
	
	

	

 

Curso de didáctica de español como lengua extranjera 

Contenidos 

Curso dirigido a todos los interesados en la enseñanza del español como lengua 
segunda y extranjera: estudiantes de Magisterio, diplomados, licenciados o grados. 

• Portafolio del Profesor 
• Estudio y reflexión sobre la enseñanza de una lengua extranjera, objetivos y 
enfoques. 
• El papel de profesor en la clase. 
• Cuestiones básicas de la gramática española. 
• Dinámica de grupos. 
• Introducción del nuevo lenguaje. 
• Técnicas y actividades comunicativas para la práctica del nuevo lenguaje. 
• Las destrezas lingüísticas. 
• Explotación de textos. 
• Uso de material audiovisual. 
• Planificación de clases. 
• Actividades para la práctica oral. 
• Análisis de los libros de texto en el mercado. 
• La enseñanza de la pronunciación. 
• Evaluación y corrección de los errores. 
• Español fines específicos 
• Perspectivas laborales del profesor de E/LE 

Estructura 

Las clases se impartirán de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Durante 
las mañanas el enfoque de las clases se centrará en los contenidos teóricos 
anteriormente mencionados y por las tardes el enfoque estará más centrado en los 
aspectos prácticos y la reflexión. 

Mañanas: 

9:30 a 11:30  Sesión didáctica 

11:30 a 12:00   Pausa 

12:00 a 14:00 Sesión didáctica 

Tardes: 

15:00 a 17:00 Enfoque práctico y reflexión final 

Portafolio 



	
	

	

Como	reflexión	de	todo	el	proceso	de	aprendizaje	durante	el	curso,	se	completará	el	portafolio	
del	profesor,	que	incluirá	muestras	relevantes	de	los	diarios	de	aprendizaje,	así	como	el	diseño	
de	una	unidad	didáctica.	

Certificado 

Al	 finalizar	 el	 curso	 se	 otorgará	 un	 certificado	 de	 aptitud	 expedido	 por	 International	 House	
Sevilla	y	la	escuela	de	Magisterio	la	Inmaculada.	Para	la	consecución	de	dicho	certificado	será	
necesario	haber	asistido	al	90%	de	las	sesiones;	haber	superado	los	objetivos	marcados	por	el	
curso	 y	 haber	 completado	 adecuadamente	 el	 portafolio	 docente.	 En	 caso	 de	 que	 el	
participante	 no	 cumpliera	 con	 alguno	 de	 estos	 requisitos	 se	 le	 entregará	 el	 certificado	 de	
asistencia	correspondiente.		

Con	 esta	 certificación	 de	 aptitud	 los	 participantes	 podrán	 completar	 más	 adelante	 su	
formación	con	un	curso	de	una	semana	de	tutorías	y	prácticas	reales	con	alumnos	extranjeros	
en	Clic	International	House	Sevilla.	

Fecha y precio 

25 de junio al 6 de julio de 2018   690 euros 

(Incluye material didáctico, kit para el  profesor  y la emisión del certificado) 

Condiciones 

Antes	 de	 confirmar	 la	 plaza	 se	 realizará	 una	 entrevista	 con	 personal	 del	 departamento	 de	
Formación	de	Profesores	a	efectos	de	acordar	 si	 el	 curso	 se	ajusta	al	perfil	del	 candidato.	El	
solicitante	deberá	enviar	currículum	vitae	completo	a	la	dirección	admin@clic.esespecificando:	
“Curso	de	didáctica	de	español	como	lengua	extranjera	(Granada)”.		

Dicha	entrevista	podrá	realizarse	por	teléfono	o	por	skype,	previa	cita.	El	curso	consta	de	un	
número	limitado	de	participantes:	máximo	30,	mínimo	10.	

	En	 caso	 de	 no	 haber	 llegado	 al	mínimo	de	 participantes	 2	 semanas	 antes	 del	 comienzo	 del	
curso,	la	escuela	se	reserva	el	derecho	de	cancelación	y	devolución	del	importe	satisfecho.	

Se	establece	una	cantidad	de	150	euros	en	concepto	de	reserva	del	curso,	deducible	del	precio	
final	del	mismo.	Sin	el	abono	de	dicho	depósito	no	se	hará	efectiva	 la	 reserva	de	 la	plaza.	El	
resto	del	importe	del	curso	deberá	estar	abonado	20	días	antes	del	comienzo	del	mismo.	

Anulaciones 

En	 cualquier	 caso	 las	 anulaciones	 deben	 de	 formularse	 expresamente	 por	 escrito	 a	
admin@clic.es	a	la	atención	de	Antonio	Orta	y	Cristina	Moreno.	

a)	Si	existe	cancelación	en	un	plazo	igual	o	superior	a	20	días	anteriores	al	comienzo	del	curso,	
el	Centro	reembolsará	al	estudiante	la	totalidad	del	pago	del	curso.	



	
	

	

b)	 Si	 la	 anulación	 se	produce	en	un	plazo	 inferior	 a	20	días	 antes	del	 comienzo	del	 curso	 se	
devolverá	el	50%	del	importe	total	del	curso.	

c)	En	ningún	caso,	con	una	anterioridad	inferior	a	10	días	o	una	vez	comenzado	el	curso,	no	se	
efectuará	ninguna	devolución.	

La	escuela	se	reserva	el	derecho	de	admisión	y	cese	ante	problemas	que	puedan	afectar	a	 la	
buena	marcha	del	curso.	

Inscripciones 

Todas	las	inscripciones	están	sujetas	a	confirmación	en	cuanto	a	plazas	disponibles	se	refiere.	
Todas	las	inscripciones	deben	ir	acompañadas	del	depósito	de	150	euros	deducibles	del	precio	
final	del	curso.	La	confirmación	de	la	plaza	se	hará	efectiva	por	riguroso	orden	de	recepción	de	
la	transferencia.	

Forma de pago 

El	pago	se	realizará	por	transferencia	bancaria:	

Banco:	CAJA	DE	AHORROS	Y	PENSIONES	DE	BARCELONA	(LA	CAIXA)	
Dirección:	C/	SIERPES	85,	41004	SEVILLA	
Nº	de	cuenta:	2100/2587/80/0210292565	
Beneficiario:	CONSULTORÍA	LINGÜÍSTICA	Y	FORMACION	SLU	
IBAN:	ES9421002587800210292565	
BIC:	CAIXESBBXXX	

	

	

	

	

	

	

	


