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 UIMP - MECD p. 2 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

 

El curso está dirigido a profesores extranjeros de español con un nivel de competencia 

lingüística B1. 

Abordará la didáctica del español desde distintos contenidos: lengua española, la 

diversidad cultural, actividades de comunicación. 

OBJETIVOS 

 Mejorar la competencia comunicativa en español  
 

 Mejorar la capacitación didáctica y pedagógica para enseñar español.. 
 

 Actualizar la visión socio-cultural de España y adquirir las claves para 
entender la España contemporánea. 

 

CONTENIDO  

 
Objetivo que define el nivel: 

- El alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros si 

tratan sobre temas conocidos y relevantes (trabajo, estudios u ocio). 

- El alumno puede desenvolverse en las situaciones habituales cuando realiza 

un viaje a un país donde se utiliza la lengua. 

- El alumno puede producir textos sencillos y coherentes sobre temas familiares 

o en los que tiene interés personal. 

- El alumno pude describir experiencias, acontecimientos, deseos, planes y dar 

su opinión. 

El número de horas lectivas impartidas en el curso será de 30.  

Abordará la didáctica del español desde distintos contenidos: lengua española, la 

diversidad cultural, actividades de comunicación y creación de materiales. 
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HORARIO: 

 

Lunes a viernes de 9.00 h. a 14.00 h. con descanso de 11.30 a 12.00 h. y de 16,00 a 

18,00 h.  

 LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES - 

 

9.00-9.30 

 

PRESENTACIÓN 

 

9.30-10.30 Didáctica de la  

lengua española 

10.30-11.30 Didáctica de la  

lengua española 

9.00-10.00  Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

10.00-11.00 Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

11.30-12.00 
     

12.00-13.00 Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

13.00-14.00 Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española 

Descanso-comida 

16.00-17.00 Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española 

17.00-18.00 Taller de 

expresión escrita 

en ELE     

Taller de 

expresión escrita 

en ELE     

Taller de 

expresión escrita 

en ELE     

Taller de 

expresión escrita 

en ELE     

Taller de 

expresión escrita 

en ELE     

 

Didáctica de la lengua española:  15 horas lectivas 

Cultura española:   10 horas lectivas 

Taller expresión escrita en  ELE: 5 horas 

 


