
CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE)
NIVEL DE FORMACIÓN INICIAL (A)

12 marzo 2010 – 28 mayo 2010

Destinatarios:
Este curso está dirigido tanto a  profesores hispanohablantes como a  no nativos, siempre que 
tengan una competencia lingüística en español acreditada mediante examen DELE Superior o un 
nivel equivalente al “C2” del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Todos ellos deben 
encontrarse en el primer estadio de su competencia docente, es decir, con una experiencia docente 
no superior a 300 horas impartidas y una formación específica inferior a 30 horas recibidas.

Ponentes:
Cada taller está impartido por un profesor de español del Instituto Cervantes de Estambul con 
amplia  experiencia  en  la  enseñanza  de  español como  lengua  extranjera  así  como  en  la 
formación de profesores (para más información véase el programa del curso adjunto). 

Objetivos:
El curso está enfocado desde una perspectiva eminentemente práctica,  de modo que permita al 
futuro profesor formado desarrollar sus habilidades y adquirir los conocimientos básicos para 
poder  desenvolverse  en el  aula  de  ELE competentemente.  A modo de  ejemplo,  los  asistentes 
aprenderán a planificar y a secuenciar una sesión de clase, a comunicarse y a dar instrucciones en 
el aula con eficacia,  a realizar actividades didácticas mediante el uso de dinámicas variadas, a 
identificar  los  contenidos  lingüísticos  y  comunicativos  más  básicos  del  español  y  a  dar 
explicaciones adecuadas  sobre estos. Todo ello  utilizando materiales  didácticos basados en los 
documentos de referencia al uso y con la ayuda de un profesor-tutor más experimentado. 

Evaluación y certificación del curso:

Además de asistir a los talleres, los asistentes tendrán que participar en observaciones de clases 
previamente pautadas con un tutor personal, el cual les será asignado en la primera sesión. Para 
poder optar al  Certificado de Formación expedido por el Instituto Cervantes de Estambul, será 
necesario asistir al 80% de los talleres y entregar un informe final fruto de la observación y de 
lo aprendido a lo largo del curso.

Otra información útil:

-Horario: los viernes de 17:00 a 20:00/20:30 horas 

-Duración: el curso tiene una duración de 33 horas, repartidas en 10 sesiones de 3 ó 3.5 horas 
cada una. Los días 2 y 30 de abril no habrá talleres por ser días festivos.

-Matrícula: del 1 al 10 de marzo de 2010 (de 9:00 a 17:00 h. de lunes a sábado)

-Precio*: 420 TL. El pago se hará en liras turcas. Con tarjeta de crédito o a través de transferencia 
bancaria. Con la tarjeta Bonus Kart se puede realizar el pago hasta en 6 plazos. No se admitirán 
pagos en efectivo.

* El taller nº 7 sobre los nuevos exámenes DELE de 3.5 h. es gratuito y su precio no está incluido en la matrícula.

-Contacto:  para  más  información  sobre  cómo  efectuar  la  matrícula  escríbanos  a 
cenest@cervantes.es o  infoest@cervantes.es. Para cualquier otra consulta metodológica sobre el 
curso pueden ponerse en contacto con Antonio Ramos Álvarez (acest@cervantes.es).

mailto:cenest@cervantes.es
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      Programa del curso:

Presentación e inicio del curso: viernes 12 de marzo de 2010 a las 17:00 h. FECHAS
Taller

1
Conceptos básicos para la enseñanza de ELE: el Marco Común Europeo de 
Referencia (MCER) y el enfoque orientado a la acción (3.5 horas)
Antonio Ramos Álvarez                                                                    

12 de 
marzo 
2010

Taller
2

Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora en español   (3.5 horas)
Mª Dolores Albaladejo García                                                          

19 de 
marzo 
2010

Taller
3

Los nuevos exámenes DELE A1-A2: tareas motivadoras para prepararlos en 
clase (3.5 horas)  
Raquel Lorente Navarro                                                                           

26 de 
marzo 
2010

Taller
4

Búsqueda de recursos para la clase de ELE en la red  (3.5 horas)
Pilar Moreno Donaire                                                                            

9 de abril 
2010

Taller
5

De la comprensión auditiva a la comprensión audiovisual  (3 horas)
José M. Ruiz Fernández                                                                  

16 de 
abril de 

2010
Taller

6
Introducción a la enseñanza de la gramática en la clase de ELE  (3 horas)
Pedro Bádenas Arias                                                                       

23 de 
abril de 

2010
Taller

7
La secuencia didáctica en la clase de ELE   (3.5 horas)
Andrés Ruiz Morell                                                                       

7 de 
mayo de 
20010

Taller
8

Propuesta de actividades para el desarrollo de la competencia intercultural  
Alfonso Ruiz Felipe  (3.5 horas)

14 de 
mayo de 

2010

Taller
9

Análisis e integración de las actividades comunicativas de la lengua   (3 horas)
Juan Romero Luna                                                                         

21 de 
mayo de 

2010
Taller

10
Tareas para casa: “deberes” más motivadores para alumnos y profesor  (3 
horas)
Clara Vélez Latorre                                                                       

28 de 
mayo de 

2010
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