Equipo ELEUNED

Profesora: C. Criado de Diego
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (26/03/21)

La competencia gramatical en español y su
didáctica como lengua segunda o extranjera
(EL2/ELE)
Conocer y utilizar de manera adecuada las estructuras gramaticales del
español es un requisito indispensable para un docente. Sin embargo, la
transmisión de este conocimiento en el aula es una tarea delicada cuyo logro
no depende únicamente del grado de dominio lingüístico del profesor.
Exponemos y ejemplificamos en este curso una pauta didáctica, con
ejemplos y recursos para presentar y practicar el español en clase, inspirada
en los principios del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza, evaluación. Esta pauta consiste en: (1) comunicar a
nuestros alumnos qué van a aprender y para qué; (2)
mostrar diferentes posibilidades de uso del español en ejemplos orales y
escritos auténticos; (3) descubrir o formular la norma hispánica; y (4)
practicar el español mediante la expresión y la interacción orales y escritas.
Profesora: Cecilia Criado de Diego
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Cómo se crean necesidades comunicativas?
 ¿Cómo se presenta la gramática en la clase de español?
 ¿Cómo se practica?
 ¿Cómo se pueden abordar las cuestiones gramaticales que más
dudas y dificultades generan?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. La creación de necesidades comunicativas
2. La presentación del material lingüístico de entrada (input)
3. El descubrimiento de la norma y la posibilidad de su formulación
explícita
4. Práctica y producción (output)
5. Ejemplos con cuestiones gramaticales clásicas: ser y estar,
indicativo y subjuntivo, los tiempos de pasado…
Estos contenidos se presentarán de manera no secuencial. Cada uno de los
ítems estará presente en los ejemplos y casos prácticos que constituyen la
esencia del curso.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
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Profesora: C. Criado de Diego
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (26/03/21)
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesora: M.ª Gil
Coordinadora: M.ª A. Andión (28/03/21)

El componente sociocultural en la enseñanza de ELE
desde una perspectiva intercultural
Aprender una lengua distinta de la propia es entrar inevitablemente en
contacto con una cultura nueva. Tradicionalmente el término cultura se ha
identificado con un conocimiento enciclopédico, que en la práctica poco
tiene que ver con el conocimiento que los estudiantes de una lengua
segunda o extranjera necesitan para comunicarse de manera adecuada con
los hablantes nativos. Se han tenido que redefinir muchas nociones desde
la primacía de ese concepto tradicional hasta llegar a comprender el
componente sociocultural como un conjunto de hábitos, costumbres,
valores, etc., y con una visión de la lengua que dé cuenta de su dimensión
social.
Por parte del profesor esto implica saber identificar de manera no
estereotipada ese conjunto de elementos, y saber incorporarlos en el aula
de español como segunda lengua, formando parte de los contenidos y el
programa.
Durante el curso los participantes reflexionarán sobre estas cuestiones a
partir de actividades estimulantes, y se pondrán a su disposición recursos
didácticos que propiciarán el desarrollo de habilidades interculturales. Todo
ello hará que enriquezcan su experiencia con y en español y hagan que las
diferencias sean aprovechadas para tener interés por culturas diferentes a
las suyas y valorar la propia.
Profesora: María Gil Bürmann
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Qué es cultura y cómo se manifiesta?
 ¿Qué cultura enseñar? ¿Todos los grupos necesitan saber lo mismo?
¿Hay inventarios específicos en los que puedo basarme?
 ¿Hasta qué punto afecta en la interacción los sistemas de
comunicación no verbal?
 ¿Cómo ayudar a los estudiantes a acercarse a la realidad de pueblos
hispánicos de manera respetuosa y desprejuiciada?
 ¿Qué recursos puedo emplear para favorecer el desarrollo de la
competencia comunicativa intercultural?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. Definición de cultura en un ámbito aplicado a la enseñanza de ELE.
La manifestación de la cultura: símbolos, creencias, actuaciones,
presuposiciones...
2. El componente sociocultural en la enseñanza de ELE: Inventarios y
documentos oficiales de interés.
3. La comunicación no verbal (CNV) y los malentendidos culturales.
4. La perspectiva intercultural en la enseñanza/aprendizaje de ELE.
5. Recursos didácticos para el docente y el estudiante.
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Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.)
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Profesora: G. Prieto Solves
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (27/03/21)

