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actuación. 

 

 

FORMACIÓN ELE EN ANDALUCÍA 2023 

 

BECAS para un curso presencial de formación ELE en las escuelas de Andalucía  

 

Extenda – Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A, empresa de la Junta de 

Andalucía dedicada a apoyar a las empresas andaluzas en su internacionalización, en 

colaboración con Escuelas de Español de Andalucia, ofrecen 36 becas para el profesorado de 

español en activo en Italia durante el verano de 2023.  

A quién va dirigido: A profesores activos de español como lengua extranjera no nativos o 

nativos que realizan su actividad en Italia, que están vinculados al departamento de español 

del centro donde trabajan, y que deseen mejorar, ampliar y reciclar sus conocimientos y 

habilidades en la enseñanza de la lengua y cultura españolas  

Duración del curso: 1 semana, con actividades formativas + actividades socioculturales 

(llegada en domingo y salida en sábado, con excepción de la escuela que ofrezca alguna 

actividad el sábado, en cuyo caso se volvería el domingo).  

Fechas disponibles para hacer el curso:  

● Opción 1: del 2 al 8 de julio de 2023 

● Opción 2: del 16 al 22 de julio de 2023 

● Opción 3: del 30 de julio al 5 de agosto de 2023 

Horario: Puede variar en función del centro que lo imparta. 

Número máximo de admitidos: 36 

Requisitos candidatos: 

- Profesores en activo de español como lengua extranjera, no nativos o nativos con 

actividad en Italia. 

- Deben estar vinculados al departamento de español del centro donde trabajan. 

- Experiencia en la organización de viajes de grupos a España para formación en 

español, tanto del profesor como del centro en el que se encuentre realizando su 

actividad. 

- Relación laboral estable con el centro educativo en el que se encuentre actualmente 

trabajando.  

Inscripción:  podrá realizarse en el siguiente enlace: 

INSCRIPCION FORMACION ELE ANDALUCIA  

https://www.extenda.es/28790-2/
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• Los interesados deben rellenar el siguiente formulario en línea para solicitar la beca antes 

del 5 de marzo de 2023, seleccionando 3 opciones por orden de prioridad. 

 

• Los organizadores seleccionarán a los ganadores entre las personas que hayan solicitado 

la beca y se lo comunicarán por email. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos anteriormente descritos, y si fuera necesario, se aplicará el criterio de orden de 

llegada de las solicitudes. 

• Los profesores seleccionados serán informados a través de correo electrónico entre el 13  

y el 17  de marzo de 2023. Una vez confirmada la plaza, el profesor dispondrá de 7 días 

para enviar la confirmación de la reserva de los vuelos. En caso de no enviar esta 

documentación, su plaza será cancelada y se adjudicará al profesor en lista de espera.  

*La organización se reserva el derecho de selección de los profesores inscritos.  

La beca incluye:  

 

● Alojamiento en hotel con régimen de AD (6 noches) 

● Curso de formación de profesores ELE en una escuela de español en Andalucía 

● Material y matrícula para el curso 

● Programa sociocultural variado  

● Certificado de asistencia 

 

No incluido:  

 

● Vuelo  

● Traslados aeropuerto 

● Comidas y cenas 

● Seguro de viaje y seguro médico  

● Dinero de bolsillo 

 

Objetivos: 

• Dotarse de herramientas didácticas para la enseñanza de determinados contenidos 

gramaticales. 

• Programar tareas de aprendizaje. 

• Diseñar actividades lúdicas para trabajar aspectos gramaticales, léxicos y culturales. 

• Dotar al profesor de juegos y herramientas lúdicas en sus clases. 

• Conocer la ciudad y escuela receptora de estudiantes 
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Certificado: Al finalizar el curso se le hará entrega al alumno de certificado del centro donde 

se ha impartido la formación.  

  

 

 


