CURSO DE INICIACIÓN
+ CONSOLIDACIÓN
PRECIO
790 690 euros
DURACIÓN
120 horas

DESTINATARIOS
Futuros profesores de español
como lengua extranjera nativos
o no nativos (mínimo C1).

FECHAS 2020
7-28
1-22
3-24
7-28
6-27

ENERO (Ini.) 1-22 MARZO (Conso.)
MARZO (Ini.) 3-24 MAYO (Conso.)
MAYO (Ini.) 7-28 JUNIO (Conso.)
JUNIO (Ini.) 6-27 SEPTIEMBRE (Conso.)
SEPTIEMBRE (Ini.) 8-29 NOVIEMBRE (Conso.)

CURSO DE INICIACIÓN
OBJETIVOS
- Dotarse de herramientas didácticas para la enseñanza de determinados contenidos gramaticales.
- Familiarizarse con el aula de ELE y aprender técnicas de impartición de clases.
- Programar tareas de aprendizaje.

REQUISITOS
Disponer de titulación universitaria oficial y tener un nivel mínimo C1 de español.

CERTIFICADO
Al finalizar, siempre que se hayan presentado todas las tareas y se haya participado en los foros, el
estudiante recibirá un certificado de Cervantes Escuela Internacional en el que se indicará el curso
realizado, el número de horas, la fecha de realización y la nota final del curso.

CONTENIDOS
1. ¡Esto es pan comido!
1.1 Usos conflictivos del subjuntivo.
1.2 Usos conflictivos de los tiempos de pasado.
1.3 Usos conflictivos de ser y estar.
2. Jugar es cosa seria
2.1 Gamificación: el juego como mecanismo de aprendizaje.
3. ¿Me tomas el pelo?
3.1 Expresiones idiomáticas
3.2 Colocaciones léxicas.
4. Análisis de materiales en el aula de ELE
Incluye:
✓ Material
✓ Bibliografía
✓ Seguimiento por parte del tutor
✓ Certificado

PRÁCTICAS
¿Vives en Málaga o te puedes desplazar durante 1 semana? Ahora tienes la posibilidad de
complementar este curso con 1 semana de prácticas reales (coste adicional de 150 euros).

CURSO DE CONSOLIDACIÓN
OBJETIVOS
-

Consolidar lo aprendido en el Curso de iniciación de profesores de español.
Dotarse de herramientas didácticas para la enseñanza de determinados contenidos gramaticales.
Familiarizarse con el aula de ELE y aprender técnicas de impartición de clases.
Programar tareas de aprendizaje.
Diseñar actividades para el aula de ELE

REQUISITOS
Disponer de titulación universitaria oficial y tener un nivel mínimo C1 de español.

CERTIFICADO
Al finalizar, siempre que se hayan presentado todas las tareas y se haya participado en los foros, el
estudiante recibirá un certificado de Cervantes Escuela Internacional en el que se indicará el curso
realizado, el número de horas, la fecha de realización y la nota final del curso.

CONTENIDOS
1. Los grandes olvidados de la gramática
1.1 ¿Quedaste con Patricia o te quedaste en casa? Verbos que cambian de
significado si cambia la preposición.
2. 1 ¡Me pone enferma que fumes cuando estoy comiendo! Verbos de cambio
3. 1 Por y para vosotros jugando con las preposiciones
4.1 Verbos de doble personalidad semántica
2. ¿y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Literatura en el aula de ELE
2.1 Explotaciones literarias en la clase de ELE
- Cuentos para pensar
- Neruda
3. Narrativa y juego
3.1 Tipos de jugadores
3.2 Tras la pista: Misterios y enigmas en la clase de ELE
Incluye:
✓ Material
✓ Bibliografía
✓ Seguimiento por parte del tutor
✓ Certificado

