
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN  

Los talleres propuestos son los siguientes (cada sesión tiene una duración aproximada de 50 minutos): 

 

Talleres para profesores sin experiencia previa en la enseñanza de español: 

- Curso general (A1-B1) – 6 sesiones 

- Ampliación del curso general  (B2-C2) – 3 sesiones 

- Gramática 1 (A1-B1) – 4 sesiones 

- Gramática 2 (B2-C2) – 4 sesiones 

 

Talleres para profesores con experiencia previa en la enseñanza de español: 

- Tratamiento del error – 2 sesiones 

- Diseño y explotación de materiales – 4 sesiones 

- Las TIC en el aula de ELE y cómo impartir clases en línea – 4 sesiones 

- Motivación y dinámicas – 2 sesiones 

- Exámenes oficiales – 2 sesiones 

- Dudas y errores comunes – 4 sesiones 

- Literatura en el aula de ELE – 2 sesiones 

- Gamificación en el aula de ELE – 2 sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Talleres para profesores con poca experiencia en la enseñanza de español: 

 

1 CURSO GENERAL (A1-B1) 

DESCRIPCIÓN: Por el simple hecho de ser hablantes nativos o tener un alto dominio de una lengua no 

estamos capacitados para enseñarla. El presente curso de Formación de Profesores de Español como 

Lengua Extranjera (ELE) está destinado a hablantes de español que deseen dedicarse a la enseñanza de 

dicha lengua a estudiantes extranjeros. A lo largo del curso no solo se tratarán diversas cuestiones 

metodológicas y pedagógicas, sino que también se profundizará en el conocimiento gramatical y léxico. 

Es fundamental que el profesor tengo claros esos conocimientos, pero que también sepa cómo 

transmitirlos al estudiante. En el curso se realizarán actividades para poner en práctica las explicaciones 

que podremos dar en el aula, se realizará una unidad didáctica para aprender a organizar nuestras clases 

y se visionarán vídeos de clases reales para ver cómo trabajan los profesores. 

Nº SESIONES: 6  

PRECIO: 160€ 

BECA PARCIAL 50%: 80€ 

 

2 AMPLIACIÓN DEL CURSO GENERAL (B2-C2)  

DESCRIPCIÓN: Se trata de la continuación de nuestro curso general en el que trabajamos con los niveles 

A1-B1. En este caso vamos a centrarnos en los tres niveles superiores: B2, C1 y C2. Puesto que la parte 

relativa a la normativa, metodología, materiales, etc. es común a todos los niveles y ya se trabajó en la 

primera parte del curso, en esta parte nos vamos a dedicar a tratar las características especiales de estos 

tres niveles. Continuaremos insistiendo en la necesidad de conocer y dominar explicaciones gramaticales 

precisas y claras ya que en estos niveles trabajaremos con estructuras más complejas. 

Nº SESIONES: 3  

PRECIO: 99€ 

BECA PARCIAL 50%: 49€ 

 

3 GRAMÁTICA 1 (A1-B1)  

DESCRIPCIÓN: El presente taller tiene un doble objetivo: por un lado, que el profesor entienda esos 

conceptos porque si no, difícilmente los podrá transmitir; por otro lado, reflexionar sobre cómo se le 

podría explicar al alumno de ELE. 



 

Está especialmente pensado tanto para futuros profesores de ELE como para profesores en activo que 

necesiten refrescar algunos conocimientos básicos de gramática. Por supuesto, también podrían realizarlo 

hablantes nativos o con buen nivel que sientan curiosidad por la lengua española y quieran ampliar sus 

conocimientos de gramática. En este caso, trabajaremos de forma gradual y progresiva los contenidos de 

los niveles A1, A2 y B1. 

Nº SESIONES: 4  

PRECIO: 200 

BECA PARCIAL 50%: 100 

 

4 GRAMÁTICA 2 (B2-C2)  

DESCRIPCIÓN: El presente taller tiene un doble objetivo: por un lado, que el profesor entienda esos 

conceptos porque si no, difícilmente los podrá transmitir; por otro lado, reflexionar sobre cómo se le 

podría explicar al alumno de ELE. 

Está especialmente pensado tanto para futuros profesores de ELE como para profesores en activo que 

necesiten refrescar algunos conocimientos básicos de gramática. Por supuesto, también podrían realizarlo 

hablantes nativos o con buen nivel que sientan curiosidad por la lengua española y quieran ampliar sus 

conocimientos de gramática. En este caso, trabajaremos de forma gradual y progresiva los contenidos de 

los niveles B2, C1 y C2. No es necesario cursar el taller de Gramática 1 para acceder al taller de Gramática 

2. 

Nº SESIONES: 4  

PRECIO: 200€ 

BECA PARCIAL 50%: 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Talleres para profesores con experiencia previa en la enseñanza de español: 

 

5 TRATAMIENTO DEL ERROR  

DESCRIPCIÓN: En este curso/taller abordaremos nociones teóricas acerca del error y sus tipos, los 

diferentes métodos de corrección de que disponemos y su aplicación práctica en la clase de Español 

Lengua Extranjera. 

