
                                              
 
 
 
 
 

 
Especialización en lengua y cultura española para profesores 

extranjeros de español 

Del 18 al 22 de julio de  2016  

 
Lugar: Santander  
Idioma: Español 
Horas lectivas del curso: 30  
 
 

 

DESTINATARIOS 

Profesores de ELE extranjeros con conocimientos de español (B1 en adelante) que 

imparten docencia en centros de enseñanza secundaria. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Plantear temas relacionados con la lengua y aplicados en la enseñanza de 

 E/LE para propiciar la reflexión y la discusión sobre ellos. 

2. Posibilitar el desarrollo de las habilidades de los participantes  en la creación de 

 materiales didácticos relacionados con los ejes temáticos propuestos  

 ajustándolos a diferentes niveles de enseñanza, con especial énfasis en el A2- 

 y, al mismo tiempo, su capacidad crítica. Para ello, se favorecerá el trabajo en 

 grupos. 

3. Profundizar en los recursos didácticos, entre los que se incluyen los 

 conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías y las herramientas 

 virtuales más efectivas aplicadas a la enseñanza del español como lengua 

 extranjera 

4. Incentivar la reflexión y el debate sobre los aspectos políticos, sociales y 

 culturales de la España actual mediante la realización de actividades prácticas 

 en grupo. 

5. Facilitar a los participantes herramientas para que puedan completar y 

 prolongar por sí mismos su formación en la estructura política, social y  cultural 

 de la España actual, en especial por medio de las TIC.  

6. Acercar a los participantes a las obras de referencia en los ámbitos de la 

 literatura, la música y el cine  de la España contemporánea. 



7. Mejorar  la competencia cultural de los participantes acercándoles de forma 

 activa a la literatura, la música y el cine, fomentando la participación activa y el 

 debate, animándoles a expresar sus propios puntos de vista y experiencias a 

 partir del trabajo en el aula. 

8.  Acercarse al Arte Paleolítico en su entorno natural con la visita a alguna 

 de las  cuevas del entorno (Altamira) y a  localidades con interés socio-cultural 
 como Santillana o Comillas. 

 
CONTENIDOS DE LOS MODULOS 

 

Todos los participantes recibirán los materiales que se hayan utilizado en el curso. De 

igual modo, al final de los distintos módulos, se pondrán a disposición de todos los 

participantes los materiales elaborados por los distintos grupos de trabajo. 

Para el desarrollo del curso se fomenta la utilización de la Red Social UIMP 2.0 como 

vía de intercambio de información entre los participantes y como medio para distribuir 

materiales y otros recursos.  

Los contenidos se organizan en los siguientes módulos: 

A.- Módulo de Gramática, Pragmática y Enseñanza de ELE (14 horas) 

Se estudiarán contenidos gramaticales, tales como los que se especifican a 
continuación, a partir de actividades diversas, publicadas y creadas ad hoc,  y del 

trabajo en equipo. En todo momento, se buscará la posibilidad de que las experiencias 
abordadas en el aula puedan ser trasladadas a la propia actividad docente de los 
participantes. 

Los temas seleccionados se tratarán en los usos y valores que corresponden al nivel 
de los alumnos de secundaria (ello sin que se marginen, si surgen en el debate o en 
los intereses de los participantes en el curso, otros valores). Se vincularán los temas 
trabajados a las distintas funciones y géneros discursivos.  

En todas las sesiones, como parte fundamental del módulo, se fomentará el trabajo en 
equipo en torno a los distintos contenidos planteados. 

1. La oposición ser / estar a partir de ejercicios en el aula.  

2. Tiempos y modos del español: prácticas sobre los pasados y el subjuntivo.  

3.  Propuestas prácticas para enseñar los valores de ‘se’.  

4.  Los recursos más frecuentes y productivos del español (prefijos y sufijos,  
  fundamentalmente) para la formación de palabras. 

5. Mecanismos de cohesión del discurso: orales y escritos. 

 

B.-  Módulo de didáctica (2 horas) 

El módulo tiene un carácter absolutamente aplicado: los participantes estarán  

observando directamente los distintos materiales de los que pueden disponer en su 



práctica docente. La sesión se imparte en el aula de informática para que todos ellos 

dispongan de un puesto de trabajo.         

1  La mochila digital del profesor de español: recursos electrónicos para 

 profesores en apuros. 

C.-  Módulo de Sociedad y política (6 horas) 

En la primera parte del curso el profesor presentará los materiales de apoyo y 

organizará los grupos de trabajo para la realización de las actividades comunes. Cada 

grupo elegirá un aspecto concreto sobre el que preparará una breve presentación oral 

en la siguiente sesión, con los materiales proporcionados por el profesor y con otros 

medios localizados por los propios estudiantes, entre los cuales se incluirá al menos 

un recurso audiovisual (fragmento de película, canción, imágenes, etc.) 

1. Situación económica y social. España, entre crisis y recuperación económica. 

2. Situación política. Instituciones, sistema de partidos y agenda política. 

3. La España de las Autonomías y el debate sobre la organización territorial del 

 Estado. 

4. España en el mundo: relaciones internacionales y política exterior.  

A modo orientativo se sugieren los siguientes temas de debates relacionados con los 

contenidos: los nuevos partidos políticos; valoración de las instituciones por los 

ciudadanos; el debate sobre el Estado de bienestar; los desafíos exteriores; España 

ante la crisis de los refugiados; etc. La lista final de temas de debate dependerá, en 

cualquier caso, de los intereses específicos de los participantes. 

D.- Módulo de Cultura (8 horas) 

Este módulo pretende acercar a los participantes a las obras de referencia en los 

ámbitos de la literatura, la música y el cine de la España contemporánea. Con ese 

idea, se realizará, en primer lugar, una puesta en común de las ventajas e 

inconvenientes del uso de la literatura / medios audiovisuales en la enseñanza del 

español; posteriormente, el análisis y valoración de actividades publicadas basadas en 

literatura / medios audiovisuales. 

Se planteará el diseño y elaboración de una actividad centrada en literatura / medios 

audiovisuales (a esta parte se dedicará la última hora de cada clase). 

Con la excursión programada en horario de tarde (entre tres y cuatro horas) se 

persigue que los participantes se acerquen al Arte Paleolítico en su entorno natural 

con la visita a alguna de las cuevas del entorno (la réplica de Altamira); visiten algunas 

de las localidades con más interés de la zona, como Santillana o Comillas; entren en 

contacto con el arte modernista, visitando en la última El Capricho de Gaudí.    

1.  El soporte audiovisual: música y cine en la clase de español. 

2. Texto y pretexto: la literatura como factor de motivación en la enseñanza de 

 español a alumnos de secundaria.  

 


