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INSTITUTO
CERVANTES

30 AÑOS DE 
FORMACIÓN 
DIDÁCTICA

Para los docentes de español el Instituo
Cervantes es punto de referencia para 
iniciar o perfeccionar su formación en la 
didáctica de la enseñanza del español.

Actividades de formación organizadas 
en la red: 12.335 cursos

Profesores que han participado:
240.235 asistentes



Instituto 
Cervantes en
EEUU:

Observatorio de 
Harvard

Chicago 

Nueva York

Alburquerque

Desde su creación los centros IC en EEUU ofrecen a 
los docentes de español y a futuros docentes: 

ayuda orientativa en metodología y formación 
didáctica,

seminarios de contenidos específicos en la 
enseñanza de Español como Lengua Extranjera. 

Con el propósito de…

- Abordar temas de actualidad en la didáctica y metodología de la 
enseñanza del español;

- Ofrecer estándares de calidad para la formación de los profesores de 
español;

- Contribuir al desarrollo profesional de los docentes de español y de 
personas que desean iniciar su correra como profesores;

- Diseñar programas formativos adaptados al entorno de EEUU y a las 
necesidades de los diferentes ámbitos educativos: universidad, enseñanza a 
niños, adolescentes, adultos, fines específicos;

- Colaborar con instituciones académicas locales (Departamentos de 
Educación, Universidades…) en la organización de simposios, congresos y 
seminarios;



Metodología
Basada en qué tiene que 

saber y saber hacer el 
profesor para el desempeño 

eficaz de su trabajo como 
profesional de la enseñanza 

de lenguas

Potencia el desarrollo de la 
competencia docente del 
profesor (conocimientos, 
habilidades y actitudes) 

Favorece la construcción 
conjunta del conocimiento 

a través de la reflexión y del 
intercambio de experiencia 

entre los participantes 

Atiende al desarrollo de las 
competencias clave del 

profesorado de lenguas y 
segundas lenguas



COMPETENCIAS
Organizar situaciones de aprendizaje

Evaluar el aprendizaje y la actuación de alumno

Implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje

Facilitar la comunicación intercultural

Desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución

Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo

Participar activamente en la institución

Servirse de las TIC para el desempeño de su trab



¿Qué es el 
DADIC?

El Diploma de Acreditación Docente del 
Instituto Cervantes (DADIC) es una 
certificación que cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de España y que forma parte 
del Sistema de Acreditación Profesional 
del Instituto Cervantes. 

Se compone de una serie de diplomas 
que acreditan la capacitación 
profesional de los docentes de ELE en 
distintos momentos de su desarrollo 
profesional: DADIC Autónomo, Experto y 
Formador.



¿Para qué el 
DADIC?

•satisfacer una demanda existente de 
certificación de las capacidades de los 
profesores o futuros profesores de español;

•complementar la oferta formativa existente 
para profesores o futuros profesores de 
español con un sistema de certificación, 
como en otras lenguas;

•ofrecer unos estándares de calidad para la 
formación y desarrollo profesional de los 
profesores de español como lengua 
extranjera;

•promover la profesionalización en la 
enseñanza de español como lengua 
extranjera.

•promover el desarrollo del sector de la 
enseñanza de español a nivel nacional e 
internacional, proporcionando un servicio 
institucional que fomenta la calidad en la 
enseñanza tanto en el sector público como 
en el privado.



Primer Diploma de 
Capacitación Docente

El primer Diploma de capacitación profesional es el DADIC 
Autónomo y acredita que el profesor cuenta con las 
competencias básicas necesarias para enfrentarse a los 
retos del aula de Español como Lengua Extranjera (ELE). 

Implica, por lo tanto, un primer nivel de competencia del 
profesor de español que le habilita para el ejercicio 
profesional.



¿Qué acredita 
el DADIC?

