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Cursos Especials
Av. de les Drassanes, 14 (planta baja)
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Tel.: 933 249 337
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CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ
PERMANENT I DE PERFECCIONAMENT

Curso de formación para
profesores de español
como lengua extranjera

Barcelona, julio 2019



Información general

Duración: Del 1 al 5 de julio  de 2019 (20 horas)

Destinatarios del curso:
• Profesores de español como lengua extranjera que ya disponen de alguna
experiència como docentes y que quieran seguir desarrollándose
professionalmente en la enseñanza de ELE.

Objetivos:
● Reflexionar sobre aspectos concretos relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera.
● Profundizar en algunas herramientas, técnicas y habilidades que promuevan
la producción comunicativa del alumno.
● Reflexionar sobre los procesos que facilitan la comunicación en las
actividades de la lengua y sobre la utilización más adecuada de los materiales
didácticos para el aula.
● Profundizar en la gramática pedagógica y comprobar sus aplicaciones en el
aula diseñando materiales adecuados.

Horario: De 16.00 a 20.00 h., con un descanso de 20 minutos.

Precio: 220,00 €

Número de alumnos: 40 (plazas limitadas).

Certificados: Al acabar el curso se entregará un certificado de asistencia
expedido conjuntamente por la Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-
Drassanes y el Instituto Cervantes. Se requiere una asistencia del 85% para
obtenerlo.

Matrícula:
A partir del 01/03/19 por internet: http://scur.cat/LAXKHD

Documentos para la matrícula
Es imprescindible adjuntar escaneada (en formato PDF o imagen, medida
máxima de 2 MB), en el momento de la matrícula:
 DNI/NIE o pasaporte
 Acreditación de los estudios realizados
 Documentación justificativa correspondiente, en el caso de bonificación
(50%) o exención de pago de la matrícula (sólo se deben pagar 30,00 €)

Pago
 En el momento de la matrícula se deberá realizar el pago mediante tarjeta
bancaria.
 Sólo será reembolsado el importe de la matrícula en el caso de tener que
anular un curso.
 La Escuela se reserva el derecho de anular un curso si no se llega al mínimo
de alumnos establecido.

Programa del curso:

01/07/19 La lingüística cognitiva

Prof. Lourdes Miquel

02/07/19 Cómo enseñar el sistema verbal (I): El tiempo aquí y allí

Prof. Cristina Lozar

03/07/19 Cómo enseñar el sistema verbal (II): La alternancia de
modos

Prof. Jordi Casellas

04/07/19 Cómo enseñar la concordancia: Género y número

Prof. M. José Hernández

05/07/19 La enseñanza de la gramática en el aula de ELE: textos,
corpus y su aplicación para el desarrollo de la competencia
comunicativa

Prof. Lourdes Díaz

La comunicación oral: la audición y la producción

Prof. Dolors Poch

Horario de atención al público:

Días Horario

A partir del 05/02/19 martes 10.00 - 12.00

jueves 17.00 - 19.00

Nota: Todas las informaciones de este folleto están sujetas a posibles cambios.


