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CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL / PROFESORES
ELE. A DISTANCIA (ONLINE)


¿Qué son los Cursos de Profesores ELE?

Los cursos de profesores ELE son cursos específicos de
enseñanza de Español para profesores nativos y no nativos.


¿A quién van dirigidos?

Los cursos de Formación de Profesores de Español /
Profesores ELE (Español como Lengua Extranjera) de Instituto Andalusí a distancia
(online), van dirigidos a todos aquellos que quieren dedicarse a la enseñanza de español
como lengua extranjera o para profesionales de la enseñanza que desean perfeccionar el
idioma Español y a la vez trabajar en técnicas didácticas, conocer materiales ELE,
realizar sus propios materiales, etc. Contribuyen a reflexionar sobre el papel del
profesor de Español en el aula y sobre la didáctica misma de la enseñanza ELE


¿Qué significa ser centro acreditado por el Instituto Cervantes?
Instituto Andalusí de Español es un centro
acreditado por el Instituto Cervantes, integrado
dentro de su Red de Centros Asociados, y así se
hace constar en los certificados que expide. La
acreditación significa que el Instituto Cervantes,
máxima institución internacional en la
enseñanza y difusión del español en el mundo,

reconoce y avala la calidad de Instituto Andalusí como centro de enseñanza de español,
y considera a Instituto Andalusí escuela integrada dentro de su Red de Centros
Asociados.
Como expresa el propio Instituto Cervantes, un centro integrado dentro de su Red de
Centros Asociados cumple con unos requisitos de calidad en la enseñanza del español:
unos requisitos legales para el desempeño de la enseñanza, dispone de recursos
adecuados para ese desempeño, cuenta con un equipo de profesores con titulación y
formación adecuadas, tiene un plan de enseñanza que garantiza el progreso adecuado,
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establece un número máximo de alumnos por clase y realiza una publicidad veraz en
relación con la oferta. El Instituto Cervantes define los parámetros que garantizan el
cumplimiento de estas condiciones y somete a los centros integrados en su red a
revisiones periódicas para verificarlos y validarlos. El resultado final es que los centros
acreditados cuentan con un programa supervisado de mejora continua, lo que revierte en
la mejora continua de sus propios cursos y de su propia enseñanza. El sello de calidad
del Instituto Cervantes es reconocido en el mundo entero. Por ello, la formación como
profesor de español dentro de un centro acreditado que cuenta con este sello tiene claros
valores añadidos: de un lado, la certeza – respaldada por el propio Instituto Cervantes –
de que la formación de español que imparte el centro es de calidad y, por tanto, tanto el
profesorado de los cursos como sus propias metodologías cuentan también con una
calidad reconocida; de otro lado, el certificado de un curso de profesor de español
obtenido dentro de un centro acreditado por un organismo oficial de prestigio
internacional como es el Instituto Cervantes, tiene una mayor consideración dentro del
mundo de la enseñanza del español.


A DISTANCIA

Los cursos se imparten a distancia, facilitándose todo el material de las clases y
estableciéndose con los profesores tutorías semanales programadas.
En una clase por teléfono o Skype el contacto visual con el profesor no existe, por ello
el alumno se desinhibe y se centra más en hablar y escuchar.


DURACIÓN DE LOS CURSOS

Los cursos online tienen una carga docente de 60 horas, que puede ser ampliada hasta
120 horas (primer bloque: A1, A2, B1= 60h); (segundo bloque: B2, C1, C2 =60h),
(prácticas: 20h) Darán comienzo en lunes.


PRECIO

El precio del curso a distancia es de 340 € por bloque individual. El curso tiene
disponible un precio de ampliación con suplemento de 170€). El precio incluye el
material del curso (y no hay gastos de matrícula adicionales).


Consultar fechas y disponibilidad en el teléfono 952 20 61 28.
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CERTIFICADOS

Al finalizar el curso, el estudiante recibirá un certificado de Instituto Andalusí de
Español en el que se indicará el curso realizado y el número de horas.
En caso de prácticas presenciales, éstas se certificarán en el documento.


