CURSOS
DE FORMACIÓN
DE PROFESORES

San Sebastián

Qué es Lacunza
La importancia del Español como Lengua Extranjera
(E/LE) en todo el mundo hace que muchos centros
e instituciones necesiten profesores y profesionales
formados y preparados.
En este ámbito de dedicación a la enseñanza de idiomas
y a la formación de profesores nace International House
(ihworld.com), organización mundial fundada en 1953 y con
presencia en más de 50 países de todos los continentes.
International House tiene en España 25 centros afiliados,
entre ellos, Lacunza Escuela Internacional (ihworld.
com/school/profile/ih_san_sebastian_-_lacunza_spanish_
courses), escuela que ofrece a todas las personas
interesadas en la enseñanza de E/LE unos cursos que
destacan por su formación práctica en el desarrollo de la
actividad docente.

CURSO DE METODOLOGÍA
Y CULTURA
Este curso está especialmente diseñado para Profesores de
E/LE no nativos y que se dedican a la enseñanza del
Español o que tienen en perspectiva hacerlo. Mínimo nivel
de Español requerido: B1.
El curso tiene dos modalidades:
CURSOS DE PRIMAVERA Y OTOÑO
Semanas: 1
Horas: 18
CURSOS DE VERANO
Semanas: 2
Horas: 24
Laboratorio de intercambio de experiencias y acción.
El curso como una magnífica oportunidad para
intercambiar experiencias, además de adquirir, reflexionar
y compartir las características de la profesión. Todo
ello, en un ambiente multicultural e internacional que
enriquece el desarrollo personal y profesional de todos los
participantes.

CONTENIDO GENERAL DE LOS CURSOS
DE PRIMAVERA Y DE OTOÑO
Contenidos de Metodología.
• Revisión de pasados, vocabulario, verbos SER/ESTAR y
el modo subjuntivo.
• Fases de la clase: precalentamiento, presentación de
lenguaje, tareas posibilitadoras y tareas comunicativas.
• Análisis de las destrezas: oral, auditiva, escrita y lectora.
Contenidos de Cultura.
En horario de tarde, de 14:30 a 16:00, 4 sesiones para
trabajar temas como:
• Usos y costumbres en el mundo hispano.
• El sistema educativo en España y en el País Vasco.
El bilingüismo: euskera y español.
• El cine de habla española en la clase E/LE.
CONTENIDO GENERAL de los CURSOS DE VERANO.
• Análisis de la lengua: Revisión, análisis y reflexión
teórica de los puntos gramaticales más difíciles de
aprender o asimilar.
• Metodología: Sesiones basadas en la enseñanza
de E/LE con ideas prácticas de aplicación en el aula:
actividades para los primeros minutos de clase,
secuencias de progresión de una clase de español,
presentación de nuevo lenguaje, tareas posibilitadoras
y tareas comunicativas.
• Análisis y tipos de materiales pedagógicos: Creación
de materiales, tipos de pruebas y tareas, comprobación
y explotación. Análisis de materiales y manuales de
enseñanza en el mercado.
• Cultura: Sesiones para acercarnos a la diversidad y riqueza
cultural en España: sus distintas lenguas, sus costumbres
y/o sistemas educativos.
• Intercambio de experiencias: Problemas y soluciones en
las dinámicas de enseñanza y aprendizaje del español.
• Observaciones de clases: La observación como
herramienta de formación. Análisis de clases impartidas
por profesorado del centro. Reflexión y comentario sobre
lo observado.
Más información sobre todos nuestros cursos:
www.lacunza.com

CURSO DE PROFESOR COMO
LENGUA EXTRANJERA E/LE
Curso de formación inicial dirigido tanto a personas
interesadas en el campo de la enseñanza de E/LE como a
personas en su primera fase de desarrollo profesional.
El curso proporciona al alumno, herramientas y recursos
para su futuro desarrollo docente.
La duración del curso es de 120 horas. Tiene dos
modalidades:
EXTENSIVO
Semanas: 17
Horario: Lunes, miércoles y viernes.
De 19:00h a 21:15h.
EXTENSIVO
Semanas: 4
Horario: Teoría de 9:00 a 13:00h.
Prácticas de 14:30h a 17:30h.
A partir de la segunda semana.

