
  
 
 

 

Curso Práctico de Formación de  

Profesores E/LE (no nativos) PROGRAMA 2021 

Costa de Valencia, escuela de español, Avda. de Blasco Ibáñez, nº66. Bis., 46021, Valencia. Tel: 963610367 www.costadevalencia.com 
CENTRO ACREDITADO POR EL INSTITUTO CERVANTES PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A EXTRANJEROS 

- Ofrecer a los participantes las herramientas básicas 

para el desarrollo de la enseñanza del español como 

lengua extranjera con un enfoque eminentemente 

práctico. 

- Reflexionar sobre aspectos específicos de la lengua 

y de la cultura española que inciden de manera 

fundamental en la práctica docente. 

- Poner en práctica la elaboración y el análisis de 

instrumentos y técnicas pedagógicas para el 

desarrollo de la actividad docente en el aula de 

español como lengua extranjera. 

 

- Profesores de español para extranjeros no nativos 

que deseen reciclar sus conocimientos de E/LE.  

 

MAÑANA (9.30-14.00):  
- Situando nuestro trabajo. El Portafolio Reflexivo del Profesor de E/LE.  
- España como cultura policrónica y de contacto. 

TARDE (16.00 – 19.30): 
- Fiestas españolas: los toros. (Conferencia + visita al museo taurino) 

MAÑANA (9.30-14.00):  
- La conversación en la clase de E/LE 
- Solo entendiendo el pasado, se comprende el presente: historia reciente española 

TARDE (16.00 – 19.30): 
- Del milagro económico a la burbuja inmobiliaria. 
- El español coloquial 

MAÑANA (9.30-14.00):  
- Estrategias para mejorar la CA (Comprensión Auditiva en el aula 
- La juventud española: creencias, valores y actitudes. 

TARDE (16.00 – 19.30): 
- Dinámicas de grupo para la clase de E/LE 
- El papel de la mujer en la España actual 

MAÑANA (9.30-14.00):  
- Recursos audiovisuales para la clase de E/LE 
- Del estereotipo a la realidad: cómo somos y cómo nos ven los extranjeros. 

TARDE (16.00 – 19.30): 
- La gramática en el aula de E/LE 
- Gastronomía española. 

MAÑANA (9.30-14.00):  
- Fiestas españolas: las Fallas de Valencia. 
- Evaluación del curso y entrega de certificados. 

- La asistencia será obligatoria y las faltas de 

asistencia, independientemente de su causa, no 

podrán superar el 10 %. 

- Al finalizar el curso los participantes recibirán un 

certificado acreditativo de su participación en el curso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN Y MATERIALES 

Carga lectiva: 45 horas (1 semana) 

Materiales: Durante las sesiones, se entregarán 

dosieres de trabajo para seguir los talleres. Al finalizar 

el curso, se enviarán los materiales trabajados a 

aquellos alumnos que lo deseen. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

DEL 

MÓDULOS DEL CURSO DESTINATARIOS 

Primera 

sesión 

Segunda 

sesión 

Tercera 

sesión 

Cuarta 

sesión 

Quinta 

sesión 

EVALUACIÓN Y CERTIFICADO 

DEL 