Dinamizar la clase en ELE: herramientas y
estrategias
En la actualidad el español ocupa el segundo puesto como lengua de
comunicación internacional, lo que ha motivado que sea cada vez mayor el
número de personas que lo aprendan como lengua extranjera. Este auge
obliga a los profesores de LE/L2 a la constante búsqueda de las mejores
metodologías, materiales y estrategias para una enseñanza eficaz.
Lo que diferencia un aprendizaje significativo de otro que no lo es depende,
en gran medida, de las prácticas y estrategias que fomentan la motivación y
atención de nuestro alumnado, para ello revisaremos algunas de las
herramientas (tecnológicas o no) que nos pueden ayudar en nuestra
práctica docente diaria a estimular el uso de la lengua.
En este curso se van a introducir diferentes estrategias empleadas en el aula
para activar, fortalecer, animar, agilizar, impulsar y fomentar un programa
de LE/L2. Buscamos la motivación del alumnado, estimular su atención y
favorecer que sea más activo y que adquiera el hábito de participar en su
proceso de aprendizaje.
¿Cómo lo haremos? A través de microdinamizaciones que puedan servirnos
para abrir o cerrar una sesión de clase, consolidar los conocimientos
adquiridos o romper rutinas de aprendizaje que impiden al alumno avanzar.
Además, a través de distintos ejemplos, veremos cómo es posible trabajar
de una manera más lúdica las macrodestrezas descritas en el Plan curricular
del Instituto Cervantes para la enseñanza del español.
Profesora: Gemma Prieto Solves
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del
estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y
con otros?
 ¿Cómo fomentar la participación y motivación del alumnado?
 ¿Cómo implementar diversas herramientas para dinamizar el aula?
 ¿Qué recursos didácticos utilizar según el entorno educativo y el
nivel de conocimientos de la lengua meta?
Los contenidos del curso son:
1. El clima en la clase y el papel del profesor.
2. Estrategias en el aula de ELE que favorecen el desarrollo de la
competencia comunicativa de los aprendices de español. Cómo
fomentar la participación.
3. Herramientas y recursos para el desarrollo de las destrezas orales.
4. Herramientas y recursos para el desarrollo de las destrezas escritas.
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Profesora: G. Prieto Solves
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (27/03/21)
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de
una herramienta de comunicación para la puesta en común,
aclaración de dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros
colaborativos y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades
colaborativas de esta sesión. Dicha participación debe ser significativa,
es decir, aportar información, no solo estar de acuerdo. El estudiante
recibe retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesora: M.ª L. Veuthey Martínez
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (30/03/21)

Actividades y destrezas: La comprensión, expresión
e interacción orales en ELE
Dada importancia de la oralidad en la socialización de los individuos, el
desarrollo de las destrezas orales adquiere un papel relevante en la
enseñanza‐aprendizaje de segundas lenguas.
En la lengua oral confluyen distintos componentes del lenguaje:
morfosintáctico, fonológico, semántico y pragmático; todos ellos son
necesarios para alcanzar con éxito la comprensión, la producción y la
interacción orales, y evitar malentendidos o fracasos comunicativos. Los
profesores no tenemos que centrarnos solo en la gramática y en el
vocabulario cuando trabajamos la lengua oral, sino que tenemos que
ocuparnos también de la pronunciación, el ritmo, la entonación y de otros
elementos no lingüísticos, como los gestos o las normas sociales, porque
todos ellos, unidos, dan al mensaje su significado. El español tiene los suyos
propios, que unas veces coincidirán y otras no con los de la lengua materna
de los estudiantes. Por ello, los docentes debemos saber darles la
importancia que merecen y transmitírsela a los aprendices de modo que
también ellos tomen conciencia de su transcendencia.
Si bien las situaciones en las que hacemos uso de la lengua oral son en su
mayoría a través de la conversación, en otras ocasiones los mensajes no
pueden ser tan libres y espontáneos, sino que necesitan una estructura y
una preparación previas para adecuarse a una circunstancia específica, tal
sería el caso de una conferencia o una entrevista de trabajo, por ejemplo. El
trabajo en clase de español lengua extranjera debería, por tanto, abordar
distintas situaciones, más o menos formales, y entrenar a los alumnos para
que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan adaptar su
español y utilizar el registro adecuado en cada situación.
Profesora: María Luisa Veuthey Martínez
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Qué actividades prefieren los alumnos de español lengua
extranjera: orales, de gramática o de escritura? ¿Y yo como
profesor? ¿Por qué?
 ¿Qué resulta más difícil para un estudiante de español: entender,
expresarse o interactuar oralmente?
 ¿Por qué son importantes los gestos o los silencios en la interacción
oral?
 ¿Cómo se pueden trabajar en el aula estrategias para comprender y
hacerse entender cuando nos faltan las palabras en español?
 Como docente, ¿utilizo un español preferentemente formal o
informal? ¿Cómo me convierto en modelo de uno y otro?
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Profesora: M.ª L. Veuthey Martínez
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (30/03/21)
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. Los intereses y las actitudes de los alumnos y docentes en la
comunicación oral: por qué, para qué, de qué y cuándo hablar en
clase de español.
2. La pronunciación, entonación y ritmo en la enseñanza de ELE.
3. La importancia de la comunicación no verbal en la enseñanza de
ELE.
4. Estrategias comunicativas en la interacción oral en español.
5. El registro en ELE: criterios para seleccionar y emplearlo
adecuadamente.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o

o

Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)

Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
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Profesora: M.ª L. Veuthey Martínez
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (30/03/21)

Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), asistir a 3 sesiones síncronas y obtener un 50 %
de aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesora: M.ª J. del Pozo Barriuso
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (6/04/21)

