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Descripción del curso 
 
Durante el curso de didáctica del español como lengua extranjera (102 horas lectivas) se 
alternan clases teóricas con la preparación de clases en equipo y la posterior puesta en 
práctica de las mismas.  
 
A esto hay que añadir las sesiones de asesoramiento individual en el centro de formación 
asignado a cada participante. 
 
Clases teóricas. Contenidos 

 Principios básicos para la enseñanza del español en Berufliche Schulen: planes de 
estudios y Marco común de referencia europeo 
 Cuestiones básicas en la adquisición de lenguas extranjeras 
 Estudio y reflexión sobre la enseñanza de una lengua extranjera: objetivos y 
enfoques 
 HOT (del enfoque comunicativo al enfoque por tareas) 
 Progresión del aprendizaje  
 Destrezas lingüísticas 
 Diseño de unidades didácticas 
 Análisis de la lengua 
 Planificación de clases 
 Evaluación y técnicas de corrección 
 Desarrollo de la sensibilidad cultural 
 Análisis de materiales didácticos 

Preparación y puesta en práctica de clases en equipo 

Los asistentes al curso preparan clases en parejas o grupos para, posteriormente, llevarlas 
a la práctica ante un grupo de alumnos elegido al azar. Durante el transcurso de la clase, se 
someten a la mirada atenta de tutores y resto de compañeros. A continuación se procede al 
análisis de la clase, a lo largo del cual todos los asistentes al curso opinan y aconsejan. 

Sesiones de asesoramiento individual 

Los asistentes al curso reciben la visita de su formadora un mínimo de tres veces. La visita 
se compone de tres partes. 

1. Impartición de una clase ante alumnos del centro donde se realizan las prácticas 
2. Asesoramiento individual posterior 
3. Acuerdo sobre aspectos a mejorar 



Clase en equipo 

Sesión de  
asesoramiento individual 

Dos profesores en prácticas impartiendo clases en equipo. 

Objetivos del curso 
 

- Formar profesionales competentes en el desempeño de la función docente 
- Reforzar su capacidad de reflexión y análisis 
- Fomentar la crítica constructiva 
- Destacar los beneficios del trabajo en equipo 

 

De los participantes al curso se espera...  

- Deseo de aprender y mejorar 
- Dedicación  intensa a la preparación de clases 
- Disposición a aceptar la crítica constructiva y a criticar constructivamente 
- Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesoras en prácticas como dos alumnas más. Profesores en prácticas después de dar 
clase conjuntamente. 
 
¡Por fin! Misión cumplida... 


