
 

CURSO TUTORIZADO DE FORMACIÓN EN LÍNEA 

DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA EN EL AULA DE ELE

Del 4 de abril al 3 de mayo de 2019

__________________________

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso tutorizado para profesores de ELE de la red pública de  ensino médio  de Brasil  que

deseen profundizar en la teoría gramatical, su explicación en el aula y los errores habituales de

sus alumnos. Además, se pondrán en común todos los aspectos que el alumno matriculado crea

conveniente a través del foro del curso.  

Para un mejor aprovechamiento del curso, se recomienda ajustarse al perfil descrito.

NIVEL DE ESPAÑOL REQUERIDO

Nivel B2

OBJETIVOS:

1. Cómo presentar los contenidos gramaticales de manera eficaz.

2. Aprender a secuenciar los contenidos gramaticales.

3. Conocer materiales para presentar, practicar y revisar cada tema gramatical.

4. Cómo hacer más amenas las clases de gramática.



CONTENIDOS:

1. La gramática en el aula de ELE. 

2. La enseñanza de las formas verbales de pasado de indicativo en el aula de E/LE.

3. El verbo: las formas no personales.

4. Las perífrasis verbales. 

5. Los marcadores del discurso.

6. El modo verbal.

7. El modo subjuntivo en oraciones subordinadas.

8. “Ser” y “estar” en el aula de ELE.

9. La voz pasiva.

10. Valores del “SE” en el aula de ELE.

11. Didáctica de la gramática en ELE.

12. La evaluación de la gramática en el aula de ELE. 

CARGA HORARIA: 40 horas (entre el 4 de abril y el 3 de mayo de 2019). 

NÚMERO DE PLAZAS: 50.

PLATAFORMA:  Aula Exterior del  Ministerio  de Educación y  Formación Profesional  (MEFP):

http://www.mecd.es/aulaexterior/login/index.php 

COSTE DEL CURSO: La realización del curso es gratuita. 

INSCRIPCIONES 

Para formalizar la inscripción es necesario inscribirse entre el 15 de marzo y el 1 de abril de

2019. Para ello se habrán de completar los campos que se solicitan en el siguiente formulario:

https://goo.gl/forms/GhN0ep3hD1ot8pi73 

SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES:

Los alumnos del curso deberán cumplir todos los requisitos que se indican a continuación: 

1. Ser licenciado en Letras / Español. 

2. Estar  impartiendo  docencia de lengua española en la actualidad en la etapa de
Ensino Médio de la red pública de centros educativos brasileños. 

3. Acreditar un nivel B2 de español: DELE, SIELE o cualquier otro certificado (CELU u
otros). 

https://goo.gl/forms/GhN0ep3hD1ot8pi73
http://www.mecd.es/aulaexterior/login/index.php


4. En caso de que el número de solicitantes que cumplan los requisitos sea superior a las
50 plazas disponibles, se aplicarán criterios de selección basados en la  distribución
territorial y en el orden de inscripción.  

NOTA IMPORTANTE:  Aquellos  profesores  que no resulten  seleccionados  en esta edición,
tendrán la oportunidad de serlo en sucesivas convocatorias del curso.

EVALUACIÓN DEL CURSO

Para evaluar a los participantes de este curso, se tendrá en cuenta el trabajo realizado. La

calificación final será el resultado de la valoración de los siguientes apartados:

 Participación en el foro y en las actividades propuestas por el profesor.

 Realización de las actividades individuales.

 Superar el cuestionario de respuesta múltiple en la plataforma del curso (a partir de un

60% de respuestas correctas). 

  

ACREDITACIÓN DEL CURSO

Los alumnos que hayan participado en este curso recibirán una certificación electrónica de

aprovechamiento expedida por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil.

Los participantes que superen la evaluación podrán descargarse su diploma desde la plataforma

de la Consejería de Educación: http://www.cursoselebrasil.com.br/ 

Para  ello,  recibirán  a  través  del  correo  electrónico  las  correspondientes  claves  (usuario  y

contraseña). 


