
 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PROFESORADO EXTRANJERO DE ESPAÑOL 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

Santander, verano de 2015 

 

 

Características del programa 

 La ayuda cubre enseñanza, material, alojamiento, comidas y actividades complementarias. 

 El viaje corre por cuenta de cada participante. 

 

Requisitos 

1. Ser profesor de español en Primaria o Secundaria en centros educativos británicos. 

2. No ser de nacionalidad española ni de un país de habla hispana. 

3. No ser hablante nativo de español. 

4. No haber disfrutado de estas ayudas en los últimos tres años. 

 

Cursos organizados 

 

S2. Especialización para profesores extranjeros de español 

 30 horas 

 Santander, 20-24 de julio 

 2 plazas 

 

S3. Entornos virtuales en la enseñanza del español como lengua extranjera 

 Dividido en dos subgrupos, según nivel de conocimiento 

 60 horas 

 Santander, 27 de julio a 7 de agosto 

 4 plazas 

 

S5. Estrategias y recursos en la expresión oral para profesores extranjeros de español 

 30 horas 

 Santander, 10-14 de agosto 

 2 plazas 

 

S6. Recursos digitales en el aula de español como lengua extranjera 

 30 horas 

 Santander, 10-14 de agosto 

 2 plazas 

 

Selección de candidatos. Se aplicarán los siguientes criterios de priorización (los empates se 

resolverán por sorteo): 

1. Ser profesor de español en activo en un centro público del Reino Unido. 

2. Ser profesor de español en activo en un centro privado del Reino Unido. 

3. Ser profesor de español, residente en el Reino Unido, sin trabajo en la actualidad. 

 



 

 

Solicitud 

 Cumplimentar y enviar la solicitud a francisco.garcia@mecd.es 

 Los candidatos seleccionados se inscribirán en la plataforma Profex del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. No se inscriban antes de ser seleccionados por la Consejería. 

 

Fecha límite 

 17 de mayo de 2015 

 

Acceso a la información oficial 

https://extranet.mecd.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-

servicios/profesores/convocatorias/extranjeros/,DanaInfo=.awxyCqjikHpymLr6+cursos-

verano-universidades.html 

 

 

Londres, 5 de mayo de 2015 
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