Formación de profesores de E/LE
(Español como Lengua Extranjera)
Cursos 2017
Información sobre el curso:
Programación de cursos de E/LE a partir del sistema verbal
del español
Curso dirigido a profesores de E/LE con poca o ninguna experiencia
docente con el que enseñaremos a diseñar programaciones ajustadas
al MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) y
al plan curricular del Instituto Cervantes en función de los usos de los
distintos tiempos verbales que conforman el sistema verbal del
español.
Con este curso aprenderás qué enseñar y en qué orden, siempre en
torno a los usos de los diferentes tiempos verbales que se van
aprendiendo según se avanza de nivel.








Te ofrecemos el curso con las claves que nos hubiera gustado
recibir a nosotras cuando empezamos a dar clases de español.
Con nuestras propuestas didácticas podrás presentar los
tiempos verbales y las correspondencias que existen entre ellos
para abordar con rigor los niveles A1, A2, B1 y B2.*
Pondremos a tu disposición una extensa variedad de
materiales didácticos audiovisuales y/o interactivos creados
por las profesoras de Sonora ELE.
Te orientaremos a la hora de elegir y mejorar materiales
existentes entre las "actividades frecuentes".
Te ayudaremos a potenciar tu creatividad como profesor de
E/LE.
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Se trata de un curso esencialmente práctico en el que te podrás
basar para organizar tus clases incluso aunque no tengas ninguna
experiencia. Te enseñaremos a explotar todo tipo de recursos
didácticos y a enfocar tu creatividad hacia la enseñanza del español a
extranjeros.
Las clases tienen lugar mediante videoconferencia con una
profesora y en un horario flexible que se acuerda con el estudiante.
Asimismo, el estudiante tendrá acceso al banco de recursos y
actividades de la plataforma Moodle de Sonora ELE, tanto durante la
clase como fuera de ella.

Al finalizar el curso, el estudiante recibirá un certificado que acredite
su aprovechamiento.
* El número mínimo de horas aconsejable para este curso es de 20
pero se podrá ampliar en función de los intereses y necesidades del
estudiante si así lo desea. Para profesores noveles, recomendamos
dedicar estas 20 horas al tratamiento de los dos primeros niveles del
español como lengua extranjera: A1 y A2.
Para más información, contacta con:
Patricia Pascual Rocha patricia.pascual@sonoraele.com
Sánchez Marcos clara.sanchez@sonoraele.com.
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