
CURSOS EN LÍNEA UIMP 

Cursos para profesorado con nivel de mínimo B1 

1. Cultura española y su didáctica

2. Diseño, metodología y buenas prácticas en entornos virtuales en la enseñanza-

aprendizaje de ELE

3. Gamificación (ludificación) y metodologías activas innovadoras en el aula de ELE

Cursos para profesorado con nivel mínimo B2 

4. Creación de actividades y secuencias didácticas

5. Didáctica de las destrezas escritas en español como lengua extranjera

6. Creación de materiales didácticos a través del uso de las TIC en el aula de ELE

7. Creatividad aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera

Título Cultura española y su didáctica 
Nivel de profesorado 
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de Enseñanza 
Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de español B1. 

Objetivos • Adquirir y compartir conocimientos para el diseño de
actividades de cultura española y la gestión de la clase.

• Poner en práctica estrategias que agilicen la comunicación y
faciliten la enseñanza y el aprendizaje del español.

• Conocer y seleccionar críticamente los recursos y materiales
para la enseñanza de la cultura en el aula de ELE.

• Adaptar y diseñar recursos y materiales para la enseñanza
comunicativa de la cultura española, teniendo en cuenta
objetivos, contenidos y nivel de los alumnos.

• Familiarizarse con las propuestas actuales sobre didáctica
de la cultura en ELE y su adaptación a distintos grupos de
destinatarios.

• Integrar los contenidos culturales en las clases de lengua
española.

Duración 4 semanas 
Número de horas 20 horas 
Fechas Octubre/noviembre 2020 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4539db9e-245f-4648-9646-1328940ea3c4/2-cultura.pdf


Título Diseño, metodología y buenas prácticas en entornos virtuales 
en la enseñanza-aprendizaje de ELE 

Nivel de profesorado 
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de Enseñanza 
Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de español B1. No se 
necesitan conocimientos específicos de informática y/o edición de 
medios. 

Objetivos ● Acercar al alumno a las herramientas más actuales, aplicables
al aula.

● Orientar a los profesores de español sobre los recursos
audiovisuales disponibles para incorporarlos en la enseñanza
de sus materias.

● Editar medios y subtitulado con el fin de crear o adaptar
materiales multimedia e interactivos para los alumnos.

● Conocer las metodologías más novedosas y su integración
tanto con los materiales, como las TIC en general.

● Facilitar las herramientas para que los alumnos puedan
completar y prolongar por sí mismos su formación

● Manual de buenas prácticas.
Duración 4 semanas 
Número de horas 20 horas 
Fechas 1 – 30 de octubre 

Título Gamificación (ludificación) y metodologías activas 
innovadoras en el aula de ELE 

Nivel de profesorado 
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de Enseñanza 
Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de español B1. No se 
necesitan conocimientos específicos de informática y/o edición de 
medios. 

Objetivos ● Diseñar, editar y desarrollar su propio Proyecto gamificado
adaptado a las necesidades específicas del alumnado.

● Actualización y mejora de la aproximación metodológica y las
destrezas relacionadas con el control del aula, así como la
motivación de los estudiantes.

● Conocer de primera mano servicios y aplicaciones para crear
una programación, actividades y un entorno gamificado
proactivo para ELE, sin olvidar el control y comportamiento del
alumnado.

● Orientar a los profesores de español sobre los recursos ya
disponibles para incorporarlos en la enseñanza de sus
materias, con un formato lúdico y motivador.

● Facilitar las herramientas para que tanto el profesorado como
los alumnos puedan completar y prolongar por sí mismos su
formación (Life Long Learning)

● Manual de buenas prácticas con ejemplos prácticos reales.
Duración 4 semanas 
Número de horas 20 horas 
Fechas 2 – 30 de noviembre 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d04487f7-1a77-49ae-9f7e-edd46a9fd72e/3-entornos-virtuales.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d04487f7-1a77-49ae-9f7e-edd46a9fd72e/3-entornos-virtuales.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a4d0b479-f829-490b-95ed-c823348a27a8/4-gamificacion.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a4d0b479-f829-490b-95ed-c823348a27a8/4-gamificacion.pdf


Título Creación de actividades y secuencias didácticas 
Nivel de profesorado 
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de Enseñanza 
Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de español B2. 

