
Cursos de formación de profesores de 

español como lengua extranjera 2017 

Del 17 al 28 de julio 2017 Niveles inicial y avanzado 

FECHAS: Del 17 al 28 de julio 2017 

DURACIÓN: 2 semanas. 40 horas (+ 10 horas de trabajo final*) 
                      * solo para alumnos que deseen solicitar créditos 

HORARIO: 20 horas/semana de lunes a viernes 

CRÉDITOS ECTS: 2 créditos ECTS. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: Al terminar el curso se entregará al alumno 
un certificado de asistencia. Tanto para la obtención del certificado, expedido 
por la Universidad de Valladolid, como para el reconocimiento de créditos, 
será necesario haber asistido al menos al 85% de las clases (34 horas). 

PRECIO: 385 € (existe la posibilidad de solicitar becas) 

ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN

Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid 
Paseo de Belén 13, 47011 - Valladolid (España) 

Spanish in Valladolid - Learn Spanish in Spain 

+34 983 18 46 70 curesp@funge.uva.es 

Inscripción online: www.spanishinvalladolid.com 

Habitación doble Habitación individual 

Familia* 

Apartamento (solo alojamiento)** 

Apartamento (pensión completa)** 

Precio/día Precio/día Precio/semana Precio/semana 

27,50 € 192,50 € 31 € 

37 € 

217 € 

133 € 

259 € 

X 

X 

X 

X 

Estos precios incluyen los importes correspondientes a seguimiento y otros servicios. 
* La pensión completa incluye 3 comidas al día (desayuno, comida y cena). 
** Los apartamentos están sujetos a disponibilidad de plazas.
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NIVEL INICIAL

Curso dirigido a licenciados/graduados o estudiantes de los últimos 

cursos que deseen orientar su formación y actividad profesional hacia la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

El objetivo de los seminarios impartidos es ofrecer a los futuros profesores de 

ELE claves metodológicas y herramientas útiles para la aplicación 

práctica en las clases. Se trata de establecer las bases para una

labor docente actualizada, fundamentada, creativa y eficaz. 

DESCRIPCIÓN 

CONTENIDOS 

Desarrollo de las cuatro destrezas en el aula de ELE

Adquisición de competencias comunicativas en el aula de ELE

Enseñanza y aprendizaje del componente gramatical, cultural y pragmático

La enseñanza de la literatura a través del cine

Las salidas profesionales del profesor de español

La enseñanza de competencias culturales

Desarrollo de las cuatro destrezas en el aula de ELE: estrategias y recursos 

(10 horas)

La enseñanza del componente pragmático en la clase de ELE (5horas)

La enseñanza de la literatura en el aula de ELE a través del cine (5 horas)

La enseñanza de la historia y la cultura en la clase de ELE (5 horas)

La competencia gramatical del profesor de ELE: cómo enseñar el subjuntivo 

a aprendices no nativos de español (6 horas)

La enseñanza de cuestiones morfosintácticas en la clase de ELE: sustantivos 

y adjetivos (6 horas)

Las salidas profesionales del profesor de ELE (3 horas)

PROGRAMA 

NIVEL AVANZADO 

DESCRIPCIÓN 

Curso dirigido a profesores de español con alguna experiencia, interesados 

en ampliar sus conocimientos de didáctica del español. 

El objetivo de los seminarios impartidos es el desarrollo de la competencia 

docente en el aula de idiomas (específicamente en el ámbito de la enseñanza- 

aprendizaje del español). Ofrecer a los profesores contenidos didácticos para la 

adecuada planificación de sus clases, así como proporcionarles nuevos recursos 

para las clases de ELE. 

CONTENIDOS 

Recursos para el desarrollo de la competencia digital docente

Fundamentos y materiales para la enseñanza del componente cultural

Enfoques comunicativos en la enseñanza del léxico

La variedad coloquial del español

Desarrollo curricular en la enseñanza de lenguas

La enseñanza de la fraseología

PROGRAMA 

La corrección de errores en el aula de ELE: técnicas, instrumentos y 

estrategias (5 horas)

Los estilos de aprendizaje en la enseñanza de ELE (4 horas)

El español coloquial y su enseñanza en el aula de ELE (4 horas)

El componente afectivo en la enseñanza/aprendizaje de ELE (4 horas)

Competencia digital docente para el aula de ELE (7 horas)

La enseñanza de la fraseología en la clase de ELE: aspectos culturales y 

gramaticales (10 horas)

Enseñanza de léxico y enfoque comunicativo en ELE (6 horas)


