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Breve descripción del curso 

El curso está impartido por una selección de los mejores especialistas de 

España en el campo de la formación específica de ELE: José Manuel 

Foncubierta, Diana Esteba, Javier Villatoro, Ana Rego, Pedro Navarro, Sarai 

López, Román Navarro, Patricia Santervás, José Ramón Rodríguez y Almudena 

Corral.  

30 horas (20h de teoría y 10h de práctica) de asistencia y participación 

obligatoria, limitado a un máximo de 15 participantes por curso para 

garantizar la calidad en el aprendizaje. 

 Objetivos:  

o proporcionar los conocimientos básicos y las herramientas 

necesarias para desarrollar la actividad docente en ELE de 

manera autónoma e independiente. 

o dar una formación teórica y una experiencia práctica que 

permita al alumno considerar su potencial como profesor/-a de 

español, y analizar su capacidad de desarrollo y crecimiento 

como tal.      

o orientar hacia líneas académicas de perfeccionamiento 

curricular en el campo de la enseñanza de español como lengua 

extranjera. 

o conocer las posibilidades del mercado de trabajo de la 

enseñanza del español en el mundo.  

 Destinatarios:  

o alumnos de grados universitarios de la rama de humanidades, 

ciencias sociales o jurídicas (ciencias de la educación, ciencias de 

la comunicación, turismo, derecho). 

o alumnos de máster de educación. 

o cualquier persona con vocación docente e interés y curiosidad 

por la enseñanza del español como lengua extranjera. 

  

 Máximo de 15 participantes.  

 Inscripción por estricto orden de llegada. 

 100 % asistencia –obligatoria para la obtención del certificado-. 

 Material didáctico propio y de las editoriales SGEL y ANAYA. 

 Obtención de certificado-diploma de asistencia y aprovechamiento del 

curso con número de horas y contenidos superados a la finalización del 

curso. 

 Asesoramiento personalizado sobre líneas de desarrollo académico y 

salidas profesionales. 

 Inserción en bolsa de trabajo de La Playa Escuela de Español.  
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Programa 
 

PARTE TEÓRICA: 20 HORAS PARTE PRÁCTICA: 10 HORAS 

 Para empezar. Qué es el ELE. 

 ¡Enseña la lengua a los demás! 

¿Expresas? ¿Comprendes? 

¿Interactuas? 

 Documentos oficiales: el MCER 

y los Niveles de Referencia. 

 Es que hay formas y formas de 

enseñar: métodos de 

enseñanza. 

 Veo gramática por todas 

partes.  

 Una actividad. Una secuencia. 

Un tema. Un libro.  

 Abrimos el libro, abrimos la 

tableta. 

 Actividades con mucho punch. 

 ¿Y qué libro recomiendas? 

Editoriales especializadas. 

 Salidas profesionales en el 

mundo del ELE. 

 

Al finalizar la parte teórica, al 
participante se le asigna un tutor/-a 
de prácticas que le guiará y 
supervisará en todo momento. 
 
El participante debe realizar las 10 
horas distribuidas de la siguiente 
forma: 

 
 4 horas de Observación de 

clase.  
 3 horas de Preparación de 

clase.  
 1  hora de Tutoría.  
 2 horas de Clase tutorizada. 

 
La realización de las 2 horas de 
Clase tutorizada dependerá de la 
disponibilidad del participante y su 
tutor/-a. La clase se puede impartir 
hasta el 24 de febrero de 2017.   

 

OPCIÓN A 

INTENSIVO 

 LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11 

 
 

17h 
18.50h 

Para empezar. 
Qué es el ELE. 

 

Una actividad. 
Una secuencia.  

Un tema.  
Un libro. 

 

Veo gramática 
por todas 

partes. 
 

Abrimos el 
libro, abrimos 

la tableta. 
 

Es que hay 
formas y 

formas de 
enseñar: 

métodos de 
enseñanza. 

