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Curso de iniciación (1) 

  

Carga horaria: 40 horas lectivas 

Duración: 2 semanas (de lunes a viernes) 

Horario: De 9:30 a 13:55  

Plazas: Grupo de 12  alumnos como máximo (mínimo 3) 

Fechas: convocatoria anual:  

09 de abril al 20 de abril (2018); 20 de agosto al  31 de agosto (2018); 15 de octubre 

al 26 de octubre (2018). 

Certificación: (asistencia mínima: 80% de la duración del curso) 

Bolsa de trabajo: los alumnos que lo deseen entran en la bolsa de trabajo de Instituto 

Andalusí de Español. 

Contenidos: Gramática, léxico, cultura, pragmática, actividades de la lengua, 

nuevas tecnologías, creación de actividades, gestión de clase a Nivel A1. 
Prácticas. No remuneradas: Se imparten sesiones prácticas a nuestros alumnos 

extranjeros de español. Obligatorias, tutorizadas y evaluadas. 

 

Inscripción en nuestra web (Plazo de inscripción abierto desde el 08 de enero de 2018). 

 

Curso intensivo (2) 

 
Carga horaria: 120 horas lectivas 

Duración: 4 semanas (de lunes a viernes) 

Fechas: 3 convocatorias anuales: 05 de febrero al 05 de marzo (2018); 04 de junio al 

29 de junio (2018); 03 de septiembre al 28 de septiembre (2018); 05 de noviembre 

al 30 de noviembre (2018) 

Horario: de 08:30 a 14:55 horas 

Plazas: grupo de 12 alumnos como máximo (mínimo 3) 

Certificación: (asistencia mínima: 80% de la duración del curso) 

Contenidos: El Marco Común Europeo de Referencia, el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, gramática, léxico, cultura, pragmática, actividades de la 

lengua, integración de las destrezas, nuevas tecnologías, exámenes DELE, 

programación de clases, creación de actividades, gestión de clase a todos los niveles 

A1-C2. 

Prácticas. No remuneradas: Se imparten sesiones prácticas a nuestros alumnos 

extranjeros de español. Obligatorias, tutorizadas y evaluadas.  

F 

Inscripción en nuestra web (Plazo de inscripción abierto desde el 08 de enero de 2018). 
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Curso privado (3) 

 
Carga horaria: 20 horas lectivas (a elegir el número de horas que se desean) +  

1 semana de práctica. 

Duración: mínimo 1 semana (de lunes a viernes) 

Fechas: todos los lunes del año  

Horario: de 09:30 a 13:55 horas 

Plazas: individual 

Certificación:  (asistencia mínima: 90% de la duración del curso) 

Contenidos: El Marco Común Europeo de Referencia, el Plan Curricular del 

Instituto Cervantes, gramática, léxico, cultura, pragmática, actividades de la 

lengua, integración de las destrezas, nuevas tecnologías, exámenes DELE, 

programación de clases, creación de actividades, gestión de clase a todos los niveles 

A1-C2. 

Prácticas. No remuneradas: Se imparten sesiones prácticas a nuestros alumnos 

extranjeros de español. Obligatorias, tutorizadas y evaluadas 

 

 

Inscripción en nuestra web (Plazo de inscripción abierto desde el 08 de enero de 2018). 

 

 

FORMACIÓN 

DE 

PROFESORES 

ELE 

 

LECCIONES 

 

HORAS 

 

SEMANAS 

 

FECHA 

 

TOTAL 

Curso de 

iniciación 
 

55 min./lecc. 40 2 (1)  

180* 

Curso 

intensivo 
 

55 min./lecc 120 4 (2)  

550* 

Curso 

privado 
 

55 min./lecc 20 

(mínimo) 

1 (3)  

680* 

*Precios para 2018. 

**Cada semana adicional de práctica que se quiera realizar costaría 50€/semana. 

***Para realizar la reserva de alguno de los curso deberá abonar 50€. 

 

 


