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metodología de la enseñanza del 
español y uso de las
nuevas tecnologías

Curso de desarrollo de la 
competencia intercurtural

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.

En una sociedad cada vez más globalizada en la que las 
relaciones con personas de otras culturas son cada vez 
más frecuentes, resulta imprescindible adquirir y desarrollar 
destrezas para desenvolvernos en estos encuentros 
interculturales con fluidez y alcanzar el entendimiento, el 
éxito comunicativo.

Lamentablemente, cuando interactuamos con personas 
de otra cultura, no siempre tenemos en cuenta toda una 
serie de valores, creencias, formas de pensar, de sentir y de 
actuar que están presentes en un encuentro intercultural, 
además de la lengua, y que a veces nuestro interlocutor 
no comparte. En estas situaciones en las que chocan dos 
maneras de percibir la realidad la comunicación puede 
incluso verse frustrada.



desarrollo de la competencia crítica:
el desarrollo del espíritu crítico en el aula 
de ELE

Hablantes de herencia: necesidades 
específicas en contextos específicos

Curso para profesores de escuelas 
bilingües con metodología AICLE/CLIL

En sintonía con los Nuevos Estudios de Literacidad, detallaremos en qué 
medida y cómo el alumnado puede adquirir habilidades para manejar los 
géneros discursivos, tanto orales y escritos como multimodales, de manera 
crítica y reflexiva. Analizaremos cuáles son los mejores recursos y técnicas 
didácticas para desarrollar las destrezas necesarias para concebir la 
lectura y la escritura como procesos de interacción comunicativa, de 
participación social y de aprendizaje personal.

En los últimos años, países como Estados Unidos y Canadá, y especialmente 
en el ámbito universitario, han implementado programas específicos de 
aprendizaje de español para los/las hablantes de lengua heredada. Pero, 
¿quiénes son?, ¿qué quieren? y ¿cuáles son las necesidades que los/las 
hacen diferentes al resto de aprendientes?. En este taller detallaremos 
sus contextos identitarios, desvelaremos sus necesidades pedagógicas 
y navegaremos por los recursos didácticos que mejor se adaptan a sus 
exigencias.

La metodología CLIL se caracteriaza por su modelo innovador donde los 
alumnos mejoran las habilidades de comunicación en otras lenguas, a la vez 
que refuerzan contenidos curriculares en otras áreas.

El objetivo que busca el curso es que los profesores participantes se 
familiaricen con la metodología, aprendan a aplicarla y reflexionen sobre su 
papel como profesor en el sistema educativo actual.
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