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CERTIFICADO DE LAS
ESCUELAS DE LENFUA ESPAÑOLA
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

50 HORAS DE FORMACIÓN
3 DÍAS A LA SEMANA / 8 SEMANAS
CLASES DE 2 HORAS

450 !
QUE PUEDES PAGAR EN DOS VECES*

PROFESORES
ESPECIALIZADOS EN ELE

*Se requerirá un primer pago al realizar la inscipción, en concepto de 
reserva de plaza



VI EDICIÓN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE 
DEL 1 DE MARO AL 2O DE ABRIL DE 2023

Estimados compañeras y compañeros: 

Desde el Instituto de lengua española ELE USAL Estrasburgo sabemos que la formación continua de los 

profesores de español es una prioridad a la hora de afrontar nuevos retos en el mundo de la enseñanza de 

ELE y  adaptarnos a un mundo en continuo cambio. Por este motivo, queremos contribuir lanzando una 

quinta sesión de formación de profesores marcándonos dos objetivos: diferenciarnos del resto de          

formaciones y adaptarnos a las nuevas necesidades y horizontes que se plantean en la actualidad. 

Por ello estamos orgullosos de poder presentaros la VI Edición del curso de “Formación de profesores 

de ELE”, que comenzará el 1 de marzo y que llevaremos a cabo en línea con clases en directo. Con este curso 

queremos proporcionar, tanto a los profesionales de la enseñanza del español como a cualquier persona 

que quiera ampliar sus conocimientos en la materia, las herramientas esenciales para afrontar las nuevas 

perspectivas en la enseñanza de idiomas. 

Afrontar la nueva realidad en la enseñanza de lenguas extranjeras significa profundizar en la teoría y en la 

práctica de nuevos conceptos y metodologías marcadas por la diversidad, la interculturalidad y el         

componente cultural que reflejamos en el aprendizaje. 

Por todas estas razones, y sin más dilación, os presentamos nuestra formación, que cuenta con el apoyo 

y la experiencia de las Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, y que se verá               

enriquecida con seminarios y clases de grandes profesionales del mundo de ELE, y en cuyo frente, como 

directora del curso, contaremos con Diana Bravo Moreno, Doctora en Estudios hispánicos de la Universidad 

de Montreal y directora académica de la escuela ELE USAL Estrasburgo. 

¡Bienvenidos!
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VI EDICIÓN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE 

¿CÓMO FUNCIONA?

La VI edición del curso de formación de profesores tendrá lugar del 1 de marzo al 20 de abril de 2023. 

Esta edición vendrá con algunas novedades tanto en el formato como en los contenidos. El curso tendrá una 

duración de 50 horas y se llevará a cabo tres días a la semana, durante 8 semanas. La duración de cada 

clase es de dos horas. Además, el curso propone, de forma optativa y dependiendo de la ubicación del   

alumno/a, una parte práctica en la que el alumno podrá desarrollar sus propias habilidades en el aula de 

ELE. 

Las clases son en directo y se fomenta la interacción entre los estudiantes para que de esta forma           

podamos aprender a través de las experiencias de cada uno de los actores que participan en la formación. 

Esto es importante, ya que al tratarse de una formación en línea, los estudiantes pueden venir de cualquier 

lugar del mundo y esto conlleva visiones y formas de trabajar distintas según la cultura de cada uno y del 

lugar donde se encuentre. Así, durante el curso se desarrolla la interculturalidad y aprendemos de cada una 

de las visiones que se comparten durante la formación. Las clases cada día tienen horarios un poco         

distintos para que podáis participar al máximo. Además, se graban y se suben a la plataforma del curso, 

junto con las presentaciones y materiales utilizados, para que así todos podáis estar al día en cuanto a 

contenidos y no perdáis el ritmo si tuvierais que faltar. Para cada módulo, se os pedirá una tarea, una 

reflexión y participar en el foro. De esta forma, integraréis los contenidos y podréis ponerlos en práctica 

en vuestro día a día como profesores.

Existe mucha interacción entre los profesores y los candidatos, en general. Se abre un grupo de Whatsapp 

para crear foros de sicusión e intercambiar información. Al final de la formación, los alumnos reciben un 

certificado de ELE USAL (Escuelas de Lengua Española de la Universidad de Salamanca) en el que se 

pueden incluir créditos para aquellos candidatos que lo necesiten. 
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PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD 1. 

Principales enfoques metodológicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas y el plan curricular del     

Instituto Cervantes. Las destrezas comunicativas en el aula de ELE.

