Curso Semi-presencial de Formación de Profesores
de Español como Lengua Extranjera (ELE)
Online + Prácticas Tutorizadas
El Curso Semi-presencial de LAE Formación es una mezcla del Curso Online de Formación de Profesores como Lengua Extranjera, más
25 horas de Prácticas tutorizadas y observadas.
Nuestro Programa Online se realiza a través de nuestro Campus Virtual, y consta de 12 módulos teóricos con contenido multimedia,
tests de autoevaluación y proyectos ﬁnales. . Este curso está tutorizado por un experto en e-learning y enseñanza de ELE. Tras su
ﬁnalización, los estudiantes reciben el Título del Curso de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera, en modalidad
online, expedido por LAE Formación (adscrito a LAE Madrid, centro acreditado por el Instituto Cervantes) y válido para enseñar español
a nivel internacional.
Luego, el Programa de Prácticas tutorizadas tiene lugar en nuestro centro en Madrid, España. El curso consta de un total de 25 horas y
se puede completar en una o dos semanas. En estas sesiones presenciales de docencia tutorizada pondrás en práctica los conocimientos
en enseñanza ELE, impartiendo clases grupales e individuales, con el ﬁn de adquirir la conﬁanza y destrezas necesarias para enseñar
español a todos los niveles. Al mismo tiempo tendrás sesiones de reﬂexión guiada con un tutor, quien te acompañará en tu progreso tras
cada clase práctica. ¡Observarás y serás observado durante las clases prácticas para fomentar el aprendizaje colaborativo!
Nuestros cursos de ELE presenciales son certiﬁcados por la Universidad Europea del Atlántico y pueden ser convalidados por
créditos ECTS. ¡También puedes pedir baremación del curso para oposiciones!

¿Qué incluye el Programa Blended?
Título del Curso Semi-Presencial de Profesores de ELE (validez internacional).

¿Qué incluye el curso Online?
Acceso al campus virtual de LAE Formación durante 12 meses, desde cualquier
parte del mundo.

IO
PREC
900€

Título del Curso Online de Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera (validez internacional).
Sesiones de reﬂexión guiada con tutores por correo electrónico o webinar.
Coaching y mentorización antes, durante y después del curso.

¿Qué incluye el curso de Prácticas?
6 clases prácticas de 50 minutos de duración entre
los niveles A1 y C1.
Sesiones con tutorías guiadas y reﬂexivas, tanto antes de
planear la clase (creación y curación de materiales, estudio del
nivel de los alumnos, etc.) como después de la clase (sesión
reﬂexiva de feedback).

Si deseas inscribirte o recibir más información,
contacta con nosotros: info@laeformacion.com

