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¿A quién va dirigido?

A graduados y posgraduados en Estudios 
Hispánicos; Estudios Ingleses; Lenguas 
Modernas, Cultura y Comunicación; Traducción 
e Interpretación; Formación de Profesorado; 
grados y posgrados afines, y a profesores de ELE 
en activo. También a graduados o licenciados 
extranjeros que tengan al menos un nivel B2  
de español. 

*Se admitirán alumnos no graduados a los que 
les resten solo 12 créditos para concluir sus 
estudios, si bien la concesión del certificado 
de aprovechamiento queda supeditada a la 
obtención del título de graduado.

¿Cuándo y dónde?

Del 29 de junio al 17 de julio de 2015.

Facultad de Filosofía y Letras, UAM.

Más información en:

www.uam.es/studyabroad

cursoformacion.profesores@uam.es 
 

Directores del curso 

Javier García González  
Jacinto González Cobas  
Ana Serradilla Castaño
Profesores del Departamento  
de Filología Española de la UAM

ORGANIZADORES

Facultad de Filosofía y Letras

G

N
U

L

E

Ñ

O

A

A

E

S

Curso de formación y  
actualización en enseñanza de 

ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA

International Summer 
School - Study Abroad 
at UAM (SAM)

P

29 de junio
17 de julio de 2015
6 ECTS

ELe

http://www.rutasineditas.wordpress.com/encuentros-en-valdivielso-2015/


Matrícula

· 400 euros.

·  El precio incluye las clases y el material didáctico utilizado en 
las mismas, pero no el alojamiento para quienes no viven en 
Madrid.

·  Se concederán dos becas para sendas matrículas por un valor 
del 100% de las mismas.

·  Se concederá una beca para desempeñar tareas logísticas y 
administrativas dotada con 350 euros brutos, además de la 
exención del pago de la matrícula del curso.

·  Inscripción: hasta el 24 de junio de 2015 en:  
www.matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action.

Alojamiento

·  Colegio Mayor Juan Luis Vives: 
C/ Francisco Suárez, nº 7, Madrid. 
 Información y precios en:  
cmluisvives@uam.es 

·  Residencia Universitaria Erasmo (campus de Cantoblanco) 
 Información y precios en:  
www.resa.es/Residencias/Erasmo 

¿Qué es el curso para 
formación y actualización  
en enseñanza de ELE?

Se trata de un curso que proporciona al 
participante las herramientas y técnicas 
metodológicas más eficaces e innovadoras para 
impartir clases de ELE con garantías de éxito.

¿Quiénes conforman el  
equipo docente?

Especialistas en enseñanza de ELE y en 
formación de profesores que han sido 
seleccionados básicamente en función de 
dos criterios: su dilatada experiencia en el 
aula de español y su profundo conocimiento 
de las tendencias más novedosas en lo que 
a planteamientos didácticos y recursos 
pedagógicos se refiere. Se trata de varios 
profesores de la UAM, del Instituto Cervantes 
y de otras universidades (Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad de Castilla 
La Mancha, George Washington University). 

Créditos y certificados

El curso tiene asignados 6 créditos ECTS. Se 
expedirá un certificado de aprovechamiento 
si se asiste al menos al 90% de las sesiones y 
se realiza una memoria final. El total de horas 
lectivas es de 60.

 

Contenidos

·  La clase de español: metodología, diseño, procedimientos  
y análisis de manuales.  
Las nuevas metodologías (la era del postmétodo)

·  ¿Qué español enseñar y cómo?  
Nuevas metodologías en gramática pedagógica, enseñanza 
del vocabulario y enseñanza de la pronunciación

 ·  Actividades y estrategias comunicativas.  
Problemas y soluciones, nuevos materiales y técnicas  
de enseñanza

·  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
Recursos y técnicas

·  La competencia sociocultural en la clase de ELE

 ·  Análisis de errores y técnicas de corrección

·  Evaluación y autoevaluación en ELE. Del DELE al Portfolio.

Horario del curso

Lunes a viernes de 10.00 a 14:00


