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Formación inicial para profesores de español: 

el desarrollo de las competencias docentes 

 

CÓDIGO: 64DR    TARIFA: D    30 horas  

 

Del 1 al 5 de julio 

Campus de Las Llamas (Santander) 

 

Objetivos 

 

Adquirir los fundamentos del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera a través del 

análisis de materiales y la realización de tareas prácticas. 

Familiarizarse con las claves de gestión en el aula. 

Reflexionar sobre la enseñanza de componentes de la lengua: el léxico, la gramática y la pronunciación, así 

como sobre el desarrollo de habilidades interculturales en el aula. 

Analizar tareas de expresión, comprensión e interacción orales y escritas, y desarrollar criterios para 

seleccionarlas.  

Aprender a planificar sesiones de clase. 

 

Profesoras 

Pilar Melero Abadía 

Profesora del Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE y del Máster en Didáctica de ELE 

de la Universidad Nebrija. 

Alicia Clavel Martínez 

Formadora de Cruz Roja Española 

Profesora del Máster en Didáctica de ELE de la Universidad Nebrija.  

Cristina Moreno Camacho 

Profesora de la Escuela Ideo de Madrid. 

 

Lunes 1 

09:30-11:30 hPresentación. ¿Qué sabe y qué 

sabe hacer un buen profesor de idiomas? 

Pilar Melero Abadía 

 

11:30-12:00 hDescanso 
 

12:00-14:00Factores que condicionan el 

proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. El perfil del alumno y el contexto 

de enseñanza/aprendizaje 

Alicia Clavel 
 

14:00-15:30 hDescanso comida 
 

15.30-17.30 h La enseñanza de una lengua 

extranjera: el enfoque orientado a la acción 

Pilar Melero Abadía 

Martes 2 

09:30-11:30 hLa gramática y la pragmática: 

aprendizaje y enseñanza 

Alicia Clavel 
 

11:30-12:00 hDescanso 
 

12:00-14:00 Técnicas y estrategias para el 

aprendizaje de los recursos lingüísticos 

Alicia Clavel 

 

14:00-15:30 hDescanso comida 
 

15.30-17.30 h El papel de la pronunciación en 

el proceso de aprendizaje del español 

Pilar Melero Abadía 

Miércoles 3 

09:30-11:30 hAprender y enseñar vocabulario 

Alicia Clavel 
 

11:30-12:00 hDescanso 
 

 

 

 

12:00-14:00Gestión del aula: 

interacción, dinámicas y cohesión 

grupal 

Alicia Clavel 

 

14:00-15:30 hDescanso comida 
 

15.30-17.30 h El uso y aprendizaje de la 

lengua mediante la realización de 

tareas 

Cristina Moreno Camacho 

 

Jueves 4 

09:30-11:30 h El uso y aprendizaje de la 

lengua mediante la realización de tareas 

Cristina Moreno Camacho 

 

11:30-12:00 hDescanso 
 

12:00-14:00El desarrollo de la 

competencia intercultural 

Cristina Moreno Camacho 

 

14:00-15:30 hDescanso comida 
 

15.30-17.30 h Tareas y uso de las TIC 

Cristina Moreno Camacho 

Viernes 5 

09:30-11:30 h Planificar secuencias 

de aprendizaje 

Pilar Melero Abadía 

 

11:30-12:00 hDescanso 
 

12:00-14:00Evaluación del aprendizaje 

Pilar Melero Abadía 

 

14:00-15:30 hDescanso comida 
 

15.30-17.30 h Opciones y salidas 

profesionales 

Pilar Melero Abadía 

 

 