En esta unidad partiremos de la definición de método, enfoque y metodología para realizar una cronología 

de los diferentes enfoques y métodos empleados en la enseñanza de lenguas extranjeras y veremos la 

evolución de la metodología de enseñanza de una lengua extranjera. Nos centraremos en el Marco común 

europeo de referencia de las lenguas y en el Plan del Instituto Cervantes para analizar las ventajas e          

inconvenientes de esos dos soportes.

Se harán algunas aclaraciones previas a las destrezas comunicativas en el aula de ELE.  Conoceremos cada 

una de las destrezas (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita) y         

veremos de qué forma se puede fomentar cada una de ellas en el aula. En este módulo analizaremos también 

la importancia de la interacción y la mediación, destrezas que van ocupando un papel cada vez más          

importante en el aprendizaje de la lengua.

UNIDAD 2. 

La enseñanza de la competencia gramatical en el aula de ELE.

La enseñanza de la competencia gramatical es uno de los grandes desafíos del profesor de ELE. Para ello, 

realizaremos una serie de lecturas para reflexionar y analizar distintas visiones acerca de la gramática 

para dejar de verla como estática y fija y comprobar que podemos incluirla en el aula de forma dinámica 

y trabajándola de forma conjunta con otras competencias.

Se realizará un estudio de los contenidos gramaticales según los niveles del Marco común de referencia 

de las lenguas y según los contenidos establecidos por el Plan del Instituto Cervantes.
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PLAN DE ESTUDIOS

UNIDAD 3. 

La enseñanza de la competencia sociocultural en el aula de ELE.

Este módulo es uno de los pilares centrales de esta formación. Vemos que la competencia sociocultural es 

uno de los hilos conductores del aprendizaje de una lengua. Definir la noción de cultura y describir las com-

petencias cultural y sociocultural, conocer las claves para el aprendizaje intercultural, viendo de qué forma 

se trabajan las distintas destrezas. Conocer de qué forma se trata este aprendizaje en los manuales de ELE 

actuales para plantear de qué forma proponer un componente cultural más presente en el aula de ELE. Se 

hará un análisis del papel que tienen los estereotipos hispanos en el desarrollo de la competencia cultural 

de los alumnos.

UNIDAD 4. 

Pautas didácticas y pedagógicas para la enseñanza de ELE. La unidad didáctica

En este módulo trataremos las pautas didácticas y pedagógicas para la enseñanza de ELE; Se examinarán los 

objetivos necesarios para la preparación de una clase de ELE: se verán las escalas para medir el potencial 

cognitivo de los ejercicios. Se procederá a la revisión de una unidad didáctica y se analizará la bibliografía 

existente sobre este tema.

CALENDARIO
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EQUIPO FORMATIVO

Vicenta González Argüello. Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Filosofía y Ciencias de la 

Educación por la Universidad de Barcelona donde también es profesora en los Grados de Educación Infantil, 

Educación Primaria y en el Máster de Formación de profesores de ELE (Facultad de Educación). Además, es 

codirectora del Máster de formación de profesores de ELE online (UNIBA-UB). Sus líneas de investigación se 

centran en la gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras, los procesos reflexivos en la formación 

de profesores y el portafolio como herramienta de formación de profesores.

Alfredo Segura Tornero. Doctor en Lingüística por la Universidad de Castilla-La Mancha y ha cursado 

el Máster de español lengua extranjera de la Universidad de Salamanca. En la actualidad coordinador del 

departamento de filología moderna de la UCLM. Es autor de artículos en distintas revistas especializadas 

alrededor de sus dos principales campos de investigación: la enunciación discursiva aplicada tanto al 

discurso literario como cinematográfico; y la didáctica de lenguas extranjeras. Asimismo, es autor de 

varios manuales de español y francés como lengua extranjera en la editorial Nathan: Visión Gobal, ¡Buen 

viaje!, Planeta, Textos y métodos... Ha sido profesor en las universidades de Bretagne-Sud, Libreville, Toulouse, 

Castilla- La Mancha, Lieja y Zaragoza.  En Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca impartió 

clases de ELE y formación desde 2004 hasta 2011. 

César Maloof Avendaño. Doctor de la Universidad de Montreal, especialista en la competencia         

gramatical. En su tesis estudió el español de los estudiantes francófonos, concretamente el sistema        

preposicional. Actualmente es profesor en el HEC de Montreal (Universidad de Montreal).