Nº SESIONES: 3  

PRECIO: 180€ 

BECA PARCIAL 50%: 90€ 

 

6 DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE MATERIALES   

DESCRIPCIÓN: Las actividades que planteamos a los alumnos forman parte del éxito de las clases. Por eso, 

en este curso trabajaremos cómo seleccionar las actividades más adecuadas y motivadoras. Además, 

veremos cómo podemos utilizar los materiales a nuestro alcance, cómo explotarlos y qué finalidad 

debemos perseguir con ello ya que cualquier material: texto, canción, fotografías, viñetas, películas, 

conversaciones,… puede ser usado en clases, pero para ello hay que clasificarlo en un nivel, adaptarlo (si 

fuera necesario), trabajarlo con una finalidad concreta y, en algunos casos, crear las actividades oportunas. 

Nº SESIONES: 4  

PRECIO: 200€ 

BECA PARCIAL 50%: 100€  

 

7 LAS TIC EN EL AULA DE ELE Y CÓMO IMPARTIR CLASES EN LÍNEA  

DESCRIPCIÓN: La enseñanza en línea es cada vez más popular en todos los ámbitos educativos y, por 

supuesto, también está creciendo en el campo de la enseñanza de español para extranjeros (ELE). Es cierto 

que existe una parte común con la enseñanza presencial, por tanto, los profesores ya en activo o los que 

están empezando pero que ya tienen cierta formación general contarán con una buena base desde la que 

partir en el caso de que ahora tenga que lanzarse a dar clases en línea. No obstante, la enseñanza por 

internet tiene también sus peculiaridades y sobre todo es necesario conocer las herramientas que nos 

permitan llevar a cabo las clases y también enriquecerlas. Además, muchas de las herramientas que se 

tratarán pueden utilizarse también en clases presenciales. 

Nº TUTORÍAS: 4 tutorías 



 

PRECIO: 200€ 

BECA PARCIAL 50%: 100€ 

 

8 MOTIVACIÓN Y DINÁMICAS  

DESCRIPCIÓN: Análisis de la influencia de los factores afectivos en el aula, tales como la actitud, las 

creencias, la ansiedad y la motivación, haciendo especial hincapié en el papel que ejerce esta última en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas. Se ofrecen una serie de pautas para fomentar y mantener 

la motivación de los alumnos, así como indicaciones para dinamizar el ritmo de enseñanza en la clase y 

algunos consejos para conseguir un ambiente óptimo de aprendizaje. 

Nº SESIONES: 2 

PRECIO: 200€ 

BECA PARCIAL 50%: 100€ 

 

9 EXÁMENES OFICIALES   

DESCRIPCIÓN: Dada la gran demanda de certificaciones lingüísticas, el presente curso tiene el objetivo de 

familiarizar a los docentes con los diferentes exámenes oficiales de español que existen actualmente. 

Además de ver en qué consisten y cómo se evalúan, se darán estrategias sobre cómo preparar a los 

alumnos. El objetivo es que el profesor tenga la información suficiente para poder asesorar a sus 

estudiantes sobre estos exámenes, pero también que pueda ejercer de preparador. 

Nº SESIONES: 2  

PRECIO: 150€ 

BECA PARCIAL 50%: 75€ 

 

10 DUDAS Y ERRORES COMUNES   

DESCRIPCIÓN: Este curso trata de profundizar en aquellos temas gramaticales más conflictivos en el aula 

ELE y en los que los alumnos suelen mostrar problemas. Se analizarán las dudas comunes que los alumnos, 

sean de la nacionalidad que sean, mantienen durante su aprendizaje de español respecto a los 

pronombres de Complemento Directo y Complemento Indirecto, los tiempos de pasados, Ser y Estar, en 

algunos de sus usos y explicaciones equívocas sobre la temporalidad, habitualidad…, y las oraciones 

compuestas sustantivas y concesivas. En este último caso, se compararán las oraciones concesivas con las 

sustantiva y condicionales para trazar una definición que simplifique la explicación de dichas oraciones. 

Nº SESIONES: 4  



 

PRECIO: 200 

BECA PARCIAL 50%: 100€ 

 

11 LITERATURA EN EL AULA DE ELE   

DESCRIPCIÓN: En este taller, de enfoque principalmente práctico, se pretende dar ideas a los docentes ya 

en activo sobre cómo incorporar contenidos de literatura hispanoamericana en el aula de ELE. Se 

proporcionan ejemplos de actividades de diferentes tipos que permiten acercar a los alumnos a la 

literatura en español 

Nº SESIONES: 2  

PRECIO: 150€ 

BECA PARCIAL 50%: 75€ 

 

12 GAMIFICACIÓN EN EL AULA DE ELE    

DESCRIPCIÓN: En la clase de ELE, los juegos pueden ser un gran aliado para trabajar la gramática y el léxico 

de forma más dinámica. En este taller se proporcionan ejemplos de juegos para practicar todas las 

destrezas y al mismo tiempo se busca fomentar la creatividad de los docentes para que diseñen sus 

propios juegos en el futuro. 

Nº SESIONES: 3  

PRECIO: 180 € 

BECA PARCIAL 50%: 90€ 


