


El curso se impartirá en línea en el Campus
Virtual de la URV (Moodle), con materiales
que combinan la lectura reflexiva y los
recursos audiovisuales, lo que permitirá a los
participantes focalizar en la práctica docente.
La impartición será principalmente asíncrona
con el fin de poder maximizar la flexibilidad
del curso, sin embargo se fomentará el
aprendizaje colaborativo a través de la
aportaciones que profesor/a y estudiantes
hagan en los foros y en algunos de los
seminarios síncronos que se llevarán a cabo.

1. De la teoría a la práctica: las claves para la
enseñanza del español como lengua
extranjera.

1.1. Los niveles de dominio de la lengua. 
1.2. Métodos para la enseñanza-
aprendizaje de español como lengua
extranjera.
1.3. La evaluación.

2. Análisis y producción de materiales de
español como lengua extranjera.

2.1. Selección y análisis de materiales.
2.2. Principales recursos y herramientas
en línea .
2.3. Producción de materiales.

3. Gestión del aula.
3.1. Organización del aula.
3.2. Planificación de la clase.
3.3. Dinámicas para el aula.

4. Orientaciones para el mundo profesional. 
4.1. Especializaciones en el mundo de
español como lengua extranjera.
4.2. El portfolio del profesor como
presentación profesional.
4.3. Principales recursos para iniciarse en
la profesión.

Iniciación�a�la�docencia�del
Español�como�Lengua�Extranjera

Objetivos:

El Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Rovira i Virgili ofrece el curso
“Iniciación a la docencia del español como lengua extranjera (IDELE)”, un curso de 60
horas totalmente en línea, que proporciona las bases para poder ejercer de profesor

de Español como Lengua Extranjera.

Facilitar a los participantes los elementos
de reflexión necesarios para orientar su
formación hacia la enseñanza del español
como lengua extranjera e iniciarse como
profesores de (ELE). 
Proporcionar a los participantes
instrumentos prácticos básicos para
organizar e impartir la docencia de ELE.
Familiarizar a los participantes con las
técnicas y recursos actuales para iniciarse
en la enseñanza de ELE.
Proporcionar a los estudiantes las
orientaciones necesarias para poder
acceder al mundo laboral dentro del
ámbito de ELE y abastecerles de los
principales recursos para iniciarse en la
profesión.

Todas aquellas personas que quieran
iniciarse en la enseñanza-aprendizaje de
ELE.
Profesores de ELE con poca experiencia y
sin formación específica en este campo. 
Estudiantes o profesionales con
formación en otras áreas que posean
interés por los diferentes idiomas y
culturas.

Dirigido a:

Metodología
:

Contenidos:

Importe de la matrícula: 420€
Duración: 60 h



Coordinadora Académica del Centro de Estudios Hispánicos de la URV.
Doctora en Lingüística aplicada por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Profesora del Máster de Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera.  Ha investigado sobre la programación de cursos y
planificación de clases y la gestión del aula. Examinadora de DELE del
Instituto Cervantes y docente de ELE desde 2003, en centros privados y
universitarios de Tarragona, así como en centros privados en Lódz,
Polonia.

Directora y profesora del Máster en Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera. Profesora de ELE del Centro de Estudios Hispánicos de la URV.
Doctora en Lengua, Literatura y Cultura  (URV), ha investigado sobre la
pragmática de la interlengua, las TIC aplicadas a la enseñanza de LE y la
enseñanza de ELE a inmigrantes. Examinadora de DELE del Instituto
Cervantes. En activo desde 1992, como profesora en centros privados y
universitarios de España, Ha impartido clases en China, Cuba y Rumanía.

Profesora del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y
profesora de español para extranjeros del Centro de Estudios Hispánicos
de la URV. Doctora en Estudios Humanísticos por la Universidad Rovira i
Virgili. Ha investigado sobre las variedades del español en la enseñanza
de ELE, la enseñanza-aprendizaje de la pronunciación en clase de ELE y el
análisis y diseño de materiales. Examinadora de DELE del Instituto
Cervantes. Ha impartido clases de ELE en centros de España y China.

Profesor de Español en el Centro de Estudios Hispánicos y  Técnico de
Lengua Española en el Servicio de Lenguas de la URV. Editor adjunto de
la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras (RILE). Tiene experiencia
internacional como investigador en el Centro de Lexicografía de la
Universidad de Aarhus (Dinamarca) y como profesor de ELE en Polonia y
China. Es examinador y creador de materiales para los exámenes
oficiales DELE del Instituto Cervantes. 

Responsable del área de administración y atención al
alumnado  del Centro de Estudios Hispánicos. Entre
sus tareas está la de informar sobre los trámites
administrativos de los cursos de formación
permanente.Marta Vidaña 
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Sandra Iglesia 

Isabel Gibert 

Ángel Huete 



Contacto Dirección académica

Samantha Gascó
samantha.gasco@fundacio.urv.cat

+34 977 779 963 

Isabel Gibert
isabel.gibert@urv.cat

+34 977 558 230 @espanolurv 