Actividades TIC y destrezas: La comprensión lectora
y la expresión escrita en ELE
La competencia lectora y la expresión escrita son esenciales para la adquisición
del español como lengua extranjera (ELE). En este curso, revisaremos los
conceptos de estas destrezas lingüísticas para desarrollar actividades o tareas
que mejoran la competencia comunicativa de nuestros alumnos.
La lectura no solo es una actividad necesaria en el aprendizaje de un idioma, sino
también en la vida cotidiana de nuestros alumnos (deben leer anuncios, noticias,
mensajes de chats, correos electrónicos, documentos oficiales…), por eso es
importante abordar las dificultades que tienen los aprendices para comprender
textos, desarrollar estrategias y planificar tareas que los ayuden a mejorar esta
destreza lingüística.
Asimismo, la expresión escrita que está vinculada con la comprensión lectora es
una herramienta fundamental para aprender una lengua, ya que el aprendiz
desarrolla esta destreza lingüística vinculada a varias tareas en el aula y fuera de
ella (escribir notas, resúmenes, correos electrónicos personales y oficiales,
mensajes en las redes sociales, preparar la expresión oral…), por lo que también
la expresión escrita se convierte en una habilidad comunicativa esencial.
Por último, los nuevos modelos de enseñanza hacen que consideremos relevante
aprovechar internet e implementar en nuestras clases los recursos digitales para
crear actividades de comprensión lectora y de escritura que resulten atractivas e
interesantes con el fin de motivar a los alumnos a leer y a escribir en ELE por
placer.
Profesora: María Jesús del Pozo Barriuso
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el curso:
B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Qué conceptos y estrategias debe tener en cuenta el docente para
mejorar la comprensión lectora en el aula de ELE?
 ¿Qué procesos se desarrollan en las tareas de expresión escrita de una
LE/L2?
 ¿De qué recursos disponemos en la actualidad para implementar tareas
de comprensión y expresión escritas en la clase de ELE?
 ¿Qué actividades con recursos digitales podemos planificar para mejorar
la competencia y expresión escritas de nuestros aprendices en el aula de
ELE?
Los contenidos del curso son:
1. Conceptos básicos de la comprensión lectora en LE/L2.
2. Conceptos y procesos de la expresión escrita en LE/L2.
3. Recursos para la comprensión lectora y la expresión escrita en el aula
de ELE.
4. Actividades TIC de compresión lectora y escritura en la clase de ELE.
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Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (6/04/21)

Equipo ELEUNED

Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado en
línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que tenga
una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual y se
enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con soporte
audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de reflexión
en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada y dinamizada
por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos y
en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24 horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de aciertos
en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos, bibliografía
de referencia, etc.).
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Profesor: A. Ramos Álvarez
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (8/04/21)

Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras: claves didácticas y aplicaciones de la
metodología AICLE en ELE
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) –o
Content and Language Integrated Learning (CLIL) en inglés– es una
metodología que subyace a un modelo educativo bilingüe en el que los
contenidos de aprendizaje se enseñan en/mediante una lengua
extranjera.
Esta metodología está en consonancia con uno de los principales
mandatos del Consejo de Europa en materia de política lingüística:
fomentar el plurilingüismo y el pluriculturalismo. En este marco de
actuación es en el que se desarrollan muchos programas educativos
bilingües en la actualidad, especialmente en las etapas educativas
básicas. No en vano, son muchos los colegios e institutos de todo el
mundo que cuentan con secciones bilingües de español, en las que parte
del alumnado de esos centros recibe contenidos curriculares en ELE,
amén de una mayor carga lectiva dedicada al aprendizaje de la lengua.
Todos estos programas siguen en su mayoría una metodología AICLE, para
la cual los maestros y los profesores –ya sean de contenido o de la lengua
en la que este se imparte– requieren una formación pedagógica
especializada que van a poder adquirir en este curso.
Profesor: Antonio Ramos Álvarez
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en
el curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
• ¿En qué consiste enseñar contenido en una lengua extranjera?,
¿y a través de ella?
• ¿Cuál es el nuevo rol del docente y del alumno en AICLE?
• ¿Cómo diseñar tareas AICLE para diferentes materias y
contenidos curriculares por niveles de lengua? ¿De qué
herramientas y recursos didácticos dispone el docente?
• ¿Cómo evaluar AICLE en ELE? ¿Qué criterios e instrumentos de
evaluación se deben usar?
• ¿Qué retos plantea AICLE para el docente?, ¿y para el alumno?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. Aproximación a los fundamentos en los que se basa el bilingüismo:
estudios de caso y de éxito.
2. Claves didácticas de la metodología AICLE: motivación, andamiaje,
cognición y desarrollo transversal de competencias.
3. Pautas básicas para diseñar tareas AICLE en ELE: fases, objetivos y
ejemplos por niveles de lengua y contenidos.
4. Herramientas para la creación de materiales didácticos: apoyos
(audio)visuales y recursos en línea.
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Profesor: A. Ramos Álvarez
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (8/04/21)
5. Instrumentos para (auto)evaluar el aprendizaje.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con
recursos virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con
trabajo guiado en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene
la función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para
que tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio
individual y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora
el trabajo colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de
conocimientos, actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
• 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana),
de carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
• Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
• 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través
de una herramienta de comunicación para la puesta en común,
aclaración de dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros
colaborativos y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades
colaborativas de esta sesión. Dicha participación debe ser
significativa, es decir, aportar información, no solo estar de acuerdo.
El estudiante recibe retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso
de 24 horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), asistir a 3 sesiones síncronas y obtener un
50 % de aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.)
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Profesoras: S. Warburton y M.ª J. Labrador
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (8/04/21)