PAUSA 

 
 

19h 
20.50h 

¡Enseña la 
lengua a los 

demás! 
¿Expresas? 

¿Comprendes? 
¿Interactúas?  

Documentos 
oficiales: el 
MCER y los 
Niveles de 
Referencia. 

  

¿Y qué libro 
recomiendas? 

Editoriales 
especializadas. 

 

Salidas 
profesionales 
en el mundo 

ELE. 
 

Actividades 
con mucho 

punch. 
 

 

OPCIÓN A 
INTENSIVO 

Fechas: 7, 8, 9, 10, 11/11 
Horario: de 17h a 21h 
Precio: 215 € 

OPCIÓN B 
EXTENSIVO 

Fechas: 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12  
Horario: de 16h a 20h 
Precio:  215 € 
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OPCIÓN B 

EXTENSIVO 

 VIERNES 4 VIERNES 11 VIERNES 18 VIERNES 25 VIERNES 2 

 
16h 

17.50h 

Para empezar. Qué 
es el ELE. 

 

Es que hay formas 
y formas de 

enseñar: métodos 
de enseñanza. 

Documentos 
oficiales: el MCER y 

los Niveles de 
Referencia. 

Una actividad.  
Una secuencia.  

Un tema.  
Un libro. 

Abrimos el libro, 
abrimos la tableta. 

 

                                    PAUSA  

 
18h 

19.50h 

¡Enseña la lengua a 
los demás! 
¿Expresas? 

¿Comprendes? 
¿Interactúas? 

Actividades con 
mucho punch. 

 

Salidas 
profesionales en el 

mundo ELE. 
 
 

¿Y qué libro 
recomiendas? 

Editoriales 
especializadas. 

 

Veo gramática por 
todas partes.  

 

 Formadores:  

José Manuel Foncubierta: Director del Máster ELE Universidad de La Rioja. 

Ana María Rego: Profesora del Instituto Cervantes de Curitiba. 

Pedro Navarro: Coordinador académico del Instituto Cervantes de Belo 

Horizonte.  

Diana Esteba: Profesora de la Universidad de Málaga.  

Javier Villatoro: Profesor de didáctica de la Universidad Goethe de 

Frankfurt.  

Sarai López: Asesora didáctica de la editorial SGEL.  

José Ramón Rodríguez: Director académico de Enforex Málaga. 

Patricia Santervás: Directora académica de Cervantes Escuela 

Internacional.  

Almudena Corral: Profesora de La Playa Escuela de Español. 

Román Navarro: Director académico de La Playa Escuela de Español. 

 

 Tutores de práctica:  

Almudena Corral  

Román Navarro 

Ángel Castillo  
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Compromiso didáctico del centro.  

La Playa Escuela de Español es un centro de enseñanza de lenguas 

extranjeras profundamente implicado en la formación inicial de personas que 

quieran desarrollar su vocación docente en el campo de la enseñanza de 

lenguas extranjeras.  

Desde sus inicios en 2011 tiene como filosofía académica mostrar una actitud 

abierta al cambio desde la innovación educativa. De hecho, parte de la visión 

de la empresa es ser un centro de referencia en la selección y acogida de 

estudiantes en práctica, actualizando de manera continua los estándares de 

calidad y evaluación constructiva en todos los departamentos. 

 Desde esta perspectiva ha desarrollado proyectos de tutorización y práctica 

en español como lengua extranjera y colabora activamente con la Universidad 

de Málaga (departamento de Filología Española, Traducción e Interpretación, 

Máster de Gestión del Patrimonio Lingüístico…), Universidad Pablo de Olavide, 

Universidad Juan Carlos I, Universidad de Udine, Universidad Rosnou (Moscú) o 

Cruz Roja de Málaga. 

 La calidad de sus cursos de español está acreditada por el Instituto 

Cervantes.  

 

 

 

 

 

 

Organiza:      Colaboran: 

 

 

 

 
   


