III CURSO DE DIDÁCTICA
20 - 24 de julio de 2020

Proyecto Español - Alicante, España

¡No te lo pierdas!

¡Plazas limitadas!
330 EUR*

* No incluye vuelo, dietas, ni alojamiento

El programa
• 25 horas lectivas
• Talleres pilotados por profesores nativos
con más de 10 años de experiencia
• Programa completo con puestas en
común, mesas redondas, yincanas,
visitas y ¡muchas sorpresas!
• En Alicante, una de las ciudades más
bonitas de la Costa Blanca

¡Tenemos becas disponibles!
Requisitos
• Tener el título de filólogo/a o haber hecho un máster en ELE.
• Estar en activo en centros educativos fuera de España.
• Tener más de cinco años de experiencia en centros de
educación primaria, secundaria o universidades.

Programa III curso de didáctica 2020
Lunes 20 de julio
9:15 – 9:30

Bienvenida

9:30 – 11:45

Taller I. Recursos audiovisuales en el aula

12:15 – 13:55

Observación de clase

16:00 – 18:00

Visita al centro histórico

Martes 21 de julio
9:30 – 11:45

Taller II. El aprendizaje afectivo y los sentidos en clase

12:15 – 13:55

Observación de clase

16:00 – 17:30

Taller III. Aplicación del yoga a las clases de idiomas

18:00 – 20:00

Visita Castillo de Santa Bárbara

Miércoles 22 de julio
9:00 – 11:45

Taller IV. Recursos y herramientas digitales para clase

12:15 – 13:55

Observación de clase

16:00 – 17:30

Puesta en común de observaciones de clase

Jueves 23 de julio
9:00 – 11:45

Taller V. Lorca y textos literarios en clase de ELE

12:15 – 13:55

Mesa redonda. Nuevos retos en la enseñanza y principales
problemáticas a las que se enfrentan los docentes

16:00 – 17:00

Presentación práctica de novedades editoriales

17:00 – 19:00

Ginkana

Viernes 24 de julio
9:00 – 11:45

Taller VI. Gestión y dinámicas de clase

12:15 – 13:55

Taller VII. Escape classroom

14:00 – 16:00

Comida y entrega de diplomas

*Programa sujeto a cambios.
Previo al curso deberás rellenar un formulario de inscripción.
El último día recibirás un certificado de asistencia y una USB con todos los materiales utilizados.

¡Contáctanos para más información!
E-mail: welcome@proyecto-es.com

