Cursos de verano 2017

CURSOS DE VERANO EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA PROFESORES Y OTROS
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
SUMMER COURSES FOR EDUCATORS AND OTHER EDUCATION PROFESSIONALS

Diseñados para la formación continua de
profesionales de la educación de
EE. UU. y Canadá en prestigiosas universidades
españolas.
DESTINATARIOS
o
o
o

Profesorado de español de niveles no
universitarios y Community Colleges.
Profesorado de otras asignaturas.
Administradores y orientadores
educativos.
DURACIÓN DE LOS CURSOS

Designed specifically for U.S.A. and Canadian
educators and administrators by prestigious
Spanish Universities
ELIGIBLE PARTICIPANTS
o
o
o

K‐12 teachers of Spanish and Community
College teachers.
Teachers of other subjects.
School Administrators and other
professionals.
LENGTH

MÁSTERES: 500 horas de formación repartidas a lo
largo de dos veranos, mes de julio.
CURSOS: 60 horas de formación a lo largo de tres
semanas durante el mes de julio.

MASTERS: 500 hours split into two summer periods
in July.
COURSES: 60 hours during three weeks in July.

PRECIO

PRICE

CURSO + ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA
CURSO: 1.700€
MÁSTER: 2.400€

COURSE+ FULL BOARD ACCOMODATION
COURSE: 1,700 €
MASTER: 2,400€

CRÉDITOS

GRADUATE CREDITS

Tres créditos por cada sesenta horas de formación
convalidables en varias universidades
norteamericanas.

Three credits every 60 training hours, recognized at
some U.S. Universities.

INSCRIPCIÓN
Del 19 de noviembre 2016 al 30 de marzo de 2017
Online desde la dirección:
http://www.mecd.gob.es/eeuu

REGISTRATION
From November 19, 2016 to March 30, 2017
On line at:
http://www.mecd.gob.es/eeuu
(CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS)

(CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Para más información, consulte nuestra web:
http://www.mecd.gob.es/eeuu
o escríbanos a:
cursosprofesores.usa@mecd.es

Consejería de Educación en Estados Unidos y Canadá. Embajada de España

ADDITI ONAL INFORMATI ON
For further information:
http://www.mecd.gob.es/eeuu
or e‐mail us:
cursosprofesores.usa@mecd.es
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA
LANGUAGE AND CULTURE COURSES
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, Centro Superior de Idiomas (Alicante)
Creando en español (Nivel B2)
Se proporcionan ideas y recursos para utilizar las facultades creativas de los alumnos como pieza clave del
aprendizaje. El aprendizaje multimodal, la creatividad y la multialfabetización vistos como elementos
dinamizadores de la enseñanza de lenguas y de la educación en general.
Fechas: Del 3 al 21 de julio de 2017
Creating in Spanish (Level B2)
The course focuses on tools and resources allowing the students to develop their creative abilities as an
essential part of the learning process. Multimodal learning and creativity are considered as a driving force
in both language teaching and education.
Dates: July 3‐21, 2017
spanish@csidiomas.ua.es

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, Centro Superior de Lenguas Modernas (Cádiz)
Vivir, innovar, motivar: nuevas tendencias en la enseñanza del español.
Una inmersión lingüístico‐cultural en el español a través de los recursos didácticos más innovadores:
materiales, herramientas de trabajo, nuevas técnicas y estrategias que permitan al profesor desarrollar e
inspirar su labor docente en el aula.
Fechas: del 3 al 21 de julio de 2017.
Live, Innovate, Motivate: New Trends in Spanish Language Teaching.
A cultural and linguistic immersion program presenting innovative teaching materials: resources, updating
of didactic strategies and techniques that inspire the teacher to develop their work in the classroom.
Dates: July 3‐21, 2017

UNIVERSIDAD CARLOS III (Madrid)
Actividades de dramatización en la clase de español (Nivel B2)
Curso práctico dirigido a profesores interesados en la enseñanza y el aprendizaje del español usando
actividades de dramatización. Mediante talleres se aprenderá a usar el drama con diferentes objetivos:
crear dinámicas de grupo, mejorar la pronunciación y desarrollar la competencia intercultural.
Fechas: del 3 al 21 de julio de 2017
Drama activities in the Spanish class (Level B2)
Practical course aimed at teachers interested in teaching and learning Spanish using Drama activities.
Through workshops, we will learn how to use Drama with different objectives: create group dynamics,
improve pronunciation and develop intercultural competence. University: Carlos III, Madrid
Dates: July 3rd‐ 21st, 2017
Contact: cursosidiomas@fund.uc3m.es
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
Cultura popular, medios digitales e Innovación Educativa en España
El propósito de este curso es integrar los recursos digitales y la cultura popular. La enseñanza se basará en
la enseñanza por proyectos y los trabajos cooperativos junto a la cultura popular española.
Fechas: Del 26 de junio al 14 de julio de 2017
Popular Culture, Digital Media and Teaching Innovation in Spain
The aim of this course is to integrate digital resources and popular culture. Instruction will focus on Project
Based Learning and cooperative learning techniques as well as Spanish Popular culture.
Dates: From June 26th to July 14th 2017

