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Del 4 al 8 de julio de 2011
1 semana (30 horas lectivas)
30
Profesores de español en Scuola media.
El curso será de lunes a viernes de 08:30-14:30.
Comienzo y bienvenida del curso: lunes 4 de julio a las 08:30 en el Salón de Actos del
Edificio Germán Bernácer, de la Universidad de Alicante.
Habitación individual, pensión completa en la Villa Universitaria, del 3 de julio, a
partir de las 5 p.m. al 9 de julio, a las 12 p.m.
El curso incluye: costes de matrícula, materiales didácticos, seguro médico, gastos de
alojamiento y manutención (pensión completa) y una actividad cultural. El Ministerio
de Educación subvenciona la mayoría de estos gastos.
Cada participante deberá abonar 150 euros al Centro Superior de Idiomas de la
Universidad de Alicante, como pago complementario antes de su llegada a Alicante.
El curso incluye una excursión con actividades culturales durante una de las tardes del
curso. La fecha se confirmará el primer día del mismo. Además, el Centro Superior de
Idiomas de la Universidad de Alicante organizará durante el mes de julio diversas
actividades opcionales (cursos de tapas, cursos de baile, excursiones, cursos de vela,
windsurf, etc.) de las que se informará el primer día del curso.
Para quienes lleguen directamente en avión, el aeropuerto Internacional de El Altet se
encuentra a tan sólo 9 km del centro de la ciudad. Situado entre Alicante y Elche, su
acceso se realiza por la A7 y la N332. AEROPUERTO ALICANTE “EL ALTET”
902 404 704 www.aena.es alcinfo@aena.es
La opción más cómoda para llegar desde el aeropuerto hasta la Villa Universitaria es el
taxi. Existe una parada frente a la puerta de llegadas del aeropuerto.
Las tarifas aproximadas desde el aeropuerto hasta la Villa Universitaria son: tarifa
diurna 24€ aprox. Tarifa nocturna y días festivos: 26€ aprox. Para más información:
965 252 511
www.radiotaxielche.com.
Los participantes recibirán un Diploma acreditativo, expedido conjuntamente por la
Universidad de Alicante, el Centro Superior de Idiomas y el Ministerio de Educación
de España, en el que se hará constar el título del curso, la Institución en que se ha
organizado, las fechas en que se ha realizado y el número de horas lectivas. En el
reverso aparecerán los contenidos del curso. La asistencia es obligatoria para la
obtención del certificado.
Centro Superior de Idiomas. Universidad de Alicante
Edificio Germán Bernácer
Campus de San Vicente del Raspeig. Ap. 99 E-03080 Alicante (España)
Tel. (+34) 96 5903793 Fax. (+34) 96 5903794
Persona de contacto: Pilar Escabias Lloret (pescabias@csidiomas.ua.es)

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS, MATERIALES DIDÁCTICOS Y
ENFOQUES PARA PROFESORES DE ESPAÑOL
CONTENIDOS Y HORARIOS PARA CADA SESIÓN
08:30-11:30 horas
LUNES 4

MARTES 5

MIÉRCOLES 6

Métodos en la enseñanza de E/LE

La gramática en el aula de E/LE

La enseñanza del léxico en el aula de
E/LE

Estrategias pragmáticas en el aula de
E/LE
La integración de las destrezas en el aula
de E/LE (comprensión, expresión e
interacción oral y escrita)

Las actividades lúdicas en el aula de E/LE

JUEVES 7

VIERNES 8

11:30-14:30 horas
Diseño curricular y evaluación (Marco
Común Europeo de Referencia y Plan
Curricular del Instituto Cervantes

El componente cultural en el aula de
E/LE

Presentación de talleres y conclusiones
del curso

METODOLOGÍA DEL CURSO
Todas las sesiones del curso incluirán una parte teórica y otra práctica. Los contenidos de cada sesión
incluirán material real y auténtico publicado de los niveles A2/B1 del Marco Común Europeo de
Referencia.

