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Instituto Cervantes: garantía de calidad de nuestros cursos

  CERTIFICADO
 

Instituto Mediterráneo Sol es un centro acreditado por el Instituto Cervantes  desde el año 2002, y desde entonces 
estamos autorizados -mediante convenio firmado con el Director de  este organismo oficial- a imprimir en todo 
nuestro material y, por tanto,  en nuestros certificados, su sello como garantía de la calidad de los cursos y de los 
diferentes servicios que nuestro Instituto ofrece.

¿Por qué estudiar  en un Centro Acreditado del Instituto Cervantes?

Los Centros Acreditados:

Al final del curso de formación para profesores ELE, todos los participantes, junto a la evaluación final y al CD con 
todo el material del mismo, recibirán un Certificado final(*).  Para ello es necesario haber asistido como mínimo al 
85% de cada uno de los módulos y haber entregado también un mínimo de 8 unidades didácticas en un plazo no 
superior a 30 días naturales desde la fecha de finalización del mismo. En este certificado figurará el logo del 
Instituto Cervantes dada nuestra calidad de Centro Acreditado por esta institución.

- Cumplen con unos requisitos de calidad en la enseñanza del español 
- Cumplen con los requisitos legales para desempeñar la enseñanza del español
- Disponen de recursos adecuados para la enseñanza del español 
- Cuentan con un equipo de profesores con titulación y formación adecuadas
- Tienen un plan de enseñanza que garantiza la secuenciación adecuada del aprendizaje
- Establecen un número máximo de alumnos por clase
- Realizan una publicidad veraz en relación con la oferta
- Detallan claramente los precios de cursos y de los servicios complementarios

El Instituto Cervantes realiza inspecciones periódicas y renueva las acreditaciones cada tres años. Sólo los Centros 
Acreditados y Asociados pueden utilizar los logotipos del Instituto Cervantes.

* Como todas las escuelas privadas dedicadas a la enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Instituto Mediterráneo Sol está sujeta al 
Convenio de la Enseñanza no Reglada. Por tanto, los certificados de Instituto Mediterráneo Sol son exclusivos de nuestro centro; esto quiere 
decir que no son expedidos ni cuentan con el reconocimiento académico de ningún organismo oficial. Como centro de enseñanza no reglada, es un 
centro no autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, ni por otra administración pública.

Centro de preparación para los 
Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera (DELE).

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a 
iNMSOL Granada la distinción ˝CONSUMO CALIDAD” por 
la realización de su trabajo en términos de excelencia y 
calidad, atendiendo a los requisitos establecidos por el 
AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

El Curso de formación para profesores ELE (no 
nativos) de iNMSOL está reconocido por la 
Comisión Europea como actividad formativa 
Erasmus Plus. Los estudiantes pueden recibir 
una beca para realizarlo.

FEDELE   (Federac ión  de 
Escuelas de Español como 
Lengua Extranjera).

Confederación Española 
de Centros de Enseñanza.
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INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL
Enriqueta Lozano nº 17. CP 18009 Granada (ESPAÑA)

Tel.: +34 958 29 37 32  / +34 958 22 51 69

info@inmsol.com | inmsol.com | ele.inmsol.com

  MÁS INFORMACIÓN:



1ª 2ª semana. y 

1. MÓDULO PRÁCTICO / TEÓRICO 

3ª semana: observación. Análisis de la clase impartida por el profesor y elaboración de unidades 
didácticas (20 sesiones).
4ª semana: observación. Análisis de la clase impartida por el profesor y elaboración de unidades 
didácticas (20 sesiones).

2. módulo práctico

DURACIÓN: 40 sesiones (4 clases de 45 min cada una diarias), 2 semanas:

DURACIÓN: 80 sesiones (4 clases de 45 min cada una diarias), 4 semanas:

5ª semana: preparación, práctica docente y análisis de la práctica (20 sesiones).
6ª semana: preparación, práctica docente y análisis de la práctica (20 sesiones).

Descripción del curso
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ELE

El curso se realiza durante 6 semanas o 4 semanas (120 clases en ambos casos), tiene una orientación 
eminentemente práctica y consta de 2 módulos divididos en una parte teórico/práctica y otra parte de práctica de 
aula tutorizada. Está orientado al desarrollo de habilidades y conocimientos básicos y eminentemente prácticos 
para desenvolverse en el aula de español: llevar a cabo una sesión de clase planificada, comunicar con efectividad y 
gestionar actividades de aula con varias dinámicas, identificar los contenidos lingüísticos y comunicativos más 
básicos del español y dar explicaciones adecuadas sobre estos. Todo ello haciendo uso de materiales didácticos, de 
documentos de referencia y con la ayuda de un tutor.

Secuenciación del curso 

Objetivos

Analizar los papeles de profesores y alumnos en el proceso de enseñanza / 
aprendizaje.

Familiarizarse con aspectos conceptuales y metodológicos básicos para la enseñanza 
del español. Se abarca desde el Nivel A1 hasta el Nivel C2.

Identificar los objetivos generales y los contenidos de aprendizaje.

Observar la actuación docente, experimentarla y reflexionar sobre las 
competencias de un profesor de español y sobre las maneras de desarrollarlas.

Dotarse de técnicas docentes y recursos didácticos básicos para planificar una sesión 
de clase y llevarla a cabo con eficacia.

*
*
*
*
*
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Dinámicas de grupos y técnicas docentes.

Contenidos 

Desarrollo y enseñanza de la competencia comunicativa y sus subcompetencias: gramatical, 
léxico-semántica, sociocultural, pragmática, discursiva y estratégica.

Los contenidos de enseñanza: fonético-fonológicos, gramaticales, léxico-semánticos, 
funcionales/comunicativos, culturales y estratégicos.

Enfoques y referencias de la enseñanza de ELE. Adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. El 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes.

Técnicas docentes para principiantes absolutos (Nivel A1) sólo en español, sin la utilización de 
lenguas de apoyo.

Las habilidades lingüísticas y comunicativas y su desarrollo práctico: expresión, comprensión 
auditiva, expresión escrita y comprensión lectora.

Análisis y corrección de errores en el aula ELE.

La enseñanza del español con fines específicos: negocios, 
turismo, salud, jurídico, inmigración.

Criterios y procedimientos para programar clases: análisis 
y creación de unidades didácticas.

Materiales didácticos: análisis y uso de manuales y explotación de los recursos del aula. Las TIC en 
la enseñanza del español.

Pautas para la observación de clases y la autoobservación.

Nociones de evaluación. Evaluación de la habilidad 
lingüística.

Este curso tiene un carácter práctico, tanto en la parte de prácticas teóricas como en la segunda parte de 
prácticas tutorizadas. En estas últimas se propondrá la realización de tareas de observación, de análisis 
crítico o de interpretación sobre las técnicas docentes y las herramientas presentadas, las pautas 
metodológicas facilitadas, los documentos de referencia y los materiales y recursos para el aula. Por 
último, los asistentes participarán en clases reales, realizando, con el apoyo de un tutor, tareas de 
observación, de actuación docente y de reflexión.

Metodología

Algunas de las prácticas realizadas por los participantes serán grabadas en vídeo para su puesta en común y 
análisis posterior.

El aprovechamiento del curso se evaluará a través de un portfolio de evaluación de los tutores.

Evaluación

Será necesaria la elaboración de un mínimo de 8 y un máximo de 10 unidades didácticas.

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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