Contact: emilio.ramon@ucv.es or studyabroad@ucv.es

UNIVERSIDAD DE DEUSTO‐BILBAO, C.I.D.E. (Bilbao)
Experimenta la lengua y la cultura españolas: nuevos recursos para el aula
Curso para profesores interesados en renovar sus recursos didácticos gramaticales y culturales (redes
sociales, cine, juegos…) y en vivir una experiencia de inmersión personal y grupal en el contexto español.
Fechas: Del 6 al 27 de julio
Experience Spanish Language and Culture: New Resources for the Classroom
Course for teachers interested in updating their grammar and cultural teaching resources (social networks,
cinema, games…), and in living an experience of individual and group immersion in the Spanish context.
Dates: July 6 - 27
Information: cide@deusto.es

UNIVERSIDAD FUNDACIÓN ORTEGA‐MARAÑÓN, Programas Internacionales (Madrid)
La enseñanza de la lengua y cultura a través de las artes (Nivel: B1‐B2)
Se proponen estrategias para la enseñanza de la lengua y la cultura españolas a través de la literatura, el
cine, el teatro y las artes plásticas, lo que favorecerá una completa inmersión en la España del siglo XXI.
Fechas: Del 3 al 21 de julio de 2017
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Teaching Spanish language and Culture through the arts (Levels: B1‐B2)
The course proposes strategies for teaching Spanish language and culture through literature, cinema,
theater and arts, which will contribute to a complete a linguistic and cultural immersion in 21st century
Spain.
Dates: July 3‐ 21 2017
ncueto@fog.es

UNIVERSIDAD DE GRANADA, Centro de Lenguas Modernas (Granada)
Curso de Lengua y Cultura Españolas: Metodología y Didáctica (Nivel B2)
Dirigido a profesores de español L2/LE, en el que el objetivo es mejorar la
competencia lingüística en español, reflexionar sobre aspectos metodológicos y adquirir una visión
actualizada de la cultura española.
Fechas: Del 3 al 21 de julio de 2017
Spanish Language and Culture: Teaching Methods and the Art of Teaching (Level B2)
Designed for teachers of Spanish as a second language wishing to improve
their language competence, to have an opportunity to discuss teaching methods and update their
knowledge of contemporary Spanish culture.
Dates: July 3‐21, 2017
juliet@clm.ugr.es

UNIVERSIDAD DE LEÓN, Centro de idiomas (León)
Curso de actualización lingüística, metodológica y cultural para maestros de español de USA y Canadá
(Nivel B2)
El curso pretende mejorar los conocimientos de español, así como aspectos concretos sobre metodología y
análisis de materiales y recursos. Se completa con actividades que ofrecen una visión actualizada de la
sociedad y cultura española.
Fechas: del 10 al 28 de julio de 2017
Professional Development Course for Teachers of Spanish in the USA and Canada (Level B2)
This course offers the chance to perfect their command of both written and oral Spanish and to reflect on
classroom strategies and methodology. Particular attention is given to Spanish culture today.
Dates: July 10 – 28, 2017
Contact: joseluis.llamas@unileon.es

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, CEE‐UMA (Málaga)
Curso de Inmersión Metodológica y Cultural para Profesores de Español como Segunda Lengua (Nivel B2)
Los asistentes tendrán la oportunidad de actualizar la metodología en la enseñanza de ELE y observar
directamente en el aula su aplicación, tanto en el plano lingüístico como en el cultural.
Fechas: Del 3 al 21 de julio, 2017
Methodological and Cultural Immersion for teaching of Spanish as a foreign language (Level B2)
Attendees will have the opportunity to update the latest methodology in the teaching of ELE and directly
observe its application in the classroom, both linguistically and in the Hispanic culture.
Dates: July 3 – 21, 2017
coacie@uma.es
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
CURSO DE LENGUA Y CULTURA: DEL SUBJUNTIVO AL BEATO DE LIEBANA (NIVEL B2)
El objetivo del curso es mostrar a los docentes una metodología que combina la enseñanza del español con
la inmersión cultural en Cantabria dentro del año Jubilar Lebaniego.
Fechas: Del 10 al 28 de julio de 2017
LANGUAGE AND CULTURE COURSE: FROM THE SUBJUNCTIVE TO THE “BEATO DE LIEBANA” (LEVEL B2).
The aim of this course is to present to teachers a linguistic methodology contextualized in a specific
cultural environment, that of the city of Santander and the Lebaniego Jubilee Year.
Dates: July 10‐28, 2017
veul@uimp.es

UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
Las TIC aplicadas a las relaciones interculturales entre España y los EE.UU. en el Aula de Español como
Lengua Extranjera (Nivel B2‐C1)
Enseñar, desde una perspectiva intercultural, la literatura española, la historia, el arte y el cine a través de
las relaciones establecidas entre España y EE.UU. con ayuda de las nuevas tecnologías.
Fechas: 10‐28 de Julio de 2017
ICT Applied to the Intercultural Relations between Spain and the USA in the Spanish of Foreign Language
Classroom (B2‐C1)
Aims to teach, from an intercultural perspective, Spanish literature, History, Art and Cinema by means of
the established relationships between Spain and the USA supported by ICTs.
Dates: 10th‐28th of July 2017
esther.forgas@urv.cat

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Cursos Internacionales (Salamanca)
Variedades del español y el español como lengua de herencia (Nivel B2)
Este curso abordará la diversidad lingüística del español mediante el estudio de sus variedades geográficas. Se
analizarán también las características y necesidades del hablante del español de herencia.
Fechas: Del 3 al 21 de julio de 2017
Varieties of Spanish and Spanish as a Heritage Language (Level B2)
This course will examine the diversity of the Spanish language, focusing on the varieties of the different
geographical areas. It will also analyze the features and needs of heritage speakers.
Dates: July 3 ‐ 21, 2017
cpusa@usal.es
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cursos internacionales (Santiago de
Compostela)
Curso de Lengua y cultura. Camino de Santiago (Nivel B1.2)
Curso de actualización lingüística y cultural en el que se explorará el Camino de Santiago como
instrumento didáctico en el aula de ELE y se recorrerá un tramo del Camino.
Fechas: Del 3 al 21 de julio, 2017
Course: Spanish Language and culture course. The Road to Santiago (Level B1.2)
Linguistic and cultural updating course in which the Camino de Santiago will be explored as a teaching tool
in the SFL classroom and a section of it will be walked.
Dates: July 3‐21, 2017
gene.gonzalez@usc.es

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Curso de inmersión para profesores de español como lengua extranjera (Nivel B2)
Dirigido a profesores de español, interesados en ampliar sus recursos didácticos y conocimientos de la
lengua y la cultura española. Desarrollo de la competencia digital docente para el aula de idiomas y
recursos prácticos para las clases de ELE.
Fechas: Del 10 al 28 de Julio de 2017
Immersion course for teachers of Spanish as a foreign language (Level B2)
Aimed at teachers of Spanish who are interested in expanding their teaching resources and knowledge of
the Spanish language and culture. Development of educational digital competence in the language
classroom and practical resources for ELE lessons.
Dates: July 10 – 28, 2017
curesp@funge.uva.es

UNIVERSIDAD DE VIGO
Lengua, cultura y didáctica del español (Nivel B1)
El curso ofrece un recorrido por los aspectos más novedosos de la lengua y cultura españolas haciendo
hincapié en las peculiaridades de la geografía, cultura y folclore de Galicia y en la aplicación didáctica de
estos aspectos en el aula.
Fechas: Del 3 de julio al 21 de julio de 2017
Teaching and learning Spanish language and culture (Level B1)
This is a practical course for would‐be teachers of Spanish who wish to improve their competence in
Spanish, widen their knowledge of Spanish culture and update their teaching methodology skills.
Dates: July 3 – 21, 2017
malvarezp@uvigo.es
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Curso de formación especializada: lengua, cultura y nuevas tecnologías (Nivel B2)
Curso práctico en el que se desarrollarán las destrezas en el uso del ELE, las estrategias metodológicas para
su enseñanza y se analizarán aspectos relevantes de la cultura española contemporánea.
Fechas: Del 22 de junio al 13 de julio de 2017
Specialized training course: language, culture and new technologies (Level B2)
Highly practical course that develops the skills in the use of ELE, revises methodological strategies and
analyzes some relevant aspects of culture in contemporary Spain.
Dates: June 22‐ July, 2017
ele@unizar.es
vlaguens@unizar.es
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