
CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES

#  FORMACIÓN INICIAL
    DE PROFESORES DE ELE

en colaboración con el INSTITUTO CERVANTES

DURACIÓN: Curso compuesto de 2 módulos. Módulo 1: 2 semanas. Módulo 2: 1 semana

FECHAS:

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Módulo 1: 12/07/2021 Módulo 2: 11/10/2021

HORAS POR SEMANA: Módulo 1: 40 horas Módulo 2: 20 horas  

HORARIO: MAÑANA: Módulo 1: de lunes a viernes de 09:15 AM a 13:45 PM (se recuperarán las clases del día 25 de 
julio por ser festivo) 

Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 35. El módulo 2 requiere un mínimo de 6 asistentes y un máximo de 16.

MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro 

INCLUYE: Diploma acreditativo expedido por Cursos Internacionales – USC y el Instituto Cervantes

ACERCA DE ESTE CURSO

Se dirige a profesorado o futuro profesorado que 
quiera orientarse hacia la enseñanza del ELE.

La primera parte del curso propone una primera 
aproximación teórico-práctica a los aspectos más 
relevantes implicados en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas, específicamente el español 
como lengua extranjera.
Se tratarán conceptos básicos relacionados con la 
competencia comunicativa y las sub competencias 
que la integran, las actividades comunicativas y la 
evaluación en el aula de ELE.
Se presentarán los corpus de aprendices de español 
y sus aplicaciones prácticas. Se analizarán algunos 
de los materiales específicos de este ámbito y las 
posibilidades que ofrecen las nuevas formas de 
comunicación en el aula de ELE.
Se revisarán las aportaciones de los documentos de 
referencia para la enseñanza de lengua, el Marco 
común europeo de referencia para las lenguas y el 
Plan curricular del Instituto Cervantes.

La segunda parte del curso consiste en la realización 
de prácticas de observación de clases.

TARIFA

CONTENIDOS

• Enseñanza y aprendizaje de lenguas. Conceptos 
básicos

• Corpus de aprendices de español y sus 
aplicaciones prácticas. CAES.

• Enseñanza y aprendizaje de léxico
• Gramática y comunicación: entre la forma y el 

significado.
• Didáctica de las destrezas
• La evaluación en el aula de ELE
• Las redes sociales en el aula de ELE
• Las variedades del español
• Salidas profesionales en el ámbito de ELE
• Prácticas de observación de clases

Módulo 1: 440 €
Módulo 2: 150 €

19
JUL

18
OCT

30
JUL

22
OCT

Módulo 1
(obligatorio): 
presencial

Módulo 2 (optativo):
práctico: observación 
de clases, tutorías y 
trabajo personal

FIN FININICIO INICIO

cursos.internacionales@usc.es
cursosinternacionales.usc.es

CURSOS INTERNACIONALES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Cursos de español

Presencial/ on-line síncrona


