
CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA
PROFESORES ELE

(ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA).

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso está diseñado para profesores de ELE en ejercicio en diferentes contextos, y pretende
proporcionar recursos, ideas y herramientas para una enseñanza que incorpore todo lo que
sabemos sobre el aprendizaje de lenguas y que lidie de la mejor manera posible con lo que no
sabemos. Actualización didáctica y reflexión para profesores de español del siglo XXI.

El curso se plantea en sesiones independientes pero complementarias, de 4 horas cada una, con
una clara orientación práctica, donde los profesores tendrán la oportunidad de participar de las
actividades que más tarde usarán con sus alumnos.

Clases de 9 a 11 am y de 11:30 am a 1:30 pm, de lunes a viernes (4h cada sesión)

CONTENIDOS DEL CURSO

Bloque 1. ¿Qué enseño? ¿Puedo hacerlo AÚN mejor?

Sesión 1. Cómo desarrollar las destrezas orales en la clase ELE. Cómo desarrollar las destrezas
escritas. Integración de las destrezas.

Sesión 2. La enseñanza de la gramática y el léxico y dentro de un enfoque orientado a la
acción.

Sesión 3. El desarrollo de la conciencia intercultural del alumnado de ELE. El material y mi
contexto: una relación compleja. ¿Qué es el aprendizaje situado?

Bloque 2. ¿A quién enseño? Los estudiantes y la clase de ELE en el siglo XXI.

Sesión 4. ¿Cómo motivar a mis estudiantes en mi contexto? La motivación del estudiante ELE.
Variables individuales en el aprendizaje. ¿Nuevas tecnologías? ¿”Nuevas” para quién?
Recursos tecnológicos y creatividad en el aula ELE.

Sesión 5. Recursos audiovisuales en la clase de ELE del siglo XXI. Alfabetización audiovisual.
Aprendizaje multimodal. Importancia de las redes sociales en el aula de español de hoy.
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