FORMACIÓN A MEDIDA PARA
PROFESORES DE ESPAÑOL
¿Quieres ir al grano y disfrutar de un curso diseñado
exclusivamente para ti?
Taronja te ofrece un curso individual adaptado a tus necesidades dirigido a
profesores de E/LE en escuelas, institutos o universidades que ya están en
activo, y que necesitan formarse o profundizar en aspectos concretos de la
enseñanza de E/LE.

SOY PROFESOR, PERO CREO QUE TODAVÍA
NECESITO PERFECCIONAR MI ESPAÑOL
Profundiza o refresca tus conocimientos del

15% DTO.

1 semana
15 horas

NIBLE
CURSO DISPO
O
TODO EL AÑ

español con nosotros, haz las preguntas que te
interesa saber como profesor/estudiante.

precio: 600€
N OTA

SÉ QUE ESTO ES ASÍ, ¿PERO CÓMO SE
LO EXPLICO A MIS ESTUDIANTES?
Trata las explicaciones gramaticales
con distintos métodos didácticos

El precio indicado es para una
persona. Si varios profesores (2 o 3
máximo) quisieran compartir una
formación a medida, pueden
ponerse en contacto con nosotros
en info@taronjaschool.com

¿CÓMO PUEDO HACER QUE MIS CLASES
SEAN AMENAS?
Adquiere recursos e ideas para dinamizar tus

Visita nuestro enlace sorpresa y encontrarás
materiales y vídeos útiles para tus clases.
https://www.spanish-in-spain.es/enlace-sorpresa/

clases y hacerlas más divertidas

ME GUSTARÍA TENER RECURSOS Y
ACTIVIDADES EN LÍNEA PARA PODER
USARLAS EN MIS UNIDADES DIDÁCTICAS
Crea actividades para pizarras digitales o
recursos en línea que siempre puedes usar
estés dónde estés en cualquier momento.
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ESCUELA DE ESPAÑOL
TARONJA
FORMACIÓN A MEDIDA E/LE
15 años enseñando español

www.taronjaschool.com

OBJETIVOS


 
    
  

   
  
  
   
  

¿QUÉ TE PUEDE OFRECER ESTE CURSO?

  

15 horas de formación personalizada con nuestra jefa



de estudios, experta en la docencia del español,
diseño de unidades didácticas y utilización de nuevas
tecnologías para la dinamización de las clases. Tú
decides lo que quieres trabajar y en lo que quieres
profundizar: cómo explicar la gramática, cómo
dinamizar los libros o manuales que usas, cómo completar o planificar la programación anual de tu curso,

    
 
 
  



cómo trabajar el componente intercultural en el aula,
etc.

DURANTE TU CURSO TAMBIÉN PUEDES
a. Observar clases para ver en acción cómo impartimos una clase de E/LE con estudiantes internacionales. Queremos que el profesor observe de primera
mano qué estrategias utilizamos, cómo centramos el
proceso de aprendizaje en el estudiante y cómo se
resuelven situaciones que puedan darse dentro del
aula.
b. Preparar unidades didácticas con uno de nuestros
profesores. Compartir tu experiencia con nuestros
docentes, aprender cómo trabajamos y planificamos
una clase.

RESULTADOS DEL CURSO
• Mejorar tus competencias lingüísticas en el
idioma español.
• Mejorar las estrategias para explicar aspectos concretos de la gramática española.
• Ampliar tus recursos didácticos para dinamizar las clases de E/LE.
• Intercambiar experiencias profesionales con
colegas de otro país.
• Trabajar el componente intercultural en el
aula.
• Integrar el componente socio-afectivo en las
clases.

c. Impartir una clase con estudiantes de español de
varios países. Una ocasión única para vivir una experiencia enriquecedora.
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