
Se trata de un curso específico de enseñanza del español para profesores nativos o no nativos (con un nivel de español de C1/
C2 según el MCERL) que se caracteriza por estar enfocado hacia la didáctica del español, la creación de materiales y la puesta en 
práctica de ejercicios, actividades y técnicas que dinamicen la interacción en el aula.

Pretendemos que una vez finalizado, el profesor haya adquirido las nociones básicas para planificar su clase desde el principio 
hasta el final: desde la elección y creación de materiales hasta la secuenciación de los mismos para conseguir alcanzar los obje-
tivos comunicativos marcados por cada nivel.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso se dirige a profesores de español, licenciados o gente interesada en la enseñanza del español como lengua extranje- 
ra. Personas que quieran profundizar en el conocimiento del idioma, reflexionar sobre el proceso de la enseñanza-aprendizaje 
del español, la utilización de las nuevas tecnologías en el aula, el uso de estrategias y dinámicas para un enfoque comunicativo 
de la lengua, etc. Por ello proponemos 60 lecciones de formación específica en el ámbito laboral de la docencia del español como 
lengua extranjera.

FECHAS Y HORARIOS

La duración del curso es de dos semanas (consultar fechas): seis lecciones al día, de 09:00h a 15:10, aproximadamente todos los 
días (horario sujeto a modificaciones según las prácticas en clases reales)

FORMACIÓN DE 
PROFESORES

TARONJA 
CURSOS ESPECIALES

METODOLOGÍA, CONTENIDO

¡Prácticas con alumnos reales!
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OBSERVACIÓN DE CLASES

Se realizarán sesiones de observación de clases reales y su consecuente análisis y reflexión.

PRÁCTICA

Se asistirá a varias clases tutorizadas por un profesor.

Se participará en las actividades extra-académicas organizadas por la escuela para la integración de los nuevos estudiantes. Se 
impartirá una clase supervisada por el jefe de estudios.

Convento Santa Clara  nº 10,  1a    46002     Valencia - España +34963258545  info@taronjaschool.com  www.taronjaschool.com

Book at worldwide lowest price at:
https://www.languagecourse.net/vi/truong--

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43 720116182

+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223 988 072

+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/vi/truong--


Nuestro equipo de formadores está altamente cualificado y tiene una larga experiencia en la enseñanza-aprendizaje de E/LE y en 
la preparación de profesores tanto en Taronja School como en la universidad. Nuestros profesores tienen, además, experiencia 
en la creación de materiales didácticos y han sido ponentes en seminarios y foros de E/LE.

Nuestro cursso de formación es un curso práctico, directo e imprescindible para aproximarse a las estrategias y dinámicas que 
estructuran una clase de ELE

NUESTROS FORMADORES

PRECIO

Matrícula 39€ + curso 420€

PARA ESTUDIANTES DE 2º CICLO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA*
Matrícula gratis
-30% precio del curso = 294€

PARA LICENCIADOS/ GRADUADOS EN FILOLOGÍA HISPÁNICA*
Matrícula gratis
-25% precio del curso = 315€

PARA LICENCIADOS/ GRADUADOS  O ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS*
Matrícula gratis
-20% precio del curso = 336€

* Para poder obtener los descuentos, deberán presentarse el recibo de la última matrícula o el resguardo del título de licenciado/a.
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Un curso práctico, directo e imprescindible
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