Metodologías activas: técnicas y métodos de
aprendizaje colaborativo en el aula de ELE
Los cambios en la sociedad actual deben tener su reflejo en la educación y
en concreto en la enseñanza de ELE. Aprender a escuchar con atención,
pensar críticamente, participar de forma constructiva y colaborar de manera
productiva para resolver problemas comunes, son componentes
imprescindibles en la enseñanza aprendizaje del siglo XXI.
Se entiende por metodologías activas aquellos métodos, técnicas y
estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en
actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al
aprendizaje. Su meta es el desarrollo de personas reflexivas y autónomas.
El trabajo grupal se hace cada vez más necesario, tanto en el campo
educacional como en el profesional. Son muchas las técnicas o
procedimientos que se utilizan en docencia para lograr grupos eficaces y es
el docente el que tiene que determinarlas en función del grupo, el nivel, la
edad, etc.
El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante no solo mejore
su aprendizaje y sus resultados, sino también el de sus compañeros. Con
esta metodología, además de los conocimientos se desarrollan, sobre todo,
habilidades y capacidades, como aprender a aprender, a resolver
problemas, a tomar decisiones, a desarrollar el pensamiento crítico, etc.
A trabajar de forma colaborativa no se aprende espontáneamente, sino que
requiere una preparación, una organización meticulosa y un aprendizaje, ya
que no es un fin en sí mismo sino un instrumento complementario de
mejora. No se trata de pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos y
trabajen sin más, sino que debe existir una responsabilidad tanto individual
como grupal, por lo que cada uno debe comprometerse a realizar su parte
del trabajo para favorecer al grupo.
Este curso ofrece las bases del aprendizaje cooperativo, y capacita al
docente en el uso de métodos, técnicas, actividades y herramientas para
llevarlo a la práctica en el aula de ELE.
Profesoras: Susan Warburton y M.ª José Labrador Piquer
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a diversas preguntas:
 ¿Cómo implementar metodologías activas y aprendizaje
colaborativo en el aula de ELE?
 ¿Cómo implicar activamente a los alumnos en el trabajo
cooperativo?
 ¿Las técnicas de enseñanza recíproca son aplicables en todos los
niveles educativos?
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¿Cómo trabajar contenidos relevantes para el alumnado?
¿Qué y cómo evaluar?

Contenidos del curso:
1. Metodologías activas: conceptos básicos para poner
funcionamiento la clase colaborativa de ELE.
2. Implementación del aprendizaje colaborativo: técnicas.
3. Técnicas para la enseñanza recíproca.
4. Técnicas para la resolución de problemas.

en

Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de
una herramienta de comunicación para la puesta en común,
aclaración de dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros
colaborativos y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades
colaborativas de esta sesión. Dicha participación debe ser significativa,
es decir, aportar información, no solo estar de acuerdo. El estudiante
recibe retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
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Profesoras: S. Warburton y M.ª J. Labrador
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (8/04/21)
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), asistir a 3 sesiones síncronas y obtener un 50 %
de aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.)
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Profesora: F. Olmo Cazevieille
Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (29/03/21)

