Cuenca, The True Spanish Experience
TRUE
SPANISH
E PERIENCE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

BECAS DE ALOJAMIENTO GRATUITO

PARA PROFESORES DE ASOCIACIONES
Texto
PERTENECIENTES A FIAPE

CURSO PRÁCTICO
PARA PROFESORES
DE ESPAÑOL

Alojamiento gratuito en habitación individual
en apartamento compartido.
Plazas limitadas

(NO NATIVOS)
Destinatarios

Número máximo de participantes

• Profesores de español como lengua extranjera
con experiencia acreditada
Convocatorias
• Del

al

• 10 alumnos por grupo
Número mínimo de participantes
• 4 alumnos por grupo

de ju

Precio

Requisitos
• Imprescindible que los participantes posean un
nivel de lengua española mínimo de B2 (MCERL).

•

euros

Objetivos
•

Duración
• 2 semanas
Horario
• 4 horas al día en horario de mañana de 09.30 a
13.30
• Experiencias TSE en horario de tarde, dos días a la
semana.

aplicados a la docencia y propuestas de aprendizaje.
• Mejorar la competencia lingüística en español,
especialmente, la destreza oral.
• Ampliar conocimientos sobre la cultura hispánica.
• Elaborar materiales propios creativos, dinámicos y
ajustados a las necesidades educativas que podrán
utilizar a posteriori con su alumnado permanente.
• Observar y participar, con la ayuda de un tutor,
en clases reales, en un contexto de enseñanza de
• Integrarse en un centro y familiarizarse con las
culturas del entorno.
• Compartir experiencia docente con profesores de
otros países.

www.truespanishexperience.com

SEMANA 1

SEMANA 2

CLASES TEÓRICAS
Contenidos y actividades
•

Consideraciones generales.
• El trabajo por proyectos en el aula de ELE
• Las
destrezas
lingüísticas
en

• Puesta en práctica de los contenidos aprendidos
la

•

clases TSE

EXPERIENCIAS
• Enseñanza de la cultura en el aula de ELE
•
didácticos

• Visita al Casco Antiguo de la ciudad
• Ruta de la tapa
•
• Piragüismo

BECAS&DE&ALOJAMIENTO

Familia española

(3 comidas al día)





PARA&PROFESORES&PERTENECIENTES&A&ASOCIACIONES&
Precio 4 euros
DE&FIAPE.

ALOJAMIENTO
*Ver disponibilidad y precio de
habitaciones dobles

SoloAlojamiento&GRATUITO&&en&piso&comparBdo&
alojamiento

en&habitación&individual.
Precio 3 euros

Plazas&Limitadas

www.truespanishexperience.com

