
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Dinamizar la clase en ELE: herramientas y estrategias 

❖ 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 

❖ Metodologías, recursos y materiales didácticos para la 

enseñanza de español como lengua extranjera en Primaria 

  

https://forms.gle/yZ1XuyKYd6SNCBN9A
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Equipo ELEUNED 
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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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 J. del Pozo Barriuso 

Coordinadora: M.ª A. Andión Herrero (6/04/21) 

Equipo ELEUNED 

 

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. 
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4. Actividades TIC de compresión lectora y escritura en la clase de 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. 
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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Equipo ELEUNED 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 
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(audio)visuales y recursos en línea. 
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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ELEUNED 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 
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niveles educativos? 

• ¿Cómo trabajar contenidos relevantes para el alumnado? 

• ¿Qué y cómo evaluar? 
 

Contenidos del curso: 

1. Metodologías activas: conceptos básicos para poner en 
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. 

 

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 
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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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Equipo ELEUNED 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. 



12 
 

2. Presentación y programación de algunas e‐actividades: ¿qué pasos 
seguir para planificar una unidad utilizando la tecnología? 

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. 
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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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Equipo ELEUNED 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 
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mi creatividad? 
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 
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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.). 

 


