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¿Qué es ser profesor de ELE? Formación inicial. Cuestiones básicas. 

 

 DESTINATARIOS 

- Estudiantes de último año de grado que deseen especializarse en ELE. 
- Titulados universitarios. 
- Profesores de segundas lenguas / lenguas extranjeras. 
- Personas que trabajen con extranjeros, inclusión en la educación. 
- Estudiantes extranjeros de español, niveles avanzados. 

 
 

 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Nos acercaremos a la enseñanza ELE centrándonos en el desarrollo de las 
competencias básicas que debe tener un profesor de español como lengua 
extranjera/ segunda lengua para enfrentarse a los retos cotidianos del aula, siempre 
a través de situaciones de aprendizaje reales. 

Analizaremos los principios en los que se basa la enseñanza comunicativa, el 
enfoque orientado a la acción y qué factores facilitan el aprendizaje, así como 
ejemplos prácticos de tareas a realizar en el aula. 

 

 OBJETIVOS 

- Familiarizarse con el Marco Común Europeo de Referencia y con el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes 

- Desarrollar habilidades para analizar la lengua y acercamiento a los conocimientos 
fundamentales sobre metodología de ELE con un enfoque eminentemente práctico. 

- Analizar recursos y estrategias para la docencia en la clase de ELE (manejo de la 
dinámica del aula, toma de conciencia intercultural en el aula, enseñanza del léxico 
desde las últimas tendencia postcomunicativas, práctica gramatical desde el 
enfoque cognitivo, enfoque por tareas). 
 
 

 CONTENIDOS 

- Documentos europeos para la enseñanza de lenguas: el MCER y el PCIC 
- La enseñanza comunicativa de le lengua: el enfoque por tareas 
- La competencia léxica  
- La competencia gramatical 
- La competencia sociolingüística y sociocultural 
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 EVALUACIÓN 

Al finalizar el curso los estudiantes que deseen obtener crédito por el curso deberán 
realizar un pequeño proyecto. Así mismo, se tendrá en cuenta el grado de 
participación en el aula. 
 

 FECHAS Y HORARIOS 

- 29 de octubre-13 de noviembre de 18.00 a 21.00 (30 horas). 
 
 

 CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS: 

1,5 CRÉDITOS UBU; reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de 

representación estudiantil,  solidarias  y de Cooperación  (se  realizará una prueba  final) o 

título de asistencia, en ambos casos  la asistencia es obligatoria, no pudiendo superar  las 

ausencias el 15% de las horas lectiva (aquellos alumnos que quieran recibir los créditos, lo 

deberán solicitar a  incourses@ubu.es). Tras  la finalización del curso y  la superación de  la 

prueba,  se  otorgará  un  Diploma  de  aprovechamiento  emitido  por  la  Universidad  de 

Burgos. 

 PROFESORADO: 
- Ana maría Aguilar López, Doctora en Didáctica de la Lengua y literatura de la universidad 

de Burgos. 
- María Simarro Vázquez, Profesora de Lengua Española del Departamento de Filología de 

la Universidad de Burgos. 
 

 

INFORMACIÓN 

CURSOS INTERNACIONALES. CURSOS DE ESPAÑOL 
Fundación General de la UBU. Fac. CC.EE. Despacho 78 
Email: incourses@ubu.es   Telf.: 947 25 80 54 
 

 
 

 


