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PROGRAMA 
 
 
1. El componente lúdico en la clase de ELE 
2. Gramática en el aula: Recursos, estrategias y análisis de dificultades 
3. El componente musical en la clase de ELE 
4. Las Tic en clase de ELE 

 
 

CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE  
 

 
 



DESCRIPCIÓN  
 
 
 

Este curso va dirigido a profesores en activo de español como lengua 
extranjera o segunda lengua. A través de tareas prácticas y del análisis 
de diferentes materiales se irá conformando una base metodológica del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua.   
 
 
En  el  curso  intentaremos  dar  una  visión  global  del  proceso  
atendiendo  a diferentes aspectos que consideramos importantes: el uso 
del juego y de la música en la  clase de ELE.  
 
 



OBJETIVOS  
 
 
- Mejorar la competencia docente y fomentar la reflexión sobre el proceso 

de enseñanza aprendizaje y los diferentes elementos que intervienen en 
él.   

 
- Diseñar y realizar actividades motivadoras y adecuadas a las 

necesidades e intereses de los estudiantes.   
 

- Ofrecer una serie de actividades para la introducción del juego en la 
clase de ELE. 

  
- Dotar a los profesores de una selección de enlaces, agrupados por         
categorías, a páginas en las que encontrar recursos relacionados con la 
enseñanza de la lengua y la cultura de España y Latinoamérica.  
 



METODOLOGÍA  
 
 
 
La metodología de trabajo está centrada en dos ejes: la 
reflexión y la interacción de los participantes. Estos 
procesos se desarrollarán de forma integrada, mediante la 
realización de análisis de diversas prácticas de aula.  
 
La metodología pretende ser un reflejo del contenido que se 
va a tratar, de tal suerte que los participantes puedan  
experimentar por sí mismos un modelo interactivo.  
 



CURSO DE PROFESORES 2020 

 
De domingo a sábado 

  
 
 
HORARIO DE CLASES 
  
SESIÓN 1: 11:00-12:50 
SESIÓN 2: 13:00-14:00 
  
 



PROGRAMA 
 
 
LUNES 
Visita guiada al casco histórico de la ciudad y principales 
monumentos. 
18:00 h. Colegio Delibes 
 
MARTES 
Visita al museo de arte moderno Casa Lis. 
18:00 h. Colegio Delibes                
  
MIÉRCOLES 
Ruta literaria. 
18:00 h. Colegio Delibes                
  
JUEVES 
Comida de despedida.                 
14:00 h. Colegio Delibes 



- Confirmación de que no has disfrutado en ningún colegio de 
Castilla y León de la beca para cursos de profesores, que 
concede la Junta de Castilla y León. 
  
- Estar dado/a de alta en la página web de la red de hispanistas 
(es gratuito). Necesito una captura de pantalla o que me 
reenvíes el mail que le envían ellos al registrarse. La web es: 
www.redhispanistas.es, en la parte superior derecha hay un 
botón para registrarse… (debéis enviarme una copia del e mail 
que te envían o una captura de pantalla del mismo) 
  
- Un documento firmado y sellado por tu centro de trabajo de 
que eres profesor de español. 

REQUISITOS 

http://www.redhispanistas.es/
http://www.redhispanistas.es/
http://www.redhispanistas.es/


Muchas gracias por 

vuestra atención  


