
CURSOS	  ONLINE	  	  
PARA	  PROFESORES	  DE	  ESPAÑOL	  	  
EN	  ESPAÑOL	  
El	  Instituto	  Cervantes	  ofrece	  una	  amplia	  oferta	  en	  línea	  de	  cursos	  para	  profesores	  de	  español	  en	  español	  
para	  poder	  ofrecerte	  flexibilidad	  mientras	  siguen	  formándote.	  En	  el	  Instituto	  Cervantes	  pensamos	  que	  
podemos	  aprender	  con	  los	  demás,	  por	  eso	  en	  todos	  los	  cursos	  que	  ofertamos	  realizarás	  tareas	  con	  tus	  
compañeros	  y	  contarás	  con	  el	  apoyo	  de	  un	  tutor	  que	  te	  guiará	  y	  acompañará	  durante	  todo	  el	  proceso.	  
Además,	  en	  la	  plataforma	  educativa	  tendrás	  acceso	  a	  diferentes	  tipos	  de	  materiales	  que	  te	  ayudarán	  a	  
profundizar	  en	  los	  temas	  del	  curso.	  	  

Si	  quieres	  más	  información	  o	  no	  encuentras	  el	  curso	  que	  te	  interesa,	  escríbenos	  a	  
maria.ahmad@cervantes.es	  

	  

¿QUÉ	  ES	  SER	  PROFESOR	  DE	  LENGUAS	  EXTRANJERAS?	  

Fechas	  y	  duración:	  Del	  2	  al	  29	  de	  noviembre	  de	  2015,	  20	  horas	  

Destinatarios: Dirigido a profesores o futuros profesores de español que se encuentran en un 
primer estadio de desarrollo profesional y que cuentan con titulación universitaria o están 
cursando el último año de sus estudios universitarios. No se requiere experiencia previa ni 
formación específica en enseñanza de lenguas extranjeras. 	  

Descripción	   del	   curso:	   El curso proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para 
familiarizarse con los conocimientos, las habilidades y las actitudes de un profesor competente 
de lenguas, así como con instrumentos y herramientas de reflexión para iniciar el proceso de 
formación docente y para conocer las posibilidades laborales que esta especialidad ofrece. Se 
propondrá la realización de tareas de análisis y de reflexión sobre el papel del profesor, del 
alumno y de la lengua en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir de textos orales y 
escritos, cuestionarios, fragmentos de clase, recursos web, etc. y se potenciará la reflexión 
individual y el trabajo colaborativo con el fin de enriquecer la reflexión. El tutor llevará a cabo un 
seguimiento continuado del trabajo de cada uno de los participantes en el curso. 
 
Precio:	  220	  dólares	  

Modalidad:	   En	   línea	   con	   tutor.	   Es	  necesario	   trabajar	   con	  otros	   compañeros	   y	  por	   ello	   se	   requiere	  un	  
trabajo	  de	  unas	  cinco	  horas	  semanales.	  

	  

	  



CÓMO	  SE	  ENSEÑA	  Y	  SE	  APRENDE	  UNA	  LENGUA	  EXTRANJERA	  

Fechas:	  Del	  1	  de	  febrero	  al	  6	  de	  marzo	  de	  2016,	  25	  horas	  

Destinatarios: Dirigido a titulados universitarios, estudiantes de último año de grado que deseen 
especializarse en la enseñanza de español como lengua extranjera, profesores de español como 
lengua segunda y extranjera con poca experiencia docente, asistentes de conversación. 
voluntarios de organizaciones no gubernamentales o profesores de otras lenguas extranjeras. 
Para las personas sin experiencia o formación en la enseñanza del español se recomienda cursar 
previamente el curso “¿Qué es ser profesor de lenguas extranjeras?” 

Descripción	  del	   curso:	  Este curso, de perfil profesional, se dirige a personas que quieren iniciar su 
formación como profesores de lenguas extranjeras y no cuentan ni con experiencia previa ni con 
formación específica en este ámbito. A través de tareas prácticas y del análisis de materiales se 
irá conformando una base metodológica del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. 
Intentaremos dar respuesta a preguntas como: ¿sabemos cómo se aprende una lengua 
extranjera?, ¿en qué principios se basa la enseñanza comunicativa y el enfoque orientado a la 
acción?, ¿qué factores intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje?, ¿cuáles facilitan 
su aprendizaje?, ¿qué tipo de tareas se pueden realizar en el aula?, ¿cuáles activan competencia 
y estrategias?, ¿qué es un alumno autónomo?, ¿cómo han evolucionado los papeles de profesor 
y alumno? o ¿qué papel desempeñan textos y tareas en el aprendizaje de una lengua? 
 
Precio:	  275	  dólares	  

Modalidad:	   En	   línea	   con	   tutor.	   Es	  necesario	   trabajar	   con	  otros	   compañeros	   y	  por	   ello	   se	   requiere	  un	  
trabajo	  de	  unas	  cinco	  horas	  semanales.	  

