
Curso de formación inicial 
para profesores de ELE (CFI) 

V edición primavera 2023 online* 
(*Aunque el curso se celebrará online, hemos previsto las prácticas tanto en  
modalidad presencial como en línea). 

Curso reconocido oficialmente en Portugal por el Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua. Nº. Registo: CCPFC/AA-109576/20 

	
Este curso está dirigido a aquellas 
personas interesadas en iniciarse 
profesionalmente en la enseñanza 
de español como lengua extranjera 
(ELE). Los participantes en el curso 
adqu i r i r án conoc im ien tos e 
instrumentos básicos necesarios 
para dar los primeros pasos en su 
labor docente. 

La duración del curso es de 50h, 
que se extienden a lo largo de 4 
meses y comprenden 11 sesiones 
de contenido teórico, un módulo de 
observación de clases y un módulo 
de práctica docente tutorizada. 

   Objetivos   

• Proporcionar los elementos básicos necesarios para planificar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula de ELE. 

• Permitir la adquisición de conocimientos teóricos sobre aspectos didácticos y 
metodológicos relacionados con la enseñanza de ELE. 

• Adquirir herramientas prácticas necesarias para gestionar y optimizar el 
trabajo docente. 

• Observar actuaciones docentes y reflexionar sobre el propio proceso formativo. 

   Destinatarios    

• Profesores de Español como Lengua Extranjera que se encuentren en un 
primer estadio de desarrollo profesional 
• Licenciados que deseen orientar su formación a la enseñanza de ELE 
• Futuros profesores de ELE 



   Sesiones y fechas CFI    

Fechas: del 4 de marzo al 21 de junio de 2023, en dos módulos: 

Módulo 1 - Teoría y observaciones de clase: 4 de marzo a 19 de mayo de 2023 
Módulo 2 - Cómo enseñar online, elaboración de unidades didácticas y clase   
                  práctica: 20 de mayo a 21 de junio de 2023 

Horario: sábado de 09:30 a 13:30 horas 
Número de horas: 50 
Número de plazas: 12 
Precio: 400€  (5% de descuento para matrículas hasta el 17 de febrero) 

    Módulo 1 -  Teoría y observaciones de clase    

Sesión 1)  ¿Cómo se enseña y se aprende una lengua? Metodología, papeles  
                 del alumno y el profesor 
04.03.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h 

Sesión 2)  Observación de clases: teoría y práctica 
11.03.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h 

Sesión 3)  El discurso del profesor: la interacción y el tratamiento del error 
18.03.2023 María Teresa Montes, 9:30-13:30h   

Sesión 4)  Los factores afectivos en el proceso de aprendizaje de ELE 
25.03.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h  

Sesión 5)  ¿Cómo enseñar gramática? 
01.04.2023 María Teresa Montes, 9:30-13:30h  

Sesión 6)  Enseñanza y aprendizaje de las destrezas lingüísticas orales:  
                 interacción, expresión y comprensión 
15.04.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h  

Sesión 7)  Enseñanza y aprendizaje de las destrezas lingüísticas escritas: 
                 interacción, expresión y comprensión 
22.04.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h  

Sesión 8)  La enseñanza del léxico 
29.04.2023 Elena Blanco, 9:30-13:30h  

Sesión 9)  Evaluación 
06.05.2023 Juana María Feijóo, 9:30-13:30h  

  
   Observaciones de clases     

03.05 al 19.05. 2023  
4 a 6 horas, observación de 2 clases con diferentes niveles y profesores 
Elena Blanco / Valentín Cózar / Juana María Feijóo / María Teresa Montes, IC Lisboa 



     Módulo 2 – Cómo enseñar online, elaboración de unidades didácticas y   
                        clase práctica    

Sesión 10)  Adaptación de la enseñanza y aprendizaje de ELE a través de   
  videoconferencia. 
20.05.2023 Valentín Cózar, 9:30-13:30h 

Sesión 11)  Taller de elaboración de unidades didácticas y planificación de    
  clases 
27.05.2023 Elena Blanco, 9:30-13:30h        

Preparación e impartición de la secuencia didáctica.  
01 a 21.06.2023 (Trabajo autónomo y trabajo guiado) 
Elena Blanco / Valentín Cózar / Juana María Feijóo / María Teresa Montes, Instituto 
Cervantes de Lisboa 
Sesión de retroalimentación* 
*La fecha y hora de esta sesión se acordará con el tutor asignado. 

     Inscripción e información:    

Proceso de preinscripción: 

La admisión en el curso será confirmada después de la finalización del plazo 
de preinscripción. (Plazo de preinscripción hasta el 13 de febrero de 2023). 

Se requieren los documentos siguientes (Es requisito tener una licenciatura o 
un grado): 

• Formulario de preinscripción 

• Curriculum Vitae actualizado (en español) 

• Carta de motivación, especificando las razones para participar en el curso y 
las expectativas 

Envío de las preinscripciones: 

Valentín Cózar: vcozar@cervantes.es  Judith Gil:  aclis@cervantes.es 

Para más informaciones, ponte en contacto con nosotros. 

mailto:vcozar@cervantes.es
mailto:aclis@cervantes.es