Isabel Iglesias Casal. Doctora en Filología Española, profesora titular del Departamento de Filología 

Española y Coordinadora del Máster Universitario Oficial en Español como Lengua Extranjera que se imparte 

en la Universidad de Oviedo. Ha colaborado con numerosas universidades españolas y extranjeras             

impartiendo cursos de formación para profesores, entre ellas la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, Campus Comillas, la Universidad Antonio de Nebrija, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Metro-

politana de Ciencias de la Educación (Santiago de Chile), la Universidad de Braga, el Instituto Cervantes de 

Lisboa y L'Université Lumière de Lyon.

Diana Bravo Moreno. Responsable del curso, es Doctora en Estudios hispánicos por la Universidad de 

Montreal y sus líneas de investigación se centran en el componente cultural y el desarrollo de la            

competencia intercultural del estudiante de ELE. Además, es la coordinadora de los cursos de ELE de ELE USAL 

Estrasburgo.
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OBJETIVOS

1. La adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de estos en el área específica.

2. La aplicación de los conceptos y metodología en el aula.

3. La emisión de juicios en función de criterios y reflexiones personales.

4. El desarrollo de una formación e investigación autónoma.

5. El desarrollo de una actitud positiva ante el componente cultural, concretando esta actitud en el      

aprendizaje intercultural.

6. La capacidad de análisis crítico de su experiencia como aprendientes y profesores de lengua según los 

nuevos modelos de aprendizaje.

7. La innovación en el diseño de herramientas y recursos de evaluación acordes con el desarrollo de una 

competencia comunicativa basada en el componente cultural.

8. La gestión de entornos plurilingües que fomenten un aprendizaje intercultural.
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COMPETENCIAS

1. Aplicar en el aula dentro de contextos diferentes aquellos conceptos teorías y metodologías relacionadas 

con la enseñanza de español lengua extranjera y el aprendizaje intercultural.

2. Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan la formación autónoma.

3. Enriquecer y aplicar sus conocimientos en el área específica de la enseñanza de español lengua             

extranjera.

4. Analizar su experiencia en el aula a partir de los nuevos modelos de aprendizaje.

5. Innovar en el diseño de herramientas que fomenten recursos de evaluación acordes con el desarrollo de 

una competencia comunicativa basada en el componente cultural.

6. Gestionar entornos de aprendizaje plurilingües en los que se fomente el aprendizaje intercultural.
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METODOLOGÍA

A partir del recorrido de las distintas metodologías y enfoques utilizados en la enseñanza de lenguas, anali-

zaremos las competencias necesarias para el desarrollo de la competencia cultural del aprendiz. Para ello, 

en cada módulo se presentarán las nociones teóricas y se propondrán actividades para analizar los       

contenidos haciendo una reflexión crítica al mismo tiempo que se plantea la forma de ponerlos en práctica.

La reflexión práctica sobre cada una de las competencias estudiadas en cada módulo se irá contrastando 

con muestras de unidades didácticas que cada alumno tendrá durante el curso.

De esta forma, el alumno realizará un análisis de actividades enfocadas a cada una de las competencias  

estudiadas y una reflexión sobre la unidad didáctica.

EVALUACIÓN

A lo largo del curso, se propondrán actividades de lectura, análisis de materiales y mini-clases.

Cada alumno tendrá que llevar a cabo el análisis de una unidad didáctica. Dicho análisis se irá completando 

conforme se avance en el curso para ir integrando los contenidos vistos en clase. 

El alumno presentará una reflexión crítica acerca del aprendizaje de español lengua extranjera en el        

contexto específico de su elección según lo desarrollado en el curso. 
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UNIDAD 1.
Principales enfoques metodológicos en la enseñanza 
de lenguas.  extranjeras. El Marco común europeo de 

referencia para las lenguas  y el plan curricular del  
Instituto Cervantes

1. ¿Qué es un método? Elementos que lo constituyen. Diferencia con respecto al enfoque y al 

procedimiento.

2. Desarrollo de la clase en función del método aplicado.

3. Las destrezas comunicativas en el aula de ELE.

4. MCER: niveles comunes de referencia: escala global.

5. Tareas y debates.

6. Bibliografía utilizada.

7. Recomendaciones biblográficas sobre metodología de lenguas extranjeras.
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UNIDAD 2.
La enseñanza de la competencia gramatical en el aula 

de ELE.