Tendencias pedagógicas actuales: e‐actividades,
ludificación/gamificación y aprendizaje por
proyectos en ELE
El curso va dirigido al profesorado de ELE atraído por la innovación
pedagógica y que busca introducir cambios en su quehacer docente. Se
enmarca en el desarrollo de competencias para la vida y para conseguirlo,
desarrolla algunos métodos pedagógicos activos y globalizadores como son
las e‐actividades, la ludificación/gamificación y el aprendizaje por proyectos.
Las e‐actividades recogen todas las acciones, individuales o grupales, que el
alumnado realiza en clase, pero estas se efectúan a través de la red y
favorecen así un contexto interactivo para el aprendizaje del español como
lengua extranjera. Ponen al alumnado en acción y lo forman para que se
haga competente, que sea capaz de resolver problemas y desarrolle su
autonomía, espíritu crítico y responsabilidad.
Con la ludificación/gamificación se llevan a la clase los elementos del juego
para involucrar al alumnado, ofrecerle un aprendizaje divertido sin dejar de
conseguir objetivos educativos. Mediante el aprendizaje por proyectos, se
plantean situaciones‐problemas que el alumnado debe resolver utilizando
sus conocimientos, actitudes y destrezas. Se convierte en un sujeto activo y
su aprendizaje se vuelve significativo.
En este curso los participantes tendrán la oportunidad de elaborar ejercicios
en línea reutilizables en clase de ELE, usar aplicaciones del tipo web 2.0 para
formular preguntas, y crear proyectos directamente aplicables al aula de
ELE.
Profesora: Françoise Olmo Cazevieille
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan en el aula de español
como lengua extranjera?
 ¿Cuáles son sus posibles aplicaciones?, ¿cómo se introducen en la
práctica docente?
 ¿Qué es la gamificación?, ¿cómo aplicarla?
 ¿Qué tipos de proyectos se pueden plantear?
 ¿Cómo se implementa el aprendizaje por proyectos?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. E‐actividades con material educativo cerrado, es decir, utilizando
aplicaciones para diseñar ejercicios de tipo gramatical o lexical, y
con material abierto, esto es, aprovechando la información
disponible en internet.
2. Presentación y programación de algunas e‐actividades: ¿qué pasos
seguir para planificar una unidad utilizando la tecnología?
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Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (29/03/21)
3. Aspectos psicopedagógicos y motivacionales de la ludificación.
Propuestas de aplicación.
4. El aprendizaje por proyectos para formar en competencias y
conectar con la realidad. Tipos de proyectos posibles.
5. Funcionamiento y puesta en práctica.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), asistir a 3 sesiones síncronas y obtener un 50 %
de aciertos en el test final.
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Coordinadoras: M.ª A. Andión/M.ª Gil (29/03/21)
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesora: R. Acquaroni
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (25/03/21)

El uso de la literatura en el aula de español como
lengua segunda o extranjera (ELE)
El aprendizaje de una ELE se articula fundamentalmente a través del
material textual –ya sea oral o escrito‐. Dentro de las distintas tipologías de
textos, la literaria ofrece una importante variedad de modelos
paradigmáticos de lengua que poseen, además, un gran potencial didáctico
para la co‐construcción del significado, tal y como queda recogido en la
última ampliación del Marco común de referencia europeo (2018).
Sin embargo, la incorporación de la literatura en el aula de ELE sigue
despertando mucha reticencia entre los docentes y su presencia en los
manuales continúa siendo escasa. ¿Cómo y para qué poner en contacto al
aprendiz con la literatura de manera gradual, equilibrada y sistemática
desde los primeros niveles de aprendizaje?
En este curso no proponemos reflexionar no solo sobre su utilización en
clase como potenciadora de la comunicación intercultural y del desarrollo
de la competencia metafórica, entendida como estrategia de comunicación,
sino también sobre su alcance como experiencia personal intersubjetiva,
capaz de colocar al aprendiz en otro nivel de sensibilización y percepción
lingüística y cultural de la lengua meta.
Profesora: Rosana Acquaroni
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Cuáles son las propiedades específicas de la literatura como
tipología textual y como modelo de comunicación escrita y de qué
manera se pueden aprovechar didácticamente?
 ¿Qué competencias podemos desarrollar e integrar a partir del
trabajo con textos literarios en el aula de ELE?
 ¿Cómo podemos mejorar la comprensión lectora de los textos
literarios y favorecer así su disfrute y la posibilidad de potenciar la
competencia crítica de nuestros aprendices?
 ¿Cuáles son los criterios y/o las directrices fundamentales que
tenemos que tener en cuenta para su utilización como material
didáctico en los distintos niveles de dominio lingüístico?
 ¿Cómo podríamos incorporar y articular la producción de textos
creativos a partir de la literatura?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. La literatura como un tipo especial de comunicación: sus
propiedades específicas (poesía, narrativa y teatro).
2. El texto literario como material didáctico: criterios de selección,
integración de destrezas y desarrollo de competencias
(comunicativa, metafórica, cultural y literaria)
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3. La literatura como fuente de disfrute, de desarrollo de la
capacidad crítica y de la creatividad con la lengua meta:
Propuestas y actividades.
4. Procedimientos y actividades de explotación didáctica con textos
literarios de acuerdo con los objetivos y el nivel de dominio
lingüístico.
5. El desarrollo de la producción escrita a partir de la experiencia
con textos literarios: una propuesta de taller de escritura creativa
para ELE.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
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Profesora: R. Acquaroni
Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (25/03/21)
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesor: J. Dieste
Coordinadora: M.ª A. Andión/M.ª Gil (7/04/21)

