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TALLERES Y SEMINARIOS 2020/21 
Enero – Marzo 

 
 

 

Cursos de Formación de Profesores del Instituto Cervantes Berlín 
En Berlín ofrecemos un amplio programa para la formación de profesores en el que abordamos 

todos los ámbitos de la didáctica de lenguas extranjeras. Organizamos nuestros cursos y talleres 

teniendo en cuenta las diferencias formativas de los profesores. Asimismo, los futuros profesores de 

español pueden realizar estos cursos como preparación para su futura carrera profesional. También 

para aquellos profesores que desean profundizar o descubrir un nuevo ámbito dentro de su 

profesión. 

El Instituto Cervantes de Berlín organiza los siguientes cursos de formación de profesores: 

Preparación para el Diploma de Acreditación Docente del Instituto Cervantes (DADIC). Módulo I (60 

horas) y Módulo II (60 horas) 

• Curso de introducción a la enseñanza del español, dirigido a todos aquellos interesados en 

enseñar español como lengua extranjera a adultos 

• Número de horas en cada módulo: 60. Se combina la práctica con las sesiones teóricas junto 

con un componente en línea. 

• Duración: 11 semanas cada módulo 

• Matrícula: 600 € cada módulo 

• Fechas: Módulo I: 11/01/2021 – 22/03/2021 

Cómo aplicar la metodología AICLE en el aula de ELE ¡¡¡EN LÍNEA!!! 

• Número de horas: 25 

• Curso en línea con tutor. Fecha: 25/01/2021 – 07/03/2021 

• Matrícula: 250 € 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (AICLE, o CLIL en inglés) es una metodología cada 

vez más extendida en todas las etapas educativas, que guarda una estrecha relación con el enfoque 

por tareas. En este curso, los profesores aprenderán los contenidos de forma práctica, creando una 

unidad didáctica partiendo de los contenidos y empleando herramientas de comunicación (blogs, 

wikis, foros, entre otras) para la construcción compartida de conocimiento.  

Por ello, se trata de un curso también muy recomendado para profesores de selectividad, de 

escuelas primarias y secundarias bilingües, español con fines específicos así como para aquellas 

personas que deseen preparar sus clases siguiendo un nuevo enfoque.  

Para inscribirse en el curso es requisito imprescindible contar con experiencia y formación docente 

previa. 
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Cómo planificar una clase de ELE  
• Número de horas: 15 

• Curso en línea con tutor. Fecha: 06/11/2020 - 27/11/2020 

• Matrícula: 150 € 

La planificación de una clase consiste en diseñar una secuencia de actividades que permita 

alcanzar los objetivos de enseñanza previamente establecidos para dicha sesión. Se necesita 

planificar para organizar las actividades en función de los contenidos, en torno a una tarea y 

teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, así como el contexto donde se desarrolla la 

clase. El objetivo de este curso es, por tanto, proporcionar las pautas, herramientas y 

procedimientos prácticos necesarios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones que 

implica la planificación. A través del análisis de vídeos de clases reales y de herramientas de 

comunicación tales como el Foro, la Wiki y videoconferencias (ZOOM), el estudiante aprenderá a 

diseñar una planificación de clase y a reflexionar sobre la misma, de manera que se convierta en 

una herramienta clave en su desarrollo profesional. 

 

Revisión gramatical para profesores de ELE  ¡¡EN LÍNEA, VIDEOCONFERENCIA!! 

Se trata de un curso de contenidos lingüísticos diseñado para cubrir las necesidades de formación 

relativas al sistema lingüístico del español de los profesores de español como Lengua Extranjera, en 

especial en contextos de habla alemana. Los destinatarios deben tener una experiencia mínima de 

clase de 50 horas; niveles de A1 a B2. 

Dos horarios según preferencias, los viernes horario de mañana  (9:00 – 12:00) o de tarde (15:00 – 

18:00 h) 

• Número de horas: 18 

• Duración: Fechas definitivas por decidir 

• Matrícula: 180 €.  Fecha: Hasta el 21 de septiembre. 

Al final del curso se obtiene una certificación de aprovechamiento. 

Curso para preparadores y examinadores de Diplomas DELE 

Curso en línea con tutor (16 horas de duración) 

• Nivel A1 - A2: 120 €, Fecha: 08/02/2021 - 07/03/2021 

• Nivel A1 escolar, A2/ B1 escolar, Fecha: 12/04/2021 - 07/05/2021 ¡¡NUEVO!!!!! 

• Nivel B1 - B2: 120 €, Fecha: 12/04/2020 - 09/05/2021  

• Nivel C1 - C2: 120 €, Fecha: 12/04/2021- 09/05/2021 

• Certificación: Acreditación y código oficial de examinador según nivel 

• Matrícula: 120 € 

Talleres de duración de un día (3 horas) ¡¡EN LÍNEA, VIDEOCONFERENCIA!! 

• El subjuntivo.  

• Los tiempos del pasado 

• Diferencias entre los verbos ser y estar.  

• Pronombres y verbos pronominales.  

• La gramática del léxico.  

• El discurso gramatical.  

• Empodera a tus alumnos con la corrección de errores.  

• Matrícula: 35 € por sesión. 

Al final del curso se obtiene una certificación de aprovechamiento. 

https://berlin.cervantes.es/es/formacion_de_profesores/programa_formacion_profesores.htm 
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