1. Algunas consideraciones previas ante el estudio de la gramática.

2. La importancia de la imagen para la enseñanza de la gramática.

3. La gramática española en los niveles A1, A2 y B1, según el PCIC. 

4. Tareas.

5. La enseñanza de la gramática en ELE. Contenidos gramaticales. Usuarios intermedios nivel 

B2 (nivel avanzado). Usuarios avanzados: nivel C1. (nivel de dominio operativo eficaz) y nivel 

C2 (nivel de maestría). 

6. Tareas y debates

7. Recomendaciones bibliográficas sobre la enseñanza de la gramática.

FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE 

5PLAN DE ESTUDIOS

11



UNIDAD 3.
La enseñanza de la competencia sociocultural en el 

aula de ELE.

1. ¿Qué se entiende por cultura? Algunas aclaraciones previas a la enseñanza de la           

competencia sociocultural en el aula de ELE.

2. Aspectos determinantes de la comunicación no verbal.

3. Malentendidos culturales.

4. Tareas.

5. ¿Cómo trabajar el componente cultural con el manual? Hacia un aprendizaje intercultural.

6. La Interculturalidad, la competencia cultural, el aprendizaje intercultural.

7. Recomendaciones bibliográficas sobre la enseñanza de la cultura.
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UNIDAD 4.
Pautas didácticas y pedagógicas para la enseñanza 

de ELE.  La unidad didáctica

1. Algunas consideraciones previas a las pautas didácticas y pedagógicas para la enseñanza 

de ELE. 

2. Preparación de una clase de ELE.

3. Escala para medir el potencial comunicativo de los ejercicios.

4. Escala para medir el potencial cognitivo de los ejercicios.

5. Tareas y debates.

6. Proceso de creación de una unidad didáctica.

7. Tareas y debates.

8. Recomendaciones bibliográficas sobre pautas didácticas y pedagógicas para la enseñanza 

de ELE.
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Formulario de inscripción 2023

Información personal :

Nombre :   ________________________________

Apellidos: : ______________________________

Fecha de nacimiento :  ______________________

Lugar de nacimiento: 

Profesión :   ____________________________

Nacionalidad:  ___________________________

Correo:     _____________________________

Nº Movil:

Dirección postal: ___________________________________________________________

Inscripción al curso:

Fechas: 

Edición: ______________________________

¿Cómo nos ha conocido?

Internet:        Por otras personas:   Redes sociales:

Flyers:        Prensa:  Otra (precisar):

¿Cuáles son sus objetivos?

Estudios        Placer          Objetivo profesional 

Forma de pago:

Individual CPF 

+33 (0)6 67 53 77 41

SIRET 812 275 733 00028

info@strasbourg-eleusal.com

8 rue des Francs-Bourgeois - 67000 Strasbourg 

Institut de langue espagnole ELE USAL Strasbourg

L’École de langue espagnole de l’Université de Salamanca à Strasbourg 1
Enregistré sous le n° de déclaration d’activité : 42 67 05560 67 auprès du préfet de région : Alsace. 



CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:

Firma:

Forma de pago :

Transferencia bancaria � Cheque bancario �

En metálico
* Los gastos bancarios ocasionados por las transferencias

internacionales son responsabilidad del estudiante. Incluya

su nombre en la orden de transferencia, así como las palabras 

"sin cargo para el beneficiario"

Institut de langue espagnole ELE USAL Strasbourg

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

26a Boulevard d’Anvers. 67000, Strasbourg

FR76 1470 7500 0431 5213 8321 180       CCBPFRPPMTZ 

(*) Si son 2 cuotas, la primera corresponde a la mitad del 

precio y debe hacerse como máximo una semana antes de 

la primera lección. El segundo pago corresponde al monto 

restante y debe realizarse a más tardar una semana antes 

de finalizar la formación.

Código Banco Sucursal N° de cuenta Clave

14707 50004 31521383211 80

DECLARO:

Haber leído las condiciones generales de venta.

ACEPTO DAR MI CONSENTIMIENTO A:

El uso de mis datos personales para uso exclusivo de la Administración 

de el Instituto de lengua española ELE USAL Strasbourg.  

Hecho en ................................... el ................................... .

+33 (0)6 67 53 77 41

SIRET 812 275 733 00028

info@strasbourg-eleusal.com

8 rue des Francs-Bourgeois - 67000 Strasbourg 

Institut de langue espagnole ELE USAL Strasbourg

L’École de langue espagnole de l’Université de Salamanca à Strasbourg 2
Enregistré sous le n° de déclaration d’activité : 42 67 05560 67 auprès du préfet de région : Alsace. 


