
talleres online

¿Cómo puedo hacer
mis clases de español

más atractivas?

para profesores de español



programación de talleres

Los medios de comunicación están continuamente a nuestro alrededor y 
ocupan gran parte de nuestro tiempo. A través de películas, programas 
de televisión, publicidad y publicidad, mostraremos cómo ponerlos en 
práctica en un aula de español. Te ofreceremos diferentes materiales y 
herramientas para lograrlo para que puedas incluirlos en tu propia clase.

Cómo utilizar las series de televisión, películas y 
anuncios en la clase de español

mayo

11
jueves

¿Conoces las diferentes expresiones idiomáticas y jergas que los 
españoles utilizan en su vida diaria? En esta sesión ofreceremos el material 
y los medios necesarios para enseñar esta parte de la lengua hablada, 
así como adaptarla a los diferentes niveles del alumno. A partir de ahora
sus alumnos serán unos ases en el español coloquial.

Las expresiones idiomáticas en la clase de español 

mayo

20
jueves

Sabemos lo difícil que puede ser motivar a los alumnos a aprender otro idioma. Crear 
contenidos y metodologías interesantes para los alumnos siempre es un reto.

Nuestros profesores nativos españoles quieren compartir sus experiencias y ayudar a 
que impartir clases de español sea más interesante y entretenido para los alumnos. 

Además, la escuela de Idiomas Carlos V es una escuela de español acreditada por el 
Instituto Cervantes que, anualmente, recibe a miles de alumnos que vienen a recibir 
clases de español a nuestros centros de Sevilla y Madrid. 

Participa gratuitamente en nuestros talleres dirigidos 
a profesores de español no nativos.



horiarios 4:00 pm. 10:00 pm.

Todos los talleres se impartirán en el mismo horario:

¿Conoces la ciudad de Sevilla? Viajaremos en la historia para poner en 
practica todos los pasados y diferentes técnicas en español. El español se 
compone de cuatro tiempos pasados   que nos permiten contar y 
describir nuestras historias. En esta sesión veremos formas alternativas de 
aplicar el uso del pasado en español utilizando diversas herramientas y 
materiales auténticos para desarrollar y fortalecer técnicas efectivas en el 
aula.

Cuéntame qué te pasó  

junio

1
jueves

En esta sesión analizaremos las claves y herramientas para una clase de 
español dinámica y atractiva. Examinaremos una amplia gama de 
materiales y herramientas auténticos para cubrir las habilidades de 
lectura, escritura, oral y comprensión auditiva.

Materiales y herramientas útiles para la 
preparación de una clase de español mayo

6
jueves

junio

10
jueves

¿Conoce las últimas técnicas para una gran clase de conversación? A 
través de las costumbres y tradiciones españolas y una de las obras de 
teatro más importantes de la literatura española contemporánea 
adaptaremos diferentes materiales a las necesidades y habilidades de 
los alumnos para darte más opciones en tu aula. Una clase de 
conversación ligada a la actualidad utilizando innumerables materiales 
auténticos y originales.

Conversación: discusión y opinión  

mayo

27
jueves
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