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Curso de
metodología para
profesores de ELE,
online

 Disponemos de una oferta abierta de

cursos de formación para profesores de

ELE que se compone de 3 cursos básicos

y generales y 3 cursos

complementarios y específicos. Según

tus necesidades y expectativas podrás

elegir entre: metodología general,

metodologìa para profes de niños o

gramática para ELE. Además, como

complemento a tu formación, te

ofrecemos recursos relacionados con las

TIC, con los sistemas de evaluación

online y con la creatividad del docente

de ELE. 

¿QUÉ TE
OFRECEMOS?

Modalidad 100% online.

60 horas de aprovechamiento

10 tutorías personalizadas, de

seguimiento y evaluación.

6 semanas de duración

Certificado de

aprovechamiento (Spanish

Courses Unamuno, centro

acreditado por el IC).

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso

El curso se centra en cómo abordar la

enseñanza del español como lengua

extranjera  en cada uno de los niveles

MCER de conocimiento de la lengua

española: A1, A2, B1, B2, C1 y C2

 ¿Qué aplicación práctica tiene? 

Contrastarás y aplicarás las principales

metodologías y contenidos en

lingüística aplicada a la enseñanza de

lenguas.

Elaborarás materiales propios,

ajustados a las necesidades del aula

Aprenderás a organizar el tiempo y el

espacio en tu aula de ELE. 

Trabajarás la didáctica de la lengua a

través de las TIC. 

Incorporarás metodologías de

evaluación de las diferentes destrezas

en el aula.

Pondrás en práctica lo aprendido y

potenciarás tu creatividad a través de

la confección de una unidad didáctica

propia. 
Curso metodología ELE

PRECIO

370€

Curso ELE

general I

¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

http://spanishcoursesunamuno.com/es/cursos/online/formacion-de-profesores-ele-online/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/


Curso de metodología para profesores de ELE,

online. 

Curso de metodología para profesores de

ELE de niños, online.

Curso de gramática para profesores de ELE,

online

Las TIC: herramientas digitales para el aula de

ELE (online).

Sistemas de evaluación online para la clases

de ELE (online).

Recursos para el aula de ELE (online). 

OFERTA DE
CURSOS ELE

Modalidad 100% online.

50 horas de aprovechamiento

7 tutorías personalizadas, de

seguimiento y evaluación.

5 semanas de duración

Certificado de aprovechamiento

(Spanish Courses Unamuno,

centro acreditado por el IC).

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso
Con un enfoque comunicativo, el curso tratar

de crear bases de tipo práctico para el

desarrollo de las competencias

comunicativas que pueda usar y explotar el

profesor de español ELE de los más

pequeños (niños entre 3 y 12 años). 

¿Qué aplicación práctica tiene? 

Reflexionarás acerca de los puntos

fundamentales a tener en cuenta en la

enseñanza de ELE a niños (rol del profesor,

del estudiante, enfoques y aplicación

práctica y materiales).

Conocerás  la realidad lingüística del niño

aprendiz de lenguas.

Aprehenderás un enfoque específico para

el trabajo en la clase de ELE para niños.

Elaborarás materiales propios,  creativos,

dinámicos y ajustados a las necesidades de

tu grupo de estudiantes.

Organizarás  y usarás adecuadamente las

herramientas específicas para el   aula de

ELE para de niños.

Harás uso de técnicas adecuadas de

enseñanza y evaluación en la clase de ELE

para niños.

Curso de
metodología para
profesores de ELE
de niños, online

Curso metodología niños

PRECIO

267€

Curso ELE

general II

   Específicos:

   Generales:

¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

http://spanishcoursesunamuno.com/es/cursos/online/formacion-de-profesores-de-ninos-ele-online/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/


Curso de metodología para profesores de ELE,

online. 

Curso de metodología para profesores de ELE

de niños, online.

Curso de gramática para profesores de ELE,

online

Las TIC: herramientas digitales para el aula de

ELE (online).

Sistemas de evaluación online para la clases

de ELE (online).

Recursos para el aula de ELE (online). 

OFERTA DE
CURSOS ELE

Modalidad 100% online.

80 horas de aprovechamiento

8 tutorías personalizadas, de

seguimiento y evaluación.

8 semanas de duración

Certificado de aprovechamiento

(Spanish Courses Unamuno,

centro acreditado por el IC).

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso

Proporcionar al docente las bases para

perfeccionar su conocimiento de la

gramática española y las herramientas

necesarias para comprender y trabajar los

principales aspectos gramaticales que debe

tratar en cada uno de  los niveles de

referencia de la lengua española: A1, A2, B1,

B2, C1 y C2. 

¿Qué aplicación práctica tiene? 

Sabrás cuáles son los contenidos

gramaticales propios de cada nivel. 

Abordarás y perfeccionarás los conceptos

gramaticales fundamentales en la

enseñanza de ELE, para cada nivel. 

Podrás disñear explicaciones de los

aspectos más confusos para los estudiantes

de español en relación con la gramática. 

Serás capaz de explicar un contenido

gramatical de diferentes  modos.

Se despertará tu interés por el estudio de la

gramática española, enriqueciendo tus

bases para llevar a cabo una labor docente

rallana en la excelencia. 