Visionando España: ¿cómo contar en clase
la historia de España contemporánea a
través del cine?
El curso nace con la intención de facilitar la comprensión sobre la España actual
a profesores extranjeros que desarrollan labores de difusión de nuestra cultura.
Utilizando el medio vehicular del cine español y sus ricos y diferentes tapices,
surcaremos la historia contemporánea de España mediante una selección de
películas que servirán de telón de fondo para la interrelación, la curiosidad y el
descubrimiento en un entorno participativo y original.
El conocimiento de la historia de España, fuera de los hitos más decisivos, se
sigue contemplando como un rompecabezas incompleto y la falta de algunas
piezas menores pero imprescindibles impiden ver la imagen total. Rellenar esos
huecos tan necesarios para comprender la sociedad española de hoy y
conectarlos con las grandes fechas se enriquece la visión de España y permite al
docente transmitir en sus clases una imagen más eficaz y fiel.
Este curso pretende satisfacer esta demanda, con la novedad de utilizar como
medio una selección de películas que relacionadas con el contenido del curso y
proveen de recursos a los docentes para trasmitirlos a sus estudiantes. Todas
ellas han sido elegidas porque reflejan con excelente fidelidad artística los
hechos y las épocas en que están ambientadas.
Durante el curso se proporcionarán recursos y enlaces que van a permitir a los
destinatarios hacerse una imagen precisa de los momentos históricos, al mismo
tiempo que se entretienen, se divierten y se emocionan.
Profesor: Jorge Dieste
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el curso:
B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:


¿Qué hechos propiciaron la Guerra civil española y cuáles fueron sus
consecuencias para España?, ¿cómo reflejar esta información de forma
atractiva y dramatizada?
 ¿Cuáles son los elementos y actores clave para entender la Transición
española?, ¿cómo mostrar hechos y personajes de manera amena y
motivar a la reflexión de los estudiantes?
 ¿Qué significó para la sociedad española convertirse en un país de
emigrantes y cuál es su paralelismo con el éxodo juvenil actual?, ¿cómo
atender las actitudes ante la inmigración de los estudiantes?
 ¿Cuáles son los movimientos principales del siglo XXI en España y qué
similitudes y diferencias hay con el Europa?, ¿cómo aprovechar las
afinidades y divergencias en la comprensión de realidad española actual y
de los países de los estudiantes?
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Profesor: J. Dieste
Coordinadora: M.ª A. Andión/M.ª Gil (7/04/21)
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. La España de principios del siglo XX: el mundo rural y los movimientos
políticos como trasfondo de diferentes películas.
2. La Segunda República y la guerra civil española: películas representativas
de ambos bandos.
3. La dictadura de Francisco Franco (1936‐1975): El cine del aislacionismo,
la emigración y de España como destino turístico.
4. La Transición democrática y la España de finales del siglo XX: el cine como
espejo de las conquistas sociales, la modernización de España y la
inmigración.
5. La España del siglo XXI: Europa y las nuevas generaciones como
protagonistas en el cine.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado en
línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que tenga
una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual y se
enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con soporte
audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de reflexión
en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada y dinamizada
por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos y
en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24 horas.
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Profesor: J. Dieste
Coordinadora: M.ª A. Andión/M.ª Gil (7/04/21)
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), asistir a 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos, bibliografía
de referencia, etc.).
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Profesores: J. M.ª Garrido/W. Elvira
Coordinadora: M.ª A. Andión (25/03/21)

La enseñanza de la pronunciación y la prosodia del
español como segunda lengua a sinohablantes
La enseñanza del nivel fónico (pronunciación y prosodia) es habitualmente
uno de los aspectos menos tratados en los manuales y las aulas de español
como lengua extranjera/segunda lengua (LE/L2).
Este curso tiene como objetivo ofrecer a los docentes y futuros docentes de
español como LE/L2 a sinohablantes reflexiones, conocimientos y
propuestas didácticas concretas que les permitan trabajar en el aula la
pronunciación y la prosodia de los alumnos de español, con una atención
especial a los problemas específicos de los estudiantes sinófonos. Se
repasarán los principales métodos utilizados hoy en día para la didáctica de
la pronunciación y de la prosodia, y, sobre todo, se ofrecerán ejemplos
concretos de materiales y actividades que pueden utilizarse en el aula. Pero
también se reflexionará sobre aspectos importantes que el docente de
español debe tener en cuenta en la preparación de su docencia, como el
modelo (o modelos) de pronunciación del español que debe enseñarse.
Profesores: Juan María Garrido Almiñana/Wendy Elvira García
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Hasta qué punto es necesario enseñar pronunciación y prosodia en
la clase de ELE?
 ¿Qué modelo de pronunciación y prosodia hay que enseñar?
 ¿Qué métodos pueden aplicarse a la enseñanza de la pronunciación
y la prosodia?
 ¿Cuáles son los problemas específicos con que suelen encontrarse
los aprendientes sinohablantes de español en el ámbito de la
pronunciación y la prosodia y qué estrategias y soluciones podemos
aplicar para superarlos?
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. La enseñanza de la pronunciación y de la prosodia: conceptos
generales
2. La enseñanza de la pronunciación del español a sinohablantes.
Métodos de enseñanza. Principales problemas de pronunciación con
que se encuentran los hablantes sinohablantes y pautas para
trabajarlos. Ejemplos de actividades.
3. La enseñanza de la prosodia del español a sinohablantes. Métodos
de enseñanza. Principales problemas que plantea la prosodia del
español a los sinohablantes y pautas para trabajarlos. Ejemplos de
actividades.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
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Profesores: J. M.ª Garrido/W. Elvira
Coordinadora: M.ª A. Andión (25/03/21)
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (11:00‐12:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:00‐11:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (11:00‐12:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:00‐11:30 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesora: I. Barbasán
Coordinadora: M.ª A. Andión (7/04/21)

