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CURSO DE PROFESORES - FORMACION EXPERIENCIAL
Agosto 2017

9:00 – 9:30

M23

Recepción y entrega de material

09:30 – 11:30 “Gramática, pragmática e interculturalidad en el aula E/LE,””
Dña. Carmen Hernández González. Directora Departamento de Lengua Española.
Universidad de Valladolid
11:30 – 12:00 Pausa-Café
12:00 – 14:00 “Internet: un océano de herramientas y recursos para la enseñanza del
español”
Profª Elena Prieto Pérez. Profesora online de español para extranjeros.
20:30 Cata de Vino: Recorrido por distintas denominaciones de origen a nivel nacional

9:30 – 11:30 “17:30 – 19:30 “La ciudad como herramienta pedagógica: los retos de
Cervantes”
Profª Ana B. Martínez. Arqueóloga y profesora E/LE.

J24

11:30 – 12:00 Pausa-Café
12:00 – 14:00 “Avatar y gamificación en el aprendizaje de ELE”
*Demostración GUADALINGO
D. Tom,as Díaz: Ed. EDINUMEN
14:00 Taller de Cocina y Comida en Estación Gourmet
9:30 – 11:30 “Guionización, el mundo de las tablas en el Aula E/LE”
D. Alfonso Arranz Lago. Director de Teatro. Presentador TV Castilla y León.

V25

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
Curso Profesores agosto 2017
La formación experiencial es una innovadora metodología de
aprendizaje basada en la capacidad que tienen las personas para
aprender mediante la experiencia directa.
Objetivos:
 Estudiar el sistema español y los problemas que presenta su
enseñanza
 Conocer manifestaciones artísticas y culturales del mundo hispánico
 Aplicar las TIC en el desarrollo del trabajo del docente así como en el
proceso de enseñanza
 Vivir la experiencia de enseñanza-aprendizaje en distintos contextos
Dirigido a:
 Profesores de español como lengua extranjera
 Estudiantes de último año de grado en Filología Hispánica que
deseen especializarse en la enseñanza de español como lengua
extranjera
 Titulados universitarios en Filología Hispánica que deseen
especializarse en la enseñanza de español como lengua extranjera.
Metodología:
En todas las sesiones se presentarán los contenidos y se combinará la
exposición teórica con la propuesta de actividades prácticas. Esto
permitirá a los asistentes desarrollar la capacidad de enfrentarse a
situaciones que pudieran encontrarse en el aula. Además, el curso
contará con más espacios de aprendizaje, integrando la formación
con la propia experiencia.

11:30 – 12:00 Pausa-Café

Las sesiones presentarán ámbitos metodológicos diversos, de manera
que los asistentes, puedan reflexionar sobre los aspectos
problemáticos de la enseñanza del español.

12:00 – 14:00 “Cómo trabajar la mejora de la pronunciación en el Aula de ELE”
Dña. Laura Martín Ramos. Directora Aula de Idiomas UEMC

Precio del Curso…….……..……………………..180 €*

Clausura: Entrega de certificados y vino español

(El precio incluye: Curso, materiales, cata de vino, taller de cocina con comida y actividades
complementarias)
*Precio final aplicando beca de la Fundación para 15 participantes.