Curso de
gramática para
profesores de ELE,
online

Curso gramática ELE

PRECIO

430€

Curso ELE

general III

   Específicos:

   Generales:

¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

http://spanishcoursesunamuno.com/es/cursos/online/gramatica-para-profesores-ele-online/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/


Curso de metodología para profesores de ELE,

online. 

Curso de metodología para profesores de ELE

de niños, online.

Curso de gramática para profesores de ELE,

online

Las TIC: herramientas digitales para el aula

de ELE (online).

Sistemas de evaluación online para la clases

de ELE (online).

Recursos para el aula de ELE (online). 

OFERTA DE
CURSOS ELE

Modalidad 100% online.

20 horas de aprovechamiento

2 tutorías personalizadas, de

seguimiento y evaluación.

2 semanas de duración

Certificado de aprovechamiento

(Spanish Courses Unamuno,

centro acreditado por el IC).)

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso

¿Qué aplicación práctica tiene? 

Las TIC:
herramientas
digitales para el
aula de ELE

Curso las TIC

PRECIO

140€

Curso ELE

específic
o I

   Específicos:

   Generales:
Este curso está pensado para ayudar al

docente a conocer las principales

herramientas digitales a su disposición,

con el fin de que pueda elaborar y

organizar su clase de ELE (tanto virtual

como presencial) usándolas de forma

efectiva y eficiente. Se abordará el

estudio y explotación de herramientas

como Inshot, Kahoot o Zoom, entre otras. 

Manejarás las herramientas más

interesantes y oportunas para la docencia.

Inshot, Kahoot, Zoom... 

Aprenderás a sacar partido al uso de la

pizarra digital en el aula de ELE

Crearás materiales propios, dinámicos y

ajustados a las necesidades del alumnado

Elaborarás y organizarás tu clase, virtual o

presencial, a través de las TIC. 

¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

http://spanishcoursesunamuno.com/es/cursos/online/las-tic-herramientas-digitales-para-el-aula-de-ele/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/


Curso de metodología para profesores de ELE,

online. 

Curso de metodología para profesores de ELE

de niños, online.

Curso de gramática para profesores de ELE,

online

Las TIC: herramientas digitales para el aula de

ELE (online).

Sistemas de evaluación online para la

clases de ELE (online).

Recursos para el aula de ELE (online). 

OFERTA DE
CURSOS ELE

Modalidad 100% online

20 horas de aprovechamiento

2 semanas de duración

Certificado de aprovechamiento

(Spanish Courses Unamuno,

centro acreditado por el IC)

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso

¿Qué aplicación práctica tiene? 

Sistemas de
evaluación online
para las clases de
ELE (online)

Curso Sistemas

PRECIO

70€

Curso ELE

específic
o II

   Específicos:

   Generales: Garantizar la fiabilidad de la

certificación de las clases en línea a

través de herramientas creadas

específicamente para ese fin.El curso

está pensado para ofrecer una solución

a la falta de confianza que genera la

evaluación de las clases a distancia.Para

ello, proponemos distintas herramientas

en función de los métodos de

evaluación.

Verás que no todo lo que sirve para la

evaluación presencial funciona en la online.

Conocerás las diferentes formas de evaluar

de manera remota.

Aprenderás a manejar las principales

herramientas a tu alcance para conseguir

un sistema de evaluación fiable y de

calidad.

Crearás cuestionarios propios, dinámicos y

ajustados a las necesidades del alumnado.

¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

http://spanishcoursesunamuno.com/es/sistemas-de-evaluacion-online-para-las-clases-de-ele/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/


Curso de metodología para profesores de ELE,

online. 

Curso de metodología para profesores de ELE

de niños, online.

Curso de gramática para profesores de ELE,

online

Las TIC: herramientas digitales para el aula de

ELE (online).

Sistemas de evaluación online para la clases

de ELE (online).

Recursos para el aula de ELE (online). 

OFERTA DE
CURSOS ELE

Modalidad 100% online.

10 horas de aprovechamiento.

6 meses de acceso ilimitado a

materiales didácticos y tutoriales

del curso. 

Certificado de participación

(Spanish Courses Unamuno,

centro acreditado por el IC).

DETALLES
DEL CURSO

Propósito del curso

¿Qué aplicación práctica tiene? 

Curso de recursos
para el aula de ELE

Curso de recursos

PRECIO

35€

Curso ELE

específic
o III

   Específicos:

   Generales: Animar a los profesores a que dejen de

lado el manual para potenciar su

creatividad y aportar más dinamismo a la

clase. Recalcar los efectos positivos de

personalizar las clases en base a los

alumnos.

Reforzar aspectos como el aumento de

la motivación, la mejora del proceso de

aprendizaje o la creación de vínculos

afectivos.

Aprenderás a buscar nuevas maneras de

aprovechar los recursos a tu alcance.

Potenciarás tu creatividad mientras

aprendes a personalizar las actividades en

particular y las clases en general.

Verás ejemplos de temáticas específicas,

tales como el léxico, los tiempos verbales o

los aspectos más culturales. Crearás

materiales propios, dinámicos y ajustados a

las necesidades del alumnado.
¡INSCRÍBETE AQUÍ!: 

Inscripción

https://spanishcoursesunamuno.com/es/recursos-para-el-aula-de-ele/
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-cursos-online/