QUÉ	  SIGNIFICA	  HABLAR	  Y	  APRENDER	  UNA	  LENGUA	  

Fechas	  y	  duración:	  Del	  2	  de	  mayo	  al	  5	  de	  junio	  de	  2016,	  20	  horas	  

Destinatarios: Dirigido a profesores de español o a auxiliares de conversación con al menos dos 
años de experiencia. Se recomienda haber realizado previamente el curso “Cómo se enseña y se 
aprende una lengua extranjera”. También se recomienda este curso a las personas interesadas 
en familiarizarse con el Marco común europeo de referencia para las lenguas.  

Descripción	   del	   curso:	   Este curso está encaminado a desarrollar conceptos y habilidades 
fundamentales de la enseñanza de lenguas a través del análisis de situaciones de aprendizaje 
reales. A lo largo del curso los asistentes darán respuesta a preguntas como: ¿qué relación 
existe entre el uso y el aprendizaje de una lengua extranjera?, ¿qué papel juega el contexto de 
uso en esos procesos?, ¿cómo se puede medir el nivel de dominio de una lengua extranjera?, 
¿qué son las competencias parciales?, ¿y la competencia plurilingüe?, ¿qué hacemos 
exactamente cuando usamos y aprendemos una lengua?, ¿qué debemos saber y saber hacer 
para participar en contextos de uso social?, ¿con qué procedimientos se activa ese conocimiento? 

 
Precio:	  220	  dólares	  

Modalidad:	   En	   línea	   con	   tutor.	   Es	  necesario	   trabajar	   con	  otros	   compañeros	   y	  por	   ello	   se	   requiere	  un	  
trabajo	  de	  unas	  cinco	  horas	  semanales.	  



ENSEÑANZA	  DE	  ELE	  PARA	  NIÑOS	  DE	  7	  A	  12	  AÑOS:	  PLANIFICACIÓN	  DE	  SESIONES	  DE	  
APRENDIZAJE	  

Fechas	  y	  duración:	  Del	  1	  al	  30	  de	  junio	  de	  2016,	  20	  horas	  

Destinatarios: Dirigido tanto a profesores como a auxiliares de conversación que quieran tener 
un primer acercamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje para niños de entre 7 y 12 años 
como a docentes que cuenten con experiencia con estudiantes de estas edades y quieran seguir 
formándose en este ámbito.  

Descripción	  del	  curso:	  Este curso pretende dar respuesta a preguntas como: ¿cómo aprenden 
mejor los niños?, ¿qué actividades les resultan más atractivas?, ¿qué técnicas puede usar el 
profesor en el aula?, ¿qué hay que tener en cuenta para diseñar una secuencia didáctica para 
alumnos de estas edades? Se focalizará en las particularidades del proceso de enseñanza-
aprendizaje para niños, el trabajo de aula, y el diseño de actividades y tareas adecuadas y 
motivadoras.  
 
Precio:	  220	  dólares 

Modalidad:	  En	  línea	  con	  tutor.	  Es	  necesario	  trabajar	  con	  otros	  compañeros	  y	  por	  ello	  se	  requiere	  un	  
trabajo	  de	  unas	  cinco	  horas	  semanales.	  

	  

LENGUA	  Y	  COMUNICACIÓN	  

Fechas	  y	  duración:	  Del	  27	  de	  junio	  al	  24	  de	  julio	  de	  2016,	  20	  horas	  

Destinatarios:	   Dirigido a profesores de español con al menos dos años de experiencia y que 
quieran acercarse al análisis de la lengua desde una perspectiva pragmática. Para un mejor 
aprovechamiento del curso, se recomienda ajustarse al perfil descrito.  

Descripción	   del	   curso:	   Este curso quiere ser una primera aproximación al análisis de la lengua 
desde la perspectiva de su uso. En concreto, se trata de facilitar a personas no especialistas que 
se inician en la enseñanza de lenguas extranjeras el conocimiento de un conjunto de nociones 
básicas necesarias para la comprensión y explicación de fenómenos vinculados al uso real de la 
lengua. El curso busca dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es el papel de la lengua en los 
procesos de comunicación?, ¿qué es un acto de habla y para qué sirve esta noción?, ¿dominar 
una lengua consiste sobre todo en conocer su gramática y su léxico?, ¿qué consecuencias tienen 
las respuestas a estas preguntas a la hora de abordar el tratamiento del sistema formal de la 
lengua en la clase de lenguas extranjeras? 

 
Precio:	  220	  dólares	  

Modalidad:	   En	   línea	   con	   tutor.	   Es	  necesario	   trabajar	   con	  otros	   compañeros	   y	  por	   ello	   se	   requiere	  un	  
trabajo	  de	  unas	  cinco	  horas	  semanales.	  

	  


