CURSO PARA PROFESORES DE ELE NO NATIVOS

Descripción:


Instituto Andalusí ofrece un curso no sólo a profesores de español que quieran reciclarse para

ponerse al día en nuevas metodologías y técnicas de enseñanza, sino también a estudiantes que
quieren llegar a serlo, donde se perfecciona el idioma y se adquieren conocimientos prácticos
sobre recursos, metodología y uso de las últimas tecnologías que se pueden aplicar a
la enseñanza de español. El profesor encargado del curso dirigirá este tipo de
actividades según el Plan Curricular del Instituto Cervantes (traducción y adaptación
al español del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación del Consejo de Europa), siguiendo las directrices que nos
propone
Objetivos del curso:
 Ayudar a profesionales que ya ejercen o que
se están formando a encontrar nuevos y
mejores métodos, recursos y aplicaciones
didácticas.
 Revisar

los

puntos

gramaticales

más

importantes.
 Poner en práctica técnicas para la enseñanza
del español con el objetivo de poder aplicarlas
posteriormente en sus respectivos centros de enseñanza.
 Aprender matices y particularidades del uso del español en ámbitos concretos.
Contenidos
 Gramática y comunicación: desarrollo de las competencias gramatical y funcional
 Mejora de la pronunciación.
 Adquisición y consolidación de léxico.
 El componente cultural en el aula.
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Materiales didácticos: recursos didácticos para la enseñanza del español; manuales,
novedades editoriales.



Internet y el español.



Descripción teórica de niveles, breve explicación del
"Marco de Referencia Europeo para el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación de lenguas": contenidos
funcionales, unidad didáctica.



Elaboración de material didáctico propio.



Test de clasificación y de evaluación, etc.

Instituto Andalusí ha diseñado este curso para tratar diferentes
aspectos de la didáctica del español desde un enfoque basado en
la experiencia y en la reflexión. La escuela presenta materiales de
enseñanza para que los participantes lo puedan trabajar en sus
propias clases.
Nivel: B2-C1-C2

La metodología del curso está basada en el enfoque comunicativo
y tiene el objetivo de que el estudiante adquiera las herramientas
básicas de comunicación. Enfocada a la enseñanza del español
ELE. Nuestra enseñanza de la lengua española se apoya en el uso de diferentes materiales
didácticos. Curso que os ayudará a poner en práctica nuevos recursos a través de juegos, tareas en
línea…
BECAS: Opción de Becas Erasmus+. Número PIC: 942560156
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Se pueden elegir varias opciones:
OPCIÓN A (Iniciación): (1 semana teoría + 1 semana práctica) 20 lecciones por semana, 4
lecciones al día, de 9.30h – 13.55h.
OPCIÓN B (Intensivo): (1 semana teoría + 1 semana práctica) 30 lecciones por semana, 6
lecciones al día, de 8.30h – 14.55h.
OPCIÓN C (Privado): (1 semana teoría + 1 semana práctica) 20 lecciones individuales, 4 lecciones
al día, de 9.30h-13.55h.

FECHAS 2021:
En grupo (mínimo 3 participantes):


Opción A y Opción B:

2021
Febrero (15/2-26/2)
Abril (05/4-16/4)
Octubre (18/10-29/10)
Noviembre (22/11-03/12)

Semi-grupo (mínimo 2 participantes):


Todas las opciones durante todo el año. El precio por persona.

Privado:


Durante todo el año.
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PRECIOS 2021:

opción

lecciones

precio

A

20h.

500€

4 lecciones cada día/ 1 semana teoría+1 semana práctica

B

30h.

700€

6 lecciones cada día/ 1 semana teoría+1 semana práctica

C

20h.

800€

4 lecciones cada día/ 1 semana teoría (PRIVADA)+ 1
semana práctica



Los precios incluyen matrícula, cuadernos de ejercicios, material extra y certificado de
asistencia.

 Todos los estudiantes que asisten a clase con regularidad, interés y activa participación
reciben un certificado de asistencia.
 Preguntad por Alojamiento.
 Contacta con nosotros para obtener más información.
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