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FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 15 días antes del comienzo del programa
HORAS POR SEMANA: 25
HORARIO: MAÑANA: de lunes a viernes de 09:15 AM a 13:45 PM | TARDE: lunes y martes de 16:00 PM a 17:00 PM y
miércoles y jueves de 16:00 PM a 17:30 PM
Nº MÁXIMO ALUMNOS CLASE: 40
MATERIAL DEL CURSO: Materiales propios del centro
INCLUYE: Diploma acreditativo expedido por Cursos Internacionales – USC y el Instituto Cervantes + actividades
culturales.

ACERCA DE ESTE CURSO

CONTENIDOS

Este curso está orientado al desarrollo de las
competencias clave del profesorado:
• Organizar situaciones de aprendizaje
• Facilitar la comunicación intercultural
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•
•

El programa está dirigido a aquellos profesores de
enseñanza de ELE que quieran incorporar en sus
clases actividades relacionadas con la imagen, la
palabra y la música.
Se presentarán textos audiovisuales y escritos
procedentes del cine, la literatura, la prensa, la
publicidad y la música en el mundo hispánico.
Se ofrecerán contenidos teóricos integrados en
actividades prácticas con el objetivo de familiarizar
a los participantes con los criterios de selección,
análisis y adaptación de los materiales para la
clase de ELE.
Se analizará cómo se presentan en el Plan
Curricular del Instituto Cervantes los contenidos
relacionados con el eje temático del curso.
Se analizarán ejemplos de actividades y tareas
para la enseñanza de ELE a través del Camino de
Santiago, su historia, música e iconografía.

Integración de imagen y palabra en el aula
La publicidad como recurso didáctico
La didáctica de la literatura en el aula de ELE
La prensa en el aula en el aula de ELE
La música en la enseñanza de ELE
El cine en el aula de ELE
El Camino de Santiago en el aula de ELE: la
música, iconografía e historia.

TARIFA

275 €
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