
 

                                                            

BECAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA 

CURSO PARA PROFESORES BRASILEÑOS DE ESPAÑOL 

 

Lengua y Cultura española 

 

Santander (España), del 30 de junio al 4 de julio de 2014 

 

El Ministerio de Educación de España (MECD) financia: 

- alojamiento (6 noches, del domingo 29 al sábado 5); 

- manutención; 

- actividades académicas; 

- materiales necesarios. 

El Ministerio de Educación de España (MECD) NO financia: 

- billetes de avión. 

INSCRIPCIONES: 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=545 

PLAZO PARA INSCRIPCIÓN: 

Del 6 al 13 de mayo. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN: 

 Profesores de Español en ejercicio en centros de la red pública de Brasil. 

 Profesores de Español en ejercicio en centros privados de Brasil. 

 Licenciados en Español que aún no hayan accedido a un puesto de trabajo como 

profesores. 

 Estudiantes de último curso de Letras-Español o equivalente. 

 No se admitirán profesores que estén participando en programas del Ministerio 

de Educación de España o que hayan sido beneficiados de estas becas en los últimos 

cuatro años.  

 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=545


 UIMP - MECD p. 2 

CONTENIDOS del CURSO: 
 

 

 Didáctica de la lengua española: 15 horas lectivas. 
1.- Recursos y actividades para la enseñanza de la gramática. 
2.- Recursos y actividades para la enseñanza del léxico. 

 Tareas de integración de la cultura en el aula: 10 horas lectivas. 

 Taller de creación de actividades para la clase de ELE: 5 horas lectivas. 

 El TOTAL de horas lectivas impartidas en el curso será de 30. 
 

HORARIO:  

Lunes a viernes de 9.00 h. a 14.00 h. con descanso de 11.30 a 12.00 h. y de 16,00 a 

18,00 h.  

 LUNES - MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES - 

 

9.00-9.30 

 

PRESENTACIÓN 

 

9.30-10.30 Didáctica de la  

lengua española 

10.30-11.30 Didáctica de la  

lengua española 

9.00-10.00  Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

10.00-11.00 Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

11.30-12.00 
     

12.00-13.00 Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

Didáctica de la  

lengua española 

13.00-14.00 Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española 

Descanso-comida 

16.00-17.00 Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española Cultura española 

17.00-18.00 Taller de 

creación de 

materiales para 

la clase de ELE   

Taller de 

creación de 

materiales para 

la clase de ELE   

Taller de 

creación de 

materiales para 

la clase de ELE   

Taller de 

creación de 

materiales para 

la clase de ELE   

Taller de 

creación de 

materiales para 

la clase de ELE   

 


