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JUSTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Málaga es uno de los destinos preferidos por las personas interesadas en la lengua
española y las culturas hispánicas para aprender o mejorar su conocimiento tanto de
una como de las otras. El clima, la oferta cultural, la localización, etc. son factores que
hacen de Málaga un lugar inmejorable para realizar un curso en inmersión.
La consecuencia fundamental de esto es la proliferación de centros de enseñanza de
español en la ciudad y contrasta con la escasez de formación de profesores y, concretamente,
con una formación de orientación práctica.
Como su propia denominación indica, este curso va dirigido a todo aquel que esté interesado en
la docencia del español como lengua extranjero y no tenga experiencia en dicho campo.

COMO LENGUA EXTRANJERA

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Carga horaria total: 40 horas
Carga horaria semanal: 20 horas
Duración de las horas lectivas: 45 minutos
Distribución horaria semanal: lunes - viernes
Días de clase: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes
Horario de clases: De 12:00 a 15:15
Fechas: 24 marzo – 4 abril, 30 junio - 11 julio, 15 - 26 septiembre 2014
Precio: 125 €
Alumnos por grupo: Mínimo 4 - Máximo 12

Curso de acercamiento práctico a la enseñanza
de español como lengua extranjera
PROGRAMA ACADÉMICO
Primera semana:
El lunes se presentan los documentos de referencia para la enseñanza de lenguas, en
general, y del español en particular, a saber: el Marco Común Europeo de Referencia,
los Niveles de Referencia para el Español y el Diccionario de términos clave de ELE,
analizando su naturaleza, función y uso. Vemos y reflexionamos sobre cómo es la
primera clase de un curso de español para extranjeros y acabamos exponiendo en qué
consiste el enfoque comunicativo orientado a la acción.
El martes y el miércoles se trabajan las actividades de la lengua y la integración de
las destrezas.
El jueves nos ocupamos de la enseñanza de la gramática y
El viernes de la enseñanza del vocabulario.

Segunda semana:
El lunes y el martes los dedicamos a la planificación y programación de clases y a
técnicas y habilidades docentes.
El miércoles lo ocupamos en la enseñanza del componente sociocultural, desde la
perspectiva de la competencia intercultural.
El jueves, análisis y presentación de materiales didácticos.
El viernes nos centramos en la competencia digital.

Prácticas y observación de clases. Todos los participantes tendrán
ocasión de impartir una clase, bajo la observación y evaluación de uno de los
profesores del equipo académico de Málaga Sí, cuyas conclusiones serán comentadas al
final de la misma. Por otro lado, todos los participantes tendrán ocasión de asistir como
observadores a nuestras clases de español, para ver la labor del docente.

Bolsa de trabajo. Una vez concluido el curso, los participantes entrarán en la
bolsa de trabajo de Málaga Sí, para lo que se les solicitará la entrega de su CV
actualizado.

Titulación propia. Los participantes recibirán un certificado expedido por
Málaga Sí, centro acreditado por el Instituto Cervantes, que especifica el tipo de curso,
la duración, las fechas y la carga horaria. Sellado y firmado por el Director académico
del centro.

INSCRIPCIÓN
::: Pago de tasas
Para formalizar la matrícula para participar en el curso puedes hacer una de
estas dos cosas:
1) Pagar un depósito de 90€ cuando te inscribas y pagar el resto (35€) antes del
primer día del curso.
2) Realizar un ingreso de 125€ correspondiente al total del importe de la
inscripción.
La cuenta del Banco Santander Central Hispano donde se han de realizar dichos
ingresos es la número 0049-2834-36-2294683764.

::: Inscripción
Asimismo, debes realizar la inscripción en nuestra página web: http://malagasi.
es/es/inscripcion/inscripción

::: Información de interés
Por último, nos interesaría saber un poco más de tu experiencia, por lo que te
pedimos que
respondas a las siguientes preguntas por e-mail (formacion@malaga-si.es):
¿Has dado clase de español a extranjeros?
¿En un centro o por tu cuenta? ¿En cuál o cuáles?
¿Qué niveles has impartido?
¿Qué materiales has utilizado?
¿Has hecho algún curso de formación específica sobre didáctica de E/LE?