CLASES TEÓRICAS (65 horas).
Sesiones interactivas centradas en la metodología de la
enseñanza del español y en el análisis de la lengua.
Estas sesiones tienen los siguientes contenidos:
• Estudio y reflexión sobre la enseñanza de una lengua
extranjera: objetivos y enfoques.
• Papel del profesor en el aula.
• Dinámica de grupos.
• Presentación de nuevo lenguaje.
• Técnicas y actividades comunicativas para la práctica
del nuevo lenguaje.
• Destrezas lingüísticas.
• Planificación de clases.
• Análisis de materiales y manuales didácticos.
• Perspectivas profesionales del profesor E/LE.

CLASES PRÁCTICAS (55 horas).
Sesiones progresivas donde se ponen en práctica los
aspectos aprendidos en las clases teóricas, se fijan
conceptos, se perfeccionan técnicas y se adquieren las
herramientas para tener una actuación eficaz, competente y
segura dentro del aula.
Estas sesiones prácticas son la parte más importante del
curso y están programadas como sigue:
1. Primer contacto con el aula: observación y análisis de clases
reales grabadas a tutores de curso. Reflexión con el tutor.
2. Preparación asistida y tutorizada de las clases prácticas.
3. Clases prácticas a estudiantes extranjeros adultos de
diferentes nacionalidades observadas por el tutor.
4. Análisis y reflexión con el tutor de las clases impartidas.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Elementos de la evaluación:
• Asistencia. La asistencia al curso es obligatoria. Las
ausencias deben justificarse debidamente y con suficiente
antelación.
• Herramienta de evaluación. La calificación de curso
(Apto / No apto) se centra en las sesiones prácticas y en
la entrega de un Portafolio donde el estudiante recopila
sus aportaciones, esfuerzos y reflexiones en relación a su
proceso de formación.

• Informe. Después de entregado el portafolio, los estudiantes
reciben un informe personalizado con los resultados
logrados durante el curso.
• Certificado International House. Al completar el curso,
la escuela entrega un certificado de asistencia a todos los
alumnos que han asistido al 100% del total del curso.
Incluso justificadas las ausencias, para obtener el certificado
es necesario realizar todas las clases prácticas y asistir al
90% de las clases teóricas.

RECONOCIMIENTO DEL CURSO
El curso está reconocido por International House y por la
Universidad de Barcelona. Así, los alumnos diplomados y
licenciados con una calificación de APTO en sus prácticas y
portfolio podrán solicitar un Certificado de reconocimiento por
IL3 Universitat de Barcelona.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
El curso de Formación E/LE puede servir de pasaporte para:
• Ampliar y completar la formación con una serie de
competencias de metodología y de práctica.
• Dar un cambio a tu situación laboral y enseñar tu propia
lengua, ya sea en este u otro país.
Así, prepararte como profesor E/LE en LACUNZA IH San
Sebastián es una buena opción.
El aprendizaje del español interesa y es importante en otros
países: Alemania, Inglaterra o Polonia, con un aumento
considerable en la demanda de cursos de español o países
como Túnez, donde el español está en expansión.
En la parte transoceánica, en Brasil, por ejemplo, el
español es prácticamente la segunda lengua y lo mismo
se puede decir de EE.UU donde se espera que el español
ocupe un lugar privilegiado (como ejemplo, la sede del
Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard). Además,
el Ministerio de Educación y Cultura organiza cada año
Programas para Profesores Visitantes: www.mecd.gob.es/
eeuu/convocatorias-programas/convocatorias-eeuu/ppvv.html
También, en la zona de Asia-Pacífico, y en países como China,
hay una demanda de profesores cualificados de español y con
conocimientos de inglés.
Y después de todo… ¿dónde buscar empleo como profesor E/LE?
• Becas Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de
Cooperación Internacional: www.aecid.es/es/convocatorias/becas/

• Para programas de créditos de universidades
extranjeras en España: Councilon International
Educational Exchange: www.ciee.org
• Instituto Cervantes:
www.cvc.cervantes.es/foros/tablones/tablon_esp.htm#ofertas
• Council on International Educational Exchange:
www.ciee.org
• En Academias de idiomas, FEDELE: www.fedele.org/
Por autonomías:
Andalucía, ACEIA: www.aceia.es/
Castilla y León: www.aeecyl.org/
• Escuelas Oficiales de idiomas e Institutos de idiomas:
www.eeooii.net
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