El profesor que haya obtenido esta acreditación 

- Es capaz de responsabilizarse de su propio grupo sin 
necesidad de un supervisor o tutor, 

- Es autónomo en la toma de decisiones en relación 
con la gestión del proceso de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación de lenguas, 

- Está capacitado para aplicar las técnicas y los 
modelos aprendidos en su formación

- Dispone de criterios para adaptarse a otros 
contextos 

- Es capaz de revisar de forma crítica su propia 
actuación y de mejorarla. 

El diploma acredita a quien lo posee que puede 
desempeñar su labor como profesor de ELE con las 
garantías del Instituto Cervantes. 



/

Estructura del examen

Prueba Tarea Objetivo Duración Puntuación (máxima) 100 Puntuación (mínima)
55 puntos

ACTUACIÓN DOCENTE 
CON ALUMNOS

Impartición de
una sesión de
clase por parte
del candidato

Evaluar la competencia
docente del candidato

1 hora 60 puntos 30 puntos

Pausa Pausa Que el candidato reflexione
para vincular su actuación
con la teoría

Mínimo 30 
minutos

Pausa Pausa 

ENTREVISTA CON DOS 
EXAMINADORES

Análisis de la
actuación
docente

Evaluar la competencia
reflexiva del candidato
y su nivel de desarrollo
potencial.

30 minutos 40 puntos 20 puntos



Constructo 
del examen

El modelo descriptivo del DADIC está basado en el 
concepto de competencia, siguiendo a Perrenoud 
(2001)

“Un saber actuar complejo o la aplicación de saberes 
para dar una respuesta eficaz a las situaciones a las 
que se enfrenta en su actividad profesional”

Del que se desprenden las competencias clave del 
profesorado de lenguas segundas y extranjeras, y son 
el punto de partida para la elaboración del examen 
DADIC Autónomo.



A quién va 
dirigido el 
DADIC

- Graduados o universitarios de último año 
de disciplinas relacionados con el español, las 
lenguas modernas, la literatura, etc. que 
desean convertirse en profesores de español 
como lengua extranjera (ELE). 

- Profesores noveles de ELE que necesitan la 
formación práctica para abordar con éxito sus 
clases en grupo. 

- Profesionales de otras disciplinas, 
preferentemente con formación universitaria, 
con conocimientos sólidos de la lengua 
española y cultura general de los países 
hispanos que deseen complementar su 
actividad profesional principal con la 
enseñanza de ELE o que quieran emprender 
una nueva carrera. 



Reconocimiento 
y vigencia del 
DADIC

Los Diplomas de Acreditación Docente del Instituto 
Cervantes (DADIC) tendrán vigencia indefinida y 
amplio reconocimiento nacional e internacional. 

Hasta la fecha, se ha recibido el apoyo del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional de España para 
su reconocimiento internacional.



Curso 
preparación 
DADIC

METODOLOGÍA

Tiene un carácter práctico y desarrolla las 
competencias docentes del profesor. 

El 50 % del curso corresponde a práctica 
conceptualizada y el 50% a teoría para la 
acción.

Se seguirá una metodología propia del 
Instituto Cervantes, un enfoque conceptual 
centrado en el alumno y orientado a la 
acción.



OBJETIVOS DEL 
CURSO

Al finalizar el curso, el futuro profesor será capaz de:

- Organizar de forma efectiva el aprendizaje de la 
lengua y culturas hispánicas teniendo en consideración 
el contexto y el grupo de alumnos;

- Proporcionar oportunidades de aprendizaje a sus 
alumnos a través de la acción y de la interacción;

- Proporcionar a sus alumnos herramientas y 
oportunidades para comunicarse en español en 
diferentes situaciones comunicativas y para analizar su 
propio aprendizaje e ir desarrollando su autonomía;

- Explicitar las decisiones que toma para la selección 
de actividades, materiales y técnicas aplicando los 
criterios de la profesión;

- Tomar conciencia de su identidad profesional, 
aprender con los compañeros y tutores y desarrollarse 
profesionalmente con las herramientas facilitadas para 
su propia regulación cognitiva y emocional.



Para más 
información…

https://cfp.cervantes.es/diplomas_dadic/dad
ic_autonomo/dadic_autonomo_inscripcion.h
tm


