula.
Duración: 8 horas.
Impartido por Rocío Martínez.
4. Planificación de clases
Se dará una formación básica para conocer la estructura y poder elaborar la planificación de
un aula ELE.
Duración: 4 horas.
Impartido por Juanamari Belchí.
5. Actividades para evaluar
Una pequeña introducción a la evaluación y una muestra de actividades que nos ayudan en
el proceso de evaluación de nuestros alumnos.
Duración: 4 horas.
Impartido por Juanamari Belchí.
6. Explotación de textos en el aula
Se hará una pequeña introducción a los diferentes tipos de textos, se analizará y trabajará su
aprovechamiento en el aula.
Duración: 4 horas.

Impartido por Agustina Menini.
Práctica final
Los estudiantes deberán poner en práctica lo aprendido elaborando y exponiendo la
planificación de una clase.
Duración: 8 horas.
Tribunal: todo el equipo docente