Objetivos • Conocer y emplear recursos y técnicas para la planificación,
creación y evaluación de actividades y secuencias de
aprendizaje.

• Adaptar actividades y secuencias de aprendizaje a diferentes
contextos educativos y objetivos didácticos.

• Crear actividades y secuencias de aprendizaje originales a partir
de los modelos aportados en el curso.

• Integrar recursos audiovisuales, técnicas de gamificación y TIC
en las actividades y secuencias de aprendizaje.

Duración 6 semanas 
Número de horas 20 horas distribuidas en 6 semanas 
Fechas 6 sábados Octubre/noviembre 2020 

Título Didáctica de las destrezas escritas en ELE 
Nivel de profesorado 
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de Enseñanza 
Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de español B2. 

Objetivos • Conocer y emplear recursos, técnicas y herramientas para la
planificación, desarrollo y evaluación de las destrezas
escritas.

• Adaptar y emplear técnicas didácticas específicas para las
distintas etapas del proceso de escritura.

• Adaptar y emplear técnicas didácticas, actividades y
secuencias de aprendizaje específicas para la práctica de la
mediación escrita y de la escritura creativa.

• Adaptar y emplear técnicas didácticas, actividades y
secuencias de aprendizaje específicas para diferentes tipos
de textos.

• Integrar los contenidos gramaticales en la enseñanza y el
aprendizaje de las destrezas escritas.

Duración 6 semanas 
Número de horas 20 horas distribuidas en 6 semanas 
Fechas Octubre/noviembre 2020 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2b092102-5ee3-4119-94ed-3d6f5f7a897f/8-creacion-act-sec-did.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e2210b23-bbfa-43b9-893a-17b172c87be1/7-destrezas-escritas.pdf


Título Creación de materiales didácticos a través del uso de las 
TIC en el aula de ELE 

Nivel de profesorado  
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de 
Enseñanza Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de 
español B2. 

Objetivos • Conocer y reflexionar sobre la Teoría de las inteligencias 
múltiples, sus beneficios y su integración en las 
actividades de la lengua de ELE. 

• Incorporar los recursos TIC, y actualizar otros más 
tradicionales, como herramientas de aprendizaje para su 
aplicación práctica en la enseñanza de ELE.  

• Potenciar la competencia digital, audiovisual e 
intercultural en el aula. 

• Integrar la creatividad, el componente lúdico y la 
gamificación en la práctica docente reflexionando sobre la 
metodología más adecuada. 

• Fomentar el trabajo en equipo y desarrollar la aplicación 
práctica de las competencias adquiridas a través de una 
tarea final. 

Duración 4 semanas 
Número de horas 20 horas  
Fechas Octubre/noviembre 2020 

 

 

Título Creatividad aplicada a la enseñanza de español como 
lengua extranjera 

Nivel de profesorado  
al que se dirige 

Profesorado de español como lengua extranjera, de 
Enseñanza Primaria o Secundaria, con un nivel mínimo de 
español B2. 

Objetivos • Reflexionar sobre el proceso creativo y su aplicación 
concreta en el aula de ELE. 

• Conocer estrategias generales para adaptar los diferentes 
elementos de la    metodología de enseñanza-aprendizaje 
con el objetivo de desarrollar la creatividad del profesor y 
entender la importancia de potenciar el pensamiento 
creativo del alumnado.  

• Integrar la creatividad y la gamificación en la práctica 
docente reflexionando sobre la metodología más 
adecuada. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y desarrollo 
de actividades motivadoras para las diferentes actividades 
de la lengua. 

• Fomentar el trabajo en equipo y desarrollar la aplicación 
práctica de las competencias adquiridas a través de una 
tarea final. 

Duración 4 semanas 
Número de horas 20 horas 
Fechas Octubre/noviembre 2020 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dda5dd34-3d3e-4d6a-bcac-b0e52527c45e/5-creacion-mat-did-tic.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:dda5dd34-3d3e-4d6a-bcac-b0e52527c45e/5-creacion-mat-did-tic.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c77e4441-dfe5-4ade-a624-5c4777eb8090/6-creatividad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c77e4441-dfe5-4ade-a624-5c4777eb8090/6-creatividad.pdf

