FORMACIÓN DE PROFESORADO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (ELE) (6ª ED.)
INFORMACIÓN GENERAL
CURSO ACADÉMICO: 2020-2021
AREA: Humanidades
CRÉDITOS: 5,6 ECTS (*)
PRECIO DE MATRÍCULA: 190 € o 380 € ( según se curse un módulo o dos módulos, se
abonará un certificado o dos )
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Ainhoa Gomez Pintado
PRESENTACIÓN
Este curso, que se imparte en dos módulos independientes (se puede cursar uno o el otro
o ambos), ofrece una formación específica de carácter académico y profesional necesaria
en ocasiones para ejercer como docente de ELE (Español Lengua Extranjera). Esta
formación, da una visión general de todos los aspectos necesarios para afrontar esta
docencia, desde un punto de vista teórico y práctico, con el objetivo de orientar y facilitar
el trabajo de aquellas personas que ahora, o en un futuro, quieran ser docentes de
español. Por tanto, este curso está orientado al desarrollo de las competencias clave del
profesorado, tales como organizar situaciones de aprendizaje.
TE BUSCAMOS A TÍ
¡Conviértete en profesor o profesora de español lengua extranjera!
Si deseas iniciarte en la profesión o bien profundizar en aspectos concretos de la misma,
¡este es tu curso!. A través de una metodología práctica y participativa podrás descubrir
este ámbito educativo o bien actualizar tus conocimientos didácticos, lingüísticos y
culturales que te permitirán mejorar como profesional.
En cada sesión se llevará a cabo una presentación del tema por parte del/de la ponente, a
la que seguirá un análisis de las actividades que pueden encontrarse actualmente en
diversas fuentes de recursos pedagógicos. Se realizarán tareas en grupos e individuales,
adaptadas a los distintos contenidos de cada sesión. Entre ellas, cabe destacar la
realización de actividades controladas para la asimilación paulatina de los contenidos, así
como el análisis, adaptación y destreza en el empleo de materiales didácticos.
Dispondrás de todo el material didáctico necesario para el seguimiento del curso y al
finalizar el mismo se hará entrega del certificado de asistencia.

Además, la realización del curso podrá ser objeto de reconocimiento en los estudios de
Grado de la UPV/EHU con hasta un máximo de 2 créditos ECTS.
¡Contamos contigo!
SALIDAS PROFESIONALES
En los últimos años la demanda de profesorado de español lengua extranjera en el
extranjero ha aumentado.
A continuación se muestran algunas de las salidas profesionales:
-Dentro de EspañaEscuelas y academias:
Dado el volumen de estudiantes de programas de intercambio que visitan nuestro país y la
necesidad de acreditar un nivel de conocimiento de la lengua para la obtención de la
nacionalidad española, muchos centros imparten clases de español en las tres capitales
vascas.
ONGs y asociaciones:
La necesidad de muchos inmigrantes de aprender español al llegar a España hace que la
oferta de clases de español en ONGs y asociaciones sea bastante amplia.
-Fuera de EspañaInstituto Cervantes:
El Instituto Cervantes oferta por convocatoria pública puestos como profesor de español
como lengua extranjera. Las convocatorias suelen ser anuales y constan de tres fases.
REQUISITOS
Los cursos están orientados a:


Graduados/as y licenciados/as de cualquier Filología (con preferencia F.
Hispánica), Traducción e Interpretación, Magisterio y Pedagogía.



Alumnos/as de 3º o 4º curso de Grado en Filología, Estudios Vascos, Estudios
Ingleses, Traducción e Interpretación, Magisterio y Pedagogía.



Profesores/as de segundas lenguas (en especial aquellos que se dediquen a la
enseñanza del español como segunda lengua) que quieran ampliar sus
conocimientos y experiencia.



En una segunda fase podrían admitirse titulados/as y alumnado (3º y 4º curso) de
Grados en Humanidades prioritariamente a otras titulaciones.

IMPARTICIÓN
FECHAS DE IMPARTICIÓN: Del 19/02/2021 al 04/12/2021
LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de Zoom.
Viernes de 16:00 h. a 20:30 h. / Sábados de 09:00h. a 13:30 h.
IDIOMA:Castellano
OFICINA DE INFORMACIÓN
CENTRO: Vicerrectorado de Euskera, Cultura e Internacionalización
DIRECCIÓN: Comandante Izarduy, 2. 01006 Vitoria-Gasteiz
TELÉFONO: 34 945 01 33 5
CORREO ELECTRÓNICO: cursosidiomas@ehu.eus
WEB: https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/ele
(*) 1 crédito ECTS equivale a 25 horas.

