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a
Curso dirigido a profesores de español como lengua extranjera residentes fuera de España.
Los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar y evolucionar en sus metodologías y técnicas de 
enseñanza incorporando los conocimientos necesarios para llevar el uso de las nuevas tecnologías al aula a un 
alumnado que vive conectado a las redes sociales y a la tecnología en general.

- La enseñanza de lenguas extranjeras. Papel del profesor. Cómo ser el mejor profesor que puedo ser.
- Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras. Revisión y reflexión.
- Planificación de la clase.
- Las nuevas tecnologías en el aula de ELE;
o Uso de blogs en la clase de ELE
o Uso de Twitter en la clase de ELE
o Instagram. La imagen y el aprendizaje de idiomas.o Instagram. La imagen y el aprendizaje de idiomas.
o El caso de Asia. Qq y Wechat.

- Reflexionar sobre la labor se enseñar español como segunda lengua o lengua extranjera.
- Observar y mejorar las capacidades y técnicas propias de enseñanza de cada profesor.
- Trabajar sobre la competencia intercultural aprovechando la situación de inmersión.
- Aprender a usar las nuevas tecnologías en clase, haciendo el aprendizaje de lenguas más atractivo y cercano 
a su realidad.
- Fomentar e impulsar la creación de materiales propios como recurso para la clase de ELE en el extranjero.

CURSO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

contenidos

objetivos del curso

fechas: lunes 2 de julio y lunes 16 de julio

fechas: lunes 2 de julio y lunes 9 de julio

b
Curso dirigido a profesores de español como lengua extranjera que enseñan español con fines específicos 
relativos al turismo, así como profesores de formación profesional en turismo residentes fuera de España.
Los participantes tendrán la oportunidad de reflexionar y evolucionar en sus metodologías y técnicas de 
enseñanza incorporando los conocimientos necesarios para enseñar sobre el sector turístico, especialmente en 
España.

- La enseñanza de lenguas extranjeras. Papel del profesor. Cómo ser el mejor profesor que puedo ser.
- Introducción a la enseñanza de idiomas con fines específicos.
- El español en el sector turístico.
- El sector turístico en España. Estructura, agentes, empresarios, clientes, distintos tipos de viaje y de viajero.
- Las prácticas de estudiantes del sector turístico en España. Normativa y necesidades específicas.

- Reflexionar sobre la labor de enseñar español con fines específicos.
- Observar y mejorar las capacidades y técnicas propias de enseñanza de cada profesor.
- Trabajar sobre la competencia intercultural aprovechando la situación de inmersión.
- Conocer el sector del turismo en España. Aprender sobre los tipos de alojamiento más demandados por los 
visitantes, el tipo de visitante, las características de las agencias que gestionan este sector y la legislación más 
importante relativa al mismo.
-- Conocer cómo funcionan las prácticas de estudiantes Erasmus en el sector del turismo en España. Tener acceso 
a la normativa y al funcionamiento de estas prácticas.

CURSO PARA PROFESORES DE ESPAÑOL 
RELACIONADOS CON EL SECTOR DEL TURISMO

contenidos

objetivos del curso



fechas: lunes 9 de julio y lunes 16 de julio

c
Curso dirigido a profesores de español como lengua extranjera interesados en el conocimiento del sistema 
productivo español que gestionen las prácticas laborales de los alumnos Erasmus+ en su lugar de origen.

La importancia de aprender idiomas en el marco de Europa y los programas Erasmus+.
- El sistema educativo español. Presencia de las prácticas laborales en distintos niveles y momentos del itinerario 
educativo.
- La gestión de las prácticas de los estudiantes. Normativa.
- El sistema productivo español (grandes, medianas y pequeñas empresas)
- La colaboración entre institutos y universidades con el mundo empresarial. Ventajas para ambas partes.
- La internacionalización de las empresas y la importancia de los programas Erasmus+ en la misma.- La internacionalización de las empresas y la importancia de los programas Erasmus+ en la misma.

- Reflexionar sobre la importancia de la movilidad en prácticas laborales para los estudiantes europeos, así como 
para las empresas de los países emisores y receptores de los mismos.
- Conocer el sistema educativo español para entender mejor la formación de los alumnos que reciben en sus 
países de origen.
- Conocer el sistema empresarial español para saber a qué tipo de empresas tiene sentido orientar a los alumnos 
cuyas prácticas gestionan.
- Conocer la normativa de las prácticas Erasmus+ y cómo las empresas españolas reaccionan a ella.

CURSO DE PROFESORES DE ESPAÑOL CON FORMACIÓN SOBRE EL 
SISTEMA PRODUCTIVO ESPAÑOL Y SU APLICACIÓN A LAS PRÁCTICAS 
LABORALES.

contenidos

objetivos del curso

precio del curso:
curso de 5 jornadas 

alojamiento
en apartamento compartido

350,00 €

115,00 €
transfer 
por trayecto

30,00 €

requisitos comunes
- Ser profesor de español, de formación profesional o de universidad no residente en España.
- Tener nivel B2 de español.



SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B · 1ª Planta

41011 de Sevilla

ole@idiomascarlosv.es
(+34) 954 063 174 - (+34) 910 051 111

bienvenido

Erasmus+ es un programa del Parlamento Europeo que tiene como 
objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad y modernizar 
la educación, la formación y el trabajo juvenil.

El programa fomenta colaboraciones y asociaciones entre 
instituciones y organizaciones educativas destinadas a fomentar la 
cooperación entre el mundo de la educación y el del trabajo.

QUÉ ES ERASMUS+


