
  
 
 

 

Curso Práctico de Formación de Profesores E/LE 
PROGRAMA 2020 

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 del español 
que comportan dificultad para los hablantes de otras 
lenguas. 

- 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. 

- Fomentar el intercambio de experiencias entre los 
participantes con el fin de establecer relaciones que 
sirvan para enriquecer el trabajo docente. 

-  

- Profesores de español para extranjeros que deseen 
ampliar su formación. 

- Licenciados, graduados o estudiantes en los 
últimos años de Filología. 

- Otros colectivos que deseen orientar su formación 
hacia la enseñanza del español para extranjeros. 

 
 

 
PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN 

09.30 – 11.30 

- Presentación del curso 
- Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER), el Portafolio Europeo como 
mecanismo de aprendizaje 

- Gramática para extranjeros: problemas 
específicos y tratamiento. 

11.30 – 12.00 Pausa para café Pausa para café 

12.00 – 14.00 - Instituto Cervantes y PCIC: Niveles de 
Referencia. 

- Gramática para extranjeros: problemas 
específicos y tratamiento. 

16.00 – 19.30 Prácticas docentes Prácticas docentes 

 
 

TERCERA SESIÓN CUARTA SESIÓN QUINTA SESIÓN 

09.30 – 11.30 - El español oral en el aula 
de E/LE 

- El tratamiento de la 
cultura en el aula de E/LE 

- EpFE (Español para Fines 
Específicos) 

11.30 – 12.00 Pausa para café Pausa para café Pausa para café 

12.00 – 14.00 - El español oral en el aula 
de E/LE 

- El tratamiento de la 
cultura en el aula de E/LE 

- EpFE: el español para la 
inmigración 

16.00 – 19.30 Prácticas docentes Prácticas docentes 
Prácticas docentes 

Evaluación y entrega de 
certificados. 

 

- La asistencia será obligatoria y las faltas de 
asistencia, independientemente de su causa, no 
podrán superar el 10 %. 

- Durante el curso se deberá realizar una planificación 
de la clase que deberán impartir los participantes el 
viernes. Esta planificación, junto con el desarrollo de 
la sesión, será evaluada por el tutor de prácticas. 

 
 

Al finalizar el curso, los estudiantes 
recibirán un certificado de asistencia 
en el que constarán las horas 
cursadas así como los contenidos 
impartidos. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 powerpoints 
trabajados a aquellos alumnos que lo deseen. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

DEL 

PROGRAMA DEL CURSO DESTINATARIOS 

EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN 