Metodologías, recursos y materiales didácticos
para la enseñanza de español como lengua
extranjera en Primaria
La enseñanza del español como lengua extranjera ha evolucionado
considerablemente en las últimas décadas. En sus inicios el estudio de las
lenguas modernas como lenguas extranjeras descansaba sobre la tradición
grecolatina de la traducción de textos clásicos. No obstante, a mediados del
siglo XX las convulsiones políticas y sociales provocaron la necesidad de
adquirir cierto nivel de conversación para comunicarse en determinadas
lenguas y en torno a esta necesidad se articularon métodos y nuevas
corrientes didácticas sobre su enseñanza a adultos y a niños, desarrolladas
teóricamente con posterioridad. En el siglo XXI la irrupción de la era digital
en nuestras vidas ha favorecido la labor del profesorado que desea
reciclarse, compartir sus ideas y beber de otras nuevas: un docente de
español como lengua extranjera de Reino Unido puede tener acceso rápido
y barato a materiales didácticos editados en otros países; puede saber qué
hace un colega en Australia, México o España sin moverse de casa y puede
ponerse en contacto con docentes de todo el mundo para compartir
experiencias didácticas si así lo desea.
Sin embargo, ante la abrumadora cantidad de información que circula en la
red, resulta imprescindible contar con una base de recursos y materiales ya
testados por otros docentes de español como lengua extranjera y optimizar
las búsquedas que, sin orientación, podrían quedarse en páginas poco
interesantes, pero mejor posicionadas y publicitadas.
Para favorecer el aprendizaje significativo de los aprendices es importante
que el profesorado reflexione sobre cómo llevar al aula el español y
disponga tanto de una gran variedad de recursos y materiales didácticos de
calidad a los que recurrir en su día a día, como de orientación e información
para rentabilizar los materiales propios.
Profesora: Inmaculada Barbasán Ortuño
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B1, mínimo A2.
En este curso el docente encontrará respuestas a preguntas como:
 ¿Qué metodologías se emplean en el ámbito del español como
lengua extranjera?
 ¿Qué factores ayudan (o no) a mi alumnado a aprender español?
 ¿Qué tipo de recursos útiles para mis clases puedo encontrar en
español?
 ¿Qué materiales didácticos hay disponibles en páginas web
oficiales?
 ¿Qué materiales didácticos de otros docentes puedo encontrar en
la web?
 ¿Tiene sentido elaborar materiales propios? ¿Cómo puedo
optimizar mi creatividad?
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Profesora: I. Barbasán
Coordinadora: M.ª A. Andión (7/04/21)
Los contenidos desarrollados en el curso son:
1. Metodologías en el ámbito del español como lengua extranjera.
Factores que influyen en el aprendizaje del español como lengua
extranjera.
2. Recursos didácticos de la comunidad educativa.
3. Materiales disponibles en la red para el aprendizaje del español
como lengua extranjera: sitios oficiales.
4. Materiales disponibles en la red para el aprendizaje del español
como lengua extranjera: sitios de docentes.
5. Materiales propios. Creatividad y rentabilidad.
Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.
Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
o Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Dedicación: 30 horas
Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
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Profesora: I. Barbasán
Coordinadora: M.ª A. Andión (7/04/21)
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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Profesores: I. Sepúlveda / N. Urigüen / R. Negrete
Coordinador: I. Sepúlveda (15/04/21)

HISTORIA DE ESPAÑA
PARA PROFESORES FRANCESES DE ESPAÑOL
Introducir al alumnado en la cultura y la historia de un país distinto exige no
sólo un extenso conocimiento de hechos y procesos, de ideas y de
personajes, sino sobre todo poseer una capacidad docente y disponer de
unas herramientas pedagógicas para trasladar una realidad diferente y
ayudar a contemplarla con una nueva mirada.
Este es un curso diseñado específicamente para profesores/as de español y
de Historia en español a alumnos de secundaria (programa binacional de
bachillerato hispano‐francés “Bachibac”), con un dominio de la lengua
española a partir del nivel B1. La realización del curso dotará a este
profesorado de unas capacidades, una metodología y unas herramientas
docentes que podrán usar de forma directa en el aula.
El desarrollo del curso se incidirá en la utilización de la historia como
instrumento interpretativo, para saber identificar tanto las singularidades
como los aspectos comunes de la evolución contemporánea española
dentro del contexto europeo y global.
Profesores: Isidro Sepúlveda, Natalia Urigüen y Rocío Negrete
Nivel de competencia lingüística en español requerido para participar en el
curso: B2, mínimo B1.

