
Curso 325€ + 60€ Matricula

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 y OID Number E10129242. 
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.

DURACIÓN:  1 semana / 25 clases
CLASES:  5 clases de 45min. / día
HORARIO:  9:15h a 13:45h pausa de 30min.
Programa cultural semanal opcional 
GRUPO DE:   4 - 12 personas máximo
NIVELES:   profesores nativos y no nativos (C1/C2)
FECHAS:   ABRIL: 10-14, 2023.

Cómo llegar a San Sebastián:
Aeropuerto Internacional Bilbao 
Bus cada hora a San Sebastián tarda 1:15min 
Precio 17€ 

También hay vuelos a  Biarritz y Vitoria
 

 Aprende 

FORMACIÓN 

PROFESORES ELE 2023
Metodología, didáctica,
interculturalidad y TIC´s en
la enseñanza de ELE

El curso está diseñado para que los profesores nativos y no-nativos de español como lengua extranjera hagan una imersión
lo más práctica, completa y actual posible en la digitalización y dinamización de clases presenciales y en línea, así
como el tratamiento de las competencias interculturales en el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera.
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En el curso se tratan los temas gramaticales, léxicos y culturales de una manera más creativa,  actual y motivadora. Los
profesores participantes exploran las tendencias más actuales de metodología, de recursos en internet y de aplicaciones
digitales para aplicarlas en sus clases y enriquecer los contenidos. También, se trabajan aspectos de la interculturalidad y las
diferencias intergeneracionales para completar la visión de aprendizaje. Así mismo, se potencia el intercambio de ideas entre
profesores y se comparte la experiencia para crear nuevas actividades que puedan llevar a sus diferentes centros educativos.

El curso está diseñado para que los profesores nativos y no-nativos de español como lengua extranjera hagan una inmersión lo más práctica, completa y actual posible en la digitalización y dinamización de clases presenciales y en línea, así como el tratamiento de las competencias interculturales en el aprendizaje del Español como Lengua Extranjera.


