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¿International House Madrid como parte de IH World, organización mundial dedicada 
a la enseñanza de idiomas y a la   formación de profesores de lenguas extranjeras, es 
centro pionero en la formación de profesorado ELE. Imparte desde hace más de 30 
años cursos para la capacitación y perfeccionamiento del profesorado de español 
como Lengua Extranjera. Nuestros certificados están abalados por el prestigio y 
reconocimiento de todo tipo de Academias e Instituciones, dentro y fuera de España.

CURSO COMBINADO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL 
(SEMIPRESENCIAL)

¿Eres profesor de español o quieres formarte para serlo? ¿Sientes que 
tienes que actualizar tu metodología y recursos de enseñanza? ¿No tienes 
mucho tiempo para ampliar tu formación? 

El departamento de Formación de Profesorado de ELE de International 
House Madrid en colaboración con eSTUcampus (organización dedicada a 
la difusión y apoyo de la educación internacional) ofrece en exclusividad el 
Curso combinado de Formación de Profesorado de Español  en modalidad 
semipresencial con el objetivo de cualificarte, actualizar tus métodos 
de enseñanza, mejorar la competencia docente y adquirir/ perfeccionar 
técnicas de evaluación y reflexión sobre la práctica en el aula. Se trata de  
un programa combinado (presencial y en línea) más flexible en fechas y 
programación para todos aquellos que no disponen de mucho tiempo para 
realizar el curso en España. 
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FECHAS
Módulo presencial: 22-28 abril, 22-28 julio, 12-18 diciembre  
Módulos on-line: Ver fechas abajo.

OBJETIVOS

-Obtener la cualificación para el desempeño de la docencia de español lengua extranjera (de manera
profesional).
-Promover la reflexión del profesor de lenguas acerca de la importancia de la motivación en el aula.
-Presentar modelos de actividades que le ayuden a dinamizar los manuales con los que forzosamente
ha de trabajar.
-Concienciar a los docentes de la importancia del cambio de foco en sus acciones docentes: el
estudiante como eje principal de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Desarrollar dos de las competencias clave del profesor de idiomas:
a) organizar situaciones de aprendizaje
b) implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, promover la investigación-acción, etc…
-Conocer aspectos de la actual cultura hispana.

 CONTENIDOS

• Hacia un modelo de enseñanza centrado en el alumno dentro de un enfoque orientado a la acción.
• La etapa de presentación de lenguaje: el aprendiz como centro de reflexión e inferencia de reglas.
• Cómo dinamizar los contenidos del libro de texto: modelos de actividades en todas las etapas de

la unidad didáctica para trabajar la interacción grupal y la autonomía.
• Criterios para la creación de actividades centradas en la comunicación.
• Principios básicos del aprendizaje colaborativo.
• Técnicas para promover la reflexión del estudiante: aprender a aprender.
• EL desarrollo de herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje colaborativo.
• Reflexión sobre los procesos implicados en la realización de actividades de desarrollo de

destrezas.
• Claves para la evaluación y autoevaluación docente.
• La cultura española



PROGRAMA

Combinación
Presencial
      +
En línea

Número de horas: 150 horas
- 55h presenciales (se desarrolla a lo largo de una semana de lunes a domingo ambos inclusive).
- 60h módulos no presenciales
- 35 trabajo asociado con realización de tareas y entrega de portafolio

I Módulo on-line: "Tecnología en el aula de español"  (20 horas)
Fechas: 6-17 mayo, 2-13 septiembre, 7-17 enero 2020

II Módulo on-line: "Actividades comunicativas de la lengua"  (20 horas)
Fechas: 20-31 mayo, 16-27 septiembre, 20-31 enero 2020

III Módulo con Google Classroom: “Planificación de clases y competencia docente” (20 horas) 
Fechas: 3-14 junio, 7-18 octubre, 3-15 febrero 2020

CERTIFICACIÓN Una vez completado satisfactoriamente el curso, se obtiene el Certificado de Especialización como 
Profesor en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y un informe de aprovechamiento.

 EVALUACIÓN

La nota final del curso estará basada en los siguientes parámetros:
Asistencia a la parte presencial (30%)
Participación en clase y en los foros en los cursos en línea (30%)
Realización puntual de tareas y portafolio final (40%). Fecha de entrega del portafolio, dos semanas 
después de finalizar el curso. 

PRECIO 1.335 € 




