
FORMACIÓN PRESENCIAL EN BILBAO

¿Cómo ser profesor de español para extranjeros?

Carga horaria y distribución: 15 HORAS EN TOTAL

- 6 horas de clase presencial (miércoles 8 y 29 de junio de 17:00 a 20:00)
- 5 horas de trabajo en línea asincrónico (material disponible desde el 1 de junio

hasta el 1 de julio)
- 4 horas de observación de clases (a convenir con cada participante entre el 9 y el

29 de junio de 9.30 a 20.00 )

Destinatarios: personas con poca a nula formación y/o experiencia en el área de la
enseñanza de español para extranjeros.

Objetivos

- Conocer los principios generales de la enseñanza de una L2, en particular del español
- Conocer los principales recursos (materiales, libros, webs, etc.) para dar clases de ELE
- Conocer los diversos tipos de cursos ELE que es posible dar (niveles, online, presencial,
grupal, individual, conversación, fines específicos, etc.)
- Conocer los niveles del MCER (Marco Común Europeo de Referencia) y los contenidos
del PCIC (Plan Curricular del Instituto Cervantes)
- Dar y conocer los primeros pasos para hacer la planificación de una(s) clase(s)
- Conocer y aplicar herramientas TIC en la clase de ELE
- Conocer diferentes modalidades de examen de L2, en especial de ELE
- Conocer, a través de la observación, cómo es una clase de ELE

Descripción

Este curso ofrece una introducción general a la enseñanza del español como lengua
segunda y extranjera. El objetivo general es que los asistentes (con poca o nula
experiencia en el área) tengan un primer contacto del panorama general del trabajo de un
profesor de ELE. Los objetivos específicos (detallados arriba) se relacionan con el
acercamiento a los principales elementos que un profesor de ELE debe tener en cuenta a
la hora de dar una clase.

Las actividades incluidas en la formación se clasifican en tres formatos diferentes:

1. clases presenciales teórico-prácticas
2. observaciones directas de clases de español presenciales
3. trabajo en línea asincrónico (lectura de textos, actividades y comentarios en foros)



Con estas tres líneas de trabajo se busca dar una formación que permita a la vez
experimentar diferentes maneras de aprender para luego poder aplicarlas en el futuro
trabajo del profesor.

El curso se organiza en dos jornadas de trabajo presenciales de 3 horas cada una
(miércoles de 17 a 20) con una separación de tres semanas entre el primer y el segundo
encuentro. A lo largo de dichas tres semanas (entre el 8 y el 29 de junio) y en horario a
convenir con cada uno de los asistentes al curso, se ofrecerá la posibilidad de observar
clases presenciales en nuestra escuela en Bilbao por un máximo de 4 horas. De esta
manera, los asistentes tendrán una primera sesión teórico práctica un miércoles que les
dará las herramientas para luego observar las clases con una herramientas de análisis
crítico y además se les proporcionará una grilla con indicaciones para aprovechar las
observaciones al máximo. Asimismo, se compartirán algunos recursos y habrá algunas
tareas de intercambio de manera digital y asincrónica que supondrán unas cinco horas de
trabajo a cumplir a lo largo del curso. Por último, en el segundo encuentro presencial se
continuará con el contenido, y además compartiremos las impresiones de las diversas
clases observadas.

Requisitos técnicos: el trabajo en línea requiere de una conexión a internet para
acceder a una plataforma y descargar documentos o, participar en línea (formato foro).
No se requiere cámara ni micrófono tampoco es necesario conectarse en horarios
específicos.

Evaluación final: al tratarse de un curso introductorio de poca carga horaria no habrá
una evaluación como tal, sino que el estudiante tendrá que escribir una reflexión sobre lo
aprendido. La misma no recibirá una calificación numérica, solo una nota de aprobado en
caso de que el estudiante la complete.

Certificado: se emitirá un certificado de aprovechamiento a todas aquellas personas que
cumplan con la asistencia y las actividades propuestas.

Profesorado: las profesoras a cargo del curso serán Ione Alayo y Miranda Trincheri.

Coste: 150€ - Pago por anticipado y por transferencia bancaria

Inscripción e información: info@eledebilbao.com

https://www.linkedin.com/in/ione-a-56586a98/
https://www.linkedin.com/in/mirandatrincheri/