Dado el carácter eminentemente práctico de este curso, su articulación
descansa en la respuesta a las tres preguntas primarias en la enseñanza de
la historia de España: ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Con qué se
enseña?
En consecuencia, el curso se articula en búsqueda de tres objetivos
fundamentales
1. Historiografía: poner a disposición de los docentes los contenidos más
actualizados de la producción historiográfica sobre la España
contemporánea.
2. Metodología: ofrecer herramientas docentes plurales y complementarias
para introducir al alumnado en la historia de España, promoviendo su
interés y curiosidad.
3. Materiales: orientar sobre el uso de fuentes documentales, recursos
audiovisuales y materiales docentes dirigidos a la enseñanza secundaria.

Para alcanzar estos objetivos, durante las seis semanas que dura este curso,
se desarrollarán los siguientes bloques:
1. La crisis del Antiguo Régimen y la entrada en la contemporaneidad: la
España borbónica; el impacto de la revolución francesa y el imperio
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Profesores: I. Sepúlveda / N. Urigüen / R. Negrete
Coordinador: I. Sepúlveda (15/04/21)
napoleónico. La guerra de la independencia, las Cortes de Cádiz y la
constitución 1812. El reinado de Fernando VII.
2. La vertebración del Estado liberal: las guerras carlistas y el reinado de
Isabel II. El sexenio democrático. Desarrollo del Estado nacional. La
revolución industrial y el movimiento obrero.
3. Estabilidad y crisis de la España liberal: la Restauración canovista; la crisis
del 98. La dictadura de Primo de Rivera. El desarrollo de las grandes ciudades
y las transformaciones sociales.
4. Democracia y dictadura: la experiencia de la Segunda República; la Guerra
civil. La dictadura franquista. Nacionalismo banal, turismo y bases
americanas.
5. Transición democrática e integración europea: Juan Carlos I y la
Constitución de 1978; el nuevo sistema de partidos. La integración en la
comunidad europea y el protagonismo en la constitución de la Unión
Europea. 1992, símbolo de la nueva España.
6. La España del siglo XXI: la ruptura del bipartidismo y las nuevas fuerzas
políticas. La gran depresión: crisis hipotecaria y crisis de deuda soberana. La
radicalización del independentismo catalán. De los atentados llega listas del
11 de marzo de 2004 a los efectos del Covid‐19.
En cada uno de los seis bloques se encontrarán disponibles los elementos
que responden a los objetivos antes señalados:
a) Exposición de contenidos e introducción a la interpretación de las
escuelas historiográficas.
b) Herramientas y prácticas docentes para utilizar en el aula.
c) Fuentes documentales, esquemas y fichas docentes, material audiovisual
para la explicación de cada uno de los bloques.

Se utiliza una metodología propia de la educación a distancia con recursos
virtuales. Se ofrecen contenidos a través de videoclases, con trabajo guiado
en línea y encuentros síncronos.
El profesor, especialista en la materia y autor del material didáctico, tiene la
función de acompañar y guiar al estudiante en todo el proceso, para que
tenga una experiencia de aprendizaje plena, que incluye el estudio individual
y se enriquece en el encuentro grupal. Esta metodología valora el trabajo
colaborativo y el esfuerzo individual en una combinación de conocimientos,
actitudes y destrezas.

Estructura didáctica del curso:
 5 sesiones asíncronas: videoclases de 45 minutos (1 por semana), de
carácter expositivo. Charla sobre contenidos del programa con
soporte audiovisual. Acceso ilimitado y asíncrono.
 Trabajo en línea coordinado por el profesor con propuestas de
reflexión en espacios compartidos (foro, wiki…). Participación guiada
y dinamizada por el profesor a través de herramientas colaborativas.
 6 sesiones síncronas por grupos (20 alumnos máximo) a través de una
herramienta de comunicación para la puesta en común, aclaración de
dudas, etc. 1 vez por semana para cada grupo:
o Para 2 grupos:
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Profesores: I. Sepúlveda / N. Urigüen / R. Negrete
Coordinador: I. Sepúlveda (15/04/21)

o

1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)
Para 3 grupos:
1.ª sesión VIERNES (18:00‐19:30 hora peninsular española)
2.ª sesión SÁBADOS (10:30‐12:00 hora peninsular española)
3.ª sesión SÁBADOS (12:00‐13:30 hora peninsular española)

Dedicación: 30 horas

Evaluación formativa continua y de aprovechamiento:
1. Evaluación continua a través de la participación en los foros colaborativos
y en las sesiones síncronas de trabajo en actividades colaborativas de esta
sesión. Dicha participación debe ser significativa, es decir, aportar
información, no solo estar de acuerdo. El estudiante recibe
retroalimentación por su trabajo/participación.
2. Test final de opción múltiple, con una disponibilidad de acceso de 24
horas.
Para ser APTO en el curso es necesario haber participado en 3 actividades
(desarrolladas en los foros), 3 sesiones síncronas y obtener un 50 % de
aciertos en el test final.
El material didáctico está incluido (PDF, infografías, vídeos, artículos,
bibliografía de referencia, etc.).
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