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CURSOS DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL Y DE
OTRAS MATERIAS EN ESPAÑOL QUE EJERCE EN EL EXTERIOR – Convocatoria 2021
Modalidad
En línea, mediante videoclases, sesiones en vivo en grupos reducidos (viernes y sábados), tareas en
espacios compartidos y herramientas colaborativas.
Calendario y duración de los cursos
Octubre y noviembre de 2021, 30 horas.
Quién organiza estos cursos
El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España (MEFP) en colaboración con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y las consejerías de educación de las embajadas de España
en los países destinatarios de la convocatoria.
Oferta de cursos
•

La competencia gramatical en español y su didáctica como lengua segunda o extranjera

•

El componente sociocultural en la enseñanza de ELE desde una perspectiva intercultural

•

Dinamizar la clase en ELE: herramientas y estrategias

•

Actividades y destrezas: la comprensión, expresión e interacción orales en ele

•

Actividades TIC y destrezas: la comprensión lectora y la expresión escrita en ele

•

Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras: claves didácticas y aplicaciones de la
metodología AICLE en ELE

•

Metodologías activas: técnicas y métodos de aprendizaje colaborativo en el aula de ELE

•

Tendencias pedagógicas actuales: e-actividades, ludificación / gamificación y aprendizaje por proyectos en ELE

•

El uso de la literatura en el aula de español como lengua segunda o extranjera

•

Visionando España: ¿cómo contar en clase la historia de España contemporánea a través del cine?

•

Metodologías, recursos y materiales didácticos para la enseñanza de ELE en primaria

Quién puede participar
El programa va dirigido al profesorado extranjero de español o de otras materias en español que ejerce en
el exterior.
Tendrá prioridad el profesorado en activo que imparta clase en enseñanza primaria y secundaria, pero
también podrán participar:
•

El profesorado de nacionalidad española que acredite arraigo como docente en las etapas de
enseñanzas regladas no universitarias de los países beneficiarios en esta convocatoria y no esté
participando en un programa vinculado a la acción educativa de España en el exterior.

•

El profesorado universitario de ELE o de otras materias del ámbito de los Estudios Hispánicos o similar.

•

Graduados o estudiantes de posgrado o de último curso de Estudios Hispánicos que deseen completar
su formación para ejercer como profesores de ELE.

No podrá participar en los cursos:
•

El profesorado que haya participado en un curso de formación organizado por el MEFP en cualquiera de
sus modalidades (cursos de verano en España, cursos en los países de origen, cursos en línea) en 2018,
2019 o 2020.

•

El profesorado en activo nombrado, contratado o seleccionado en convocatoria pública por el MEFP, o
por cualquier otra institución u organismo español.

Requisitos técnicos
Para participar en estos cursos el profesorado deberá disponer de un equipo informático con conexión a
Internet y una cámara web.
Cómo solicitar participar en los cursos
•

Plazo: del 8 al 27 de junio

•

Procedimiento: las/los interesadas/os deben rellenar con sus datos y preferencias el formulario online
del 8 al 27 de junio y la Consejería contactará con cada uno en julio para que hagan la inscripción online.

Diploma de participación
Recibirán un diploma expedido por el MEFP y la UNED aquellos participantes calificados como APTO que hayan
superado, al menos, un 80% de las actividades programadas.
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