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ASESORA RESPONSABLE

CONTENIDOS

Este curso tiene un carácter eminentemente práctico y una metodología activa. La
presentación de contenidos y su selección tienen como finalidad la tarea de planificar
en grupos una sesión de clase.

Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida de primaria o secundaria
que quieran iniciarse en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días  8 y 9 de noviembre de 2019.
El viernes  de 17:00 a 20:00 y el sábado de 9:30 a 20:00.

EVALUACIÓN Y  CERTIF ICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un
cuestionario de evaluación “online”. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos
y contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de
la actividad.
Se expedirá un certificado de 13 horas (1,5 crédito) a los participantes que asistan
como mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden del 31 de octubre
de 2000 - D.O.E. de 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y  L ISTA DE  ADMIT IDOS

Se realizará a través del enlace http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=69262.   
El plazo finaliza el 4 de noviembre de 2019. La lista de admitidos se publicará el
5 de noviembre de 2019 en la página del CPR de Mérida.
 

CURSO 2019-2020

JUSTIF ICACIÓN

 

OBJET IVOS

METODOLOGÍA

El CPR de Mérida convoca esta actividad destinada a profesores interesados en tener
conocimientos básicos sobre la didáctica de lenguas extranjeras y cómo relacionarlos
con la práctica docente en el aula de ELE. Para ello, el curso se centra
fundamentalmente en conceptos, recursos y estrategias para la preparación de una
clase de ELE. 

CALENDARIO Y  LUGAR DE  CELEBRACIÓN

DESTINATARIOS Y  CRITERIOS DE  SELECCIÓN

*Planificar una clase de ELE centrada en la comunicación. *Presentar recursos y
estrategias para trabajar la expresión, comprensión, interacción y mediación. *Ofrecer
diferentes tipos de dinámicas de grupo para potenciar el uso de la lengua en clase.
*Facilitar una corrección efectiva y significativa.*Proporcionar diferentes materiales y
recursos para la preparación de clases de ELE.

Modelos de plan de clase. 
Las actividades de la lengua y su desarrollo en la clase de ELE. 
Tipologías de dinámicas de grupo.
Técnicas para proporcionar un feedback efectivo. 
Selección de recursos para profesores de ELE.

Consideraciones y
estrategias para la

preparación de una clase


