
 

Calle Peña Primera, 18, 37002, Salamanca, España 
+34 923 26 20 18 | +34 617 644 784 

info@letrahispanica.com | www.letrahispanica.com 

 

 
Presupuesto válido  
durante 3 meses 

 

 

 

 
Salamanca,  

14 de junio de 2019 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA:  

CURSO DE METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA  
DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

+  
PROGRAMA CULTURAL 

 

 

 

 

 

del 22 al 30 de agosto de 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@letrahispanica.com
http://www.letrahispanica.com/


 

Calle Peña Primera, 18, 37002, Salamanca, España 
+34 923 26 20 18 | +34 617 644 784 

info@letrahispanica.com | www.letrahispanica.com 

 

 
Presupuesto válido  
durante 3 meses 

 

 

 

 
Salamanca,  

14 de junio de 2019 

 

 

CURSO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Descripción del curso  

Metodología para la enseñanza del español como lengua extranjera ofrece una introducción práctica y amplia 
desde distintas perspectivas a las principales cuestiones que plantean el aprendizaje y la enseñanza de la lengua 
española.  

En un primer bloque repasamos activamente los planteamientos y documentos clave para la progresión del 
aprendizaje, y la planificación y programación de contenidos. Vemos las principales tendencias metodológicas que 
se utilizan en la actualidad y analizamos los dos principales sistemas de evaluación formal del dominio de la 
lengua.  

En los bloques subsiguientes trabajamos algunos recursos prácticos, evaluamos dudas en la enseñanza de 
aspectos concretos de la gramática, vocabulario o la fonética. También trabajamos distintas maneras de 
introducir la literatura en el curriculum de estudiantes de ELE de niveles inicial e intermedio. 

Por último, en un último bloque trabajamos la competencia crítica y creativa para diseñar y confeccionar 
materiales ELE operativos y eficaces para el aula. 

 

 

Objetivos del curso  

 Conocer el PCIC y sus características principales 

 Comparar programas y evaluar la progresión de la adquisición de ELE. 

 Conocer y contrastar diferentes métodos de ELE 

 Conocer y comparar formas de evaluación de ELE.  

 Analizar recursos y estrategias para la docencia en el aula de ELE. 

 Conocer y hacer uso de las TIC`s en el aula de ELE.   

 Identificar las dificultades específicas que presentan las competencias lingüística, fonética y pragmática 

en la adquisición de ELE.  

 Estrategias para trabajar con textos literarios en niveles iniciales e intermedio. 

 Diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje eficaz. 

 Diseñar materiales propios para el aula de ELE.  
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Metodología  

En el desarrollo del curso se concederá gran importancia al aspecto práctico: las breves exposiciones teóricas irán 
acompañadas en todo momento de la revisión crítica de datos y materiales prácticos que facilitarán la asimilación 
de los contenidos. En consonancia con este planteamiento, trabajaremos a lo largo de todo el curso una amplia y 
completa selección de materiales, tanto científicos como didácticos, disponibles actualmente para el profesor de 
español como lengua extranjera. La forma de taller colaborativo del curso está orientada a que los alumnos 
reflexionen y actúen favoreciendo sus capacidades analítica y resolutiva que le permitan crecer en su actividad 
profesional docente. 

 

Temario  

El curso se organiza en diferentes bloques y módulos. Cada uno de ellos, con un contenido específico, será 
impartido por un profesor en calidad de experto.  

 

Bloque 1: La Enseñanza de español como lengua extranjera (9 horas) 
Módulo I: El MCER y el Plan Curricular del IC. Algunos conceptos clave (2 horas) 
Módulo II: El enfoque orientado a la acción y el método comunicativo (2 horas) 
Módulo III: La planificación de la clase: modelos y objetivos (2 horas) 
Módulo IV: La evaluación de ELE: DELE y SIELE (3 horas) 

.  
Bloque 2: Taller de recursos (4 horas) 

Módulo V: Recursos para el aula de ELE: Imágenes, dinámicas y juegos  (2  horas) 
Módulo VI: Las TIC en la clase de ELE (2 horas) 

 
Bloque 3: Taller de dudas ¿Cómo enseñar la gramática? ¿y la fonética? (5 horas) 

Módulo VII: Problemas específicos de la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua 
extrajera: detección y posibles soluciones (5  horas) 

 

Bloque 4: Taller ¿Cómo presentar la literatura en los niveles bajos e intermedios? (6 horas) 
Módulo VIII: Estrategias para trabajar la literatura en el aula de ELE (6 horas) 

 
Bloque 5: Taller de Diseño y creación de materiales de ELE (6 horas) 

Módulo IX: Análisis de materiales de ELE (2  horas) 
Módulo X: Ideas y recursos para la elaboración de materiales de  ELE (4 horas) 

 

 

Evaluación 

El último módulo específico ofrece al tutor la posibilidad de una evaluación de los recursos utilizados por el 
alumno y el aprovechamiento que haya hecho de los diferentes módulos anteriores.  
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Bibliografía recomendada 

 

• AAVV (1995), Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

Madrid: Edelsa, pp.2746.  

• BESSALA, S. (1996), Didáctica aplicada a la formación del profesorado y a la enseñanza del español 

como lengua extranjera, Madrid: Lothan.  

• CUENCA, M. (1987), Diccionario de términos equívocos (“falsos amigos”), Madrid: Alhambra.  

• GARCÍA SANTA-CECILIA, Á. (1995), El currículo de español como lengua extranjera, Madrid: Edelsa.  

• GIOVANNINI, A. y otros (1996), Profesor en acción, Madrid: Edelsa (3 tomos).  