Cursos de Profesores de Español ELE. A Distancia (Online)

El alumno, tras formalizar la matrícula, recibirá la documentación del curso a través de
Internet mediante un correo electrónico. Posteriormente acordará con su tutor las citas
pertinentes para realizar tutorías.
En estas tutorías individuales, el estudiante
recibirá la explicación de cada una de las unidades
del curso. Realizará un mínimo de 6 sesiones de
tutoría telefónica (y un máximo de 13) con una
duración de 20-30 minutos cada
tutoría (dependiendo de la complejidad del tema).
Para estas tutorías el estudiante deberá disponer de una cuenta de Skype o un teléfono
fijo y acceso a Internet, al menos durante las sesiones tutorizadas.
Además de tutorías telefónicas individuales, el estudiante enviará por email las
respuestas a las actividades para algunos temas, que el tutor corregirá y reenviará, dando
en las posteriores tutorías las explicaciones pertinentes. Los niveles analizados dentro de
esta carga lectiva son los niveles A1, A2 y B1 del Marco de
Referencia Europeo.
Una vez finalizado el curso el estudiante puede ampliar y
continuar con los niveles superiores B2, C1 y C2. En este caso la
carga docente será de 120 horas teóricas.



Instituto Andalusí de Español ofrece la posibilidad de realizar prácticas en las fechas que se acuerden.
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También existe la posibilidad de ampliar el curso con la realización de prácticas
tuteladas (20h. mínimo), si el estudiante pudiera posteriormente desplazarse a Málaga
para hacerlo (adecuándose a las prácticas propias de los cursos presenciales).


Materiales Didácticos de los Cursos para la Enseñanza del Español

Al inicio del curso el estudiante recibirá la documentación completa necesaria para su
realización. Esta documentación constará de tres partes: contenido teórico, anexo
gramatical y ejercicios.
El estudiante tendrá acceso a diferentes muestras que las editoriales tienen en sus
páginas web, así como a la descripción de otros manuales que pueden resultar útiles.
La finalidad de los cursos es que los alumnos aprendan a impartir clases en los
diferentes niveles, con las características específicas que a cada nivel
corresponden, teniendo presente el contenido que se debe enseñar en cada nivel (Marco
Común) y la finalidad eminentemente comunicativa de la enseñanza. Deben aprender a
graduar conocimientos y a valorar los materiales creados. Por ello durante el curso se
trabaja con tipología de ejercicios de los diferentes materiales didácticos, así como
actividades creadas por nuestros profesores. Se persigue que sean capaces de observar
en dicho material el cumplimiento de la finalidad, las expectativas, la función de dichos
ejercicios..., además de poder enfrentarse a los diferentes niveles adaptándose al
conocimiento lingüístico que se presupone en sus alumnos y conseguir crear material
(en caso de ser necesario) que se adapte a ese conocimiento y que cumpla los requisitos
del Marco y la función comunicativa que se persigue en cada caso.
Porque para ser un buen profesor de español, se debe conocer muy bien el idioma que se
enseña, pero además, se debe tener la facilidad de adaptarse a cada nivel de manera casi
automática, de forma que los alumnos aprendan gradualmente y en confianza. Y tanto el
profundo conocimiento del idioma como la posibilidad de adaptación son puntos
básicos dentro de nuestros cursos.
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Precios de los Cursos de Profesores de Español ELE.



Precio del Curso Online

El precio oficial del curso online básico es de 340€ (y no hay gastos de matrícula
adicionales). Este curso cubre los niveles A1, A2 y B1.


Precios de ampliación de los Cursos Online

Existen dos opciones de ampliación para los cursos online:


Ampliación de niveles superiores (B2, C1 y C2) - Tiene un precio de 170€.



Realización de prácticas presenciales tuteladas (20h.) * - Tiene un precio de 50€.

(*) Las prácticas se llevarán a cabo en Málaga.
El curso completo con una semana de práctica tendría un precio total de 560€.
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