
Curso para profesores/as de Español 
en TANDEM San Sebastian 2020 - BECAS ERASMUS+

El curso está diseñado para que tanto los profesores nativos como no-nativos de 
ELE hagan una inmersión lo más práctica, completa y actual posible en la 
lengua y cultura españolas. Es una forma de que los participantes revisen, 
perfeccionen y enriquezcan sus conocimientos y resuelvan sus dudas tanto 
gramaticales como generales sobre el español. 

El curso tiene una orientación práctica. Los profesores participantes exploran las 
tendencias más actuales en metodología y se facilita a los mismos la puesta en 
marcha de actividades más dinámicas. Así, pueden hacer más efectivas sus cla-
ses con recursos de internet, aplicaciones para móviles y juegos. Es decir, se favo-
rece una reflexión sobre cómo tratar los temas gramaticales, léxicos y culturales 
en el aula de una manera más creativa, más actual y motivadora. Así mismo, se 
potencia el intercambio de ideas entre los profesores y se comparte la expe-
riencia para crear nuevas actividades que puedan llevar a sus diferentes centros 
educativos.

Precio:  375 € + 60 € matrícula. 
Suplemento de verano de 30€ del 29 de junio al 28 de agosto.

TANDEM SAN SEBASTIÁN - Centro de Idiomas Donostia, S.L 
Calle Pasajes, 4 20013 San Sebastián - Spain  - Tel. +34 943 326 705 - info@tandemsansebastian.com 

www.tandemsansebastian.com

Duración: 1 semana / 30 clases. 
Clases: 6 clases de 45 minutos al día, de lunes a viernes. 
Horario: de 09:15 a 14:30 h. 
Programa Cultural: posibilidad de participar en el programa de actividades 
que organiza la escuela semanalmente. 
Tamaño del grupo: de 2 a 4 participantes, máximo 8. 
Niveles: C1 / C2 (posible B2). 
¡Novedad! Fecha de inicio del curso: Todos los lunes del año.

Consultar descuento si se matriculan 2 o más profesores del mismo centro. 
Existe la posibilidad de organizar programas a medida para grupos de profe-
sores que vengan juntos, orientando el contenido del curso a los intereses de 
los mismos.

 Cómo llegar a San Sebastián 
- 

Aeropuerto Internacional de Bilbao 
Hay un servicio de bus lanzadera cada hora desde 

el aeropuerto al centro de San Sebastián  
Duración del viaje: 1 h.  

Precio: 17€ 
- 

También hay vuelos a  
San Sebastián, Biarritz y Vitoria

Este curso cumple con los requisitos para la obtención de una beca 

Tandem San Sebastián está registrado en el ECAS con el Nº PIC 946770926. Para solicitar una beca ERASMUS + 
debes hacerlo en tu centro de trabajo, ya que es la institución de educación  la que presenta la solicitud de 
participación a la Agencia Nacional. Para más información contacta con nosotros. El plazo para solicitar la 
beca finaliza el 5 de febrero de 2020 a las 12:00h (hora de Bruselas).
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