• JUNYENT, C. (1989), Las lenguas del mundo. Una introducción, Barcelona: Octaedro.  

• INSTITUTO CERVANTES (1998-2002), El español en el mundo. Anuario de/ Instituto Cervantes, Madrid.  

• MARCOS MARÍN, F. / SÁNCHEZ LOBATO, J. (1991), Lingüística aplicada, Madrid: Síntesis.  

• MARTINELL GIFRE, E. / CRUZ PIÑOL, M. (1998), Cuestiones del español como lengua extranjera, 

Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.  

• MATTE BON, F. (1996), Gramática comunicativa del español, Madrid: Difusión, 2 vols. [2ª ed. revisada].  

• MORENO CABRERA, J.C. (1990), Lenguas del mundo, Madrid: Visor.  

• MORENO CABRERA, J.C. (1995), La lingüística teórico-tipológica, Madrid: Gredos.  

• OMAGGIO HADLEY, A. (1993), Teaching Language in Context, Boston: Heinle & Heinle [2ª ed.].  

• RUHSTALLER, S. / LORENZO, F., (2003), La competencia lingüística y comunicativa en el aprendizaje del 

español como lengua extranjera, Madrid: Edinumen.  

• SÁNCHEZ PÉREZ, A. 1992, Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera, Madrid: SGEL.  

• SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1993), Hacia un método integral en la enseñanza de idiomas, Madrid: SGEL.  

• SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1997), Los métodos en la enseñanza de idiomas, Madrid.  

• SÁNCHEZ PÉREZ, A. (1987), El método comunicativo y su aplicación a la clase de idiomas, 

Madrid: SGEL.  

• SANTOS GARGALLO, I. y VISEDO ORDEN, I., 1996, Catálogo de materiales didácticos para la 

enseñanza del español como lengua extranjera, Madrid.  
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PROGRAMA CULTURAL 

 

Actividades Culturales en Salamanca 

El presente programa incluye las siguientes actividades culturales en Salamanca: 

• Recorrido guiado por el centro histórico y monumental de Salamanca, visitando y explicando los 

principales lugares de interés de la ciudad: casa de las muertes, palacio de Monterrey, calle Compañía, 

Clerecía, casa de las Conchas, patio de Escuelas Mayores y Menores, Universidad de Salamanca, Plaza de 

Anaya, Catedrales, Rúa Antigua, Plaza Mayor… 

• Visita al edificio Histórico y museo de la Universidad de Salamanca 

• Recorrido literario: acompañados de los profesores de Letra Hispánica, se realizará un recorrido por los 

lugares de Salamanca más significativos para la literatura o que han tenido un mayor impacto en la 

misma, realizando lecturas de los textos más representativos durante la actividad.  

 

Actividades Lúdicas en Salamanca 

El programa también incluye actividades lúdicas que permitirán a los asistentes disfrutar de su estancia mientras 
continúa su proceso de inmersión lingüística y cultural: 

• Clase de flamenco o bailes latinos: de la mano de profesores titulados, los asistentes podrán descubrir las 

bases de alguno de los estilos de baile más reconocibles en todo el mundo. 

• Degustación de tapas: qué mejor manera de descubrir Salamanca que a través de su gastronomía y las 

costumbres locales. Con esta actividad, los participantes tendrán la oportunidad de probar en primera 

persona una de las tradiciones más conocidas de España; ir de tapas. 

. 

Actividades Culturales fuera de Salamanca 

Como todos nuestros cursos, este programa también incluye viajes o excursiones a otras ciudades cercanas para 
poder disfrutar al máximo de nuestra experiencia en España.  

• Excursión a Segovia y Ávila: salida de Salamanca – parada / paseo por el centro de Ávila – recorrido 

guiado por Segovia – visita al Alcázar de Segovia (incluye entradas y guía específico para el Alcázar) 

• Visita al museo de arte Contemporáneo Reina Sofía: el día de llegada a Madrid (incluye entradas para el 

museo) 

• Excursión a la Sierra de Salamanca: visita al pueblo de la Alberca + tarde de baño en la piscina natural de 

Sotoserrano 
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PRESUPUESTO 

elaborado por Ada Calvo, directora de Letra Hispánica para 

Maria Schrems-Gadermaier  
PRIVATE PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIÖZESE LINZ 

(del 21 al 31 de agosto, 2019 / 30 horas / grupo estimado de 25 estudiantes) 

 

Concepto 
Importe por 

estudiante (€) 

1. Curso de Metodología para la enseñanza del español como lengua 
extranjera aplicado al  ámbito de la literatura (30 horas) 

 

2. Gastos de gestión y matriculación (incluye material didáctico, prueba 
de nivel y diploma certificado de aprovechamiento) 

 

3. Programa cultural  

4. Alojamiento en familia española, habitación individual en régimen de 
alojamiento y pensión completa (10 noches) 

 

TOTAL  1.150’00 € 

 

 
 

 
 

  

MÉTODO DE PAGO 

Transferencia bancaria a favor de  Letra Hispánica SURL  
(sin costes adicionales para Letra Hispánica) 

 

 CUENTA BANCARIA 

Titular: Letra Hispánica S. U. R. L (CIF B-37371267) 
Oficina: Rúa Mayor 35-37, 37008, Salamanca España 
Cuenta No.: 0049.1550.7321.1003.9957 
IBAN ES69 0049 1550 7321 1003 9957 
Swift Code: BSCH ES MM 
 
 

CONDICIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Las condiciones y garantías completas, así como nuestra política de privacidad y protección de datos personales para todos nuestros 
cursos puede encontrarse en www.letrahispanica.com  
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