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CURSO SEMIPRESENCIAL 

FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES ELE 
(ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA). 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO  

El curso está dividido en 3 Grandes  Bloques temáticos, con un total de 50h de duración 
(30h lectivas + 15h plataforma online + 5h de observación tutorizada de clases de 
español como lengua extranjera del CSIUA). 

 

Bloque 1. Introducción a la enseñanza del español como segunda lengua y lengua 
extranjera. (10 horas) 

I. Fundamentos de la adquisición de segundas lenguas. Variables individuales 
en el aprendizaje de ELE. Análisis y tratamiento de errores. 

II. Motivación y factores afectivos en el aprendizaje de ELE. 

III. Revisión histórica de la metodología de enseñanza de segundas lenguas y 
lenguas extranjeras. La situación actual.  ¿La era del postmétodo? La 
enseñanza orientada a la acción. Algunos acuerdos básicos sobre qué es 
aprender lenguas y cómo enseñarlas. 

IV.  La dimensión intercultural en el aprendizaje/la enseñanza de segundas 
lenguas y lenguas extranjeras: el desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural del alumnado de ELE. EL/la docente como 
mediador intercultural. 

 

Bloque 2. Los contenidos de la clase ELE. (10 horas)  

I. La enseñanza de la gramática y el léxico y dentro de un marco comunicativo 
y orientado a la acción. 

II. Los contenidos pragmáticos.  

III. El tratamiento de la fonética en la clase ELE. 

IV. Cómo desarrollar las destrezas orales en la clase ELE. Cómo desarrollar las 
destrezas escritas. Integración de las destrezas. 

 

 



 

 
Centro Superior de Idiomas Universidad de Alicante 

Campus de San Vicente del Raspeig  Edificio Germán Bernácer. 03690 Alicante Tel. + 34 96 590 3793 – Fax + 34 96 590 3794 
e-mail: ele@csidiomas.ua.es   web: http://www.csidiomas.ua.es  www.facebook.com /AlicanteExperience 

 

Bloque 3. Materiales de ELE en el siglo XXI. (10 horas) 

I. Multimodalidad y aprendizaje ELE. El cine, la publicidad y la televisión como 
herramientas didácticas. Alfabetización audiovisual y desarrollo de la dimensión 
intercultural. TICs y audiovisual. 

II. El uso del arte en la clase ELE. La importancia de la imagen en la enseñanza de 
lenguas extranjeras. TICS y arte en la clase ELE. TICs y elaboración de materiales. 

III. El teatro y la dramatización como recursos didácticos en la clase ELE.  

IV. Taller práctico de elaboración y adaptación de materiales para la clase ELE. 
Conclusiones y reflexiones finales del curso. 

 

Contenidos online: 

 En paralelo a cada uno de los bloques del curso, los participantes tendrán que completar 
la correspondiente parte online, además de participar en los foros de discusión, 
moderados por los coordinadores del curso. Antes del inicio del curso recibirán una 
comunicación indicando qué módulos deben completar antes de cada sesión. 

Bloque práctico:   

Observación guiada y tutorizada de clases de español como lengua extranjera del Centro 
Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Se elaborará un calendario de 
observaciones atendiendo a las preferencias de los participantes  y a la disponibilidad de 
grupos y horarios del CSIUA. Se facilitará una Guía de observación y será imprescindible 
la realización de un informe de las prácticas. 

 

EVALUACIÓN 

Será imprescindible para obtener el diploma: 
 

 Asistencia obligatoria a un mínimo del 80% de las clases. 

 Completar las actividades online y participar en al menos dos de los foros. 

 Realizar un informe guiado de la observación de clases del programa de prácticas.  

 


