
CURSO EN LÍNEA
Del 5 al 9 de julio de 2021

NO TODAS LAS PERSONAS APRENDEN IGUAL: LA IMPORTANCIA DE 
LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE

Este curso está dirigido a profesores o futuros profesores de español que cuenten con titulación universitaria o que estén cursando el último 
año de sus estudios universitarios y que tengan un nivel C1 de español. No se requiere experiencia previa ni formación específica en enseñanza 
de lenguas extranjeras.
Pretende dar respuesta a una de las cuestiones fundamentales para los profesionales de la enseñanza del español LE/L2: la importancia que 
cobran las diferencias individuales en el aprendizaje. Para ello, se considerarán distintos aspectos del individuo, tales como los motivacionales 
y los afectivos, pero también otros como los culturales, sociales y cognitivos. De este modo se pretende dar respuesta al hecho de que en una 
misma clase de ELE pueda haber ritmos de aprendizaje muy distintos. Este curso dará respuesta a preguntas como: ¿Qué son las diferencias 
individuales y para qué debo tenerlas en cuenta en clase? ¿Qué particularidades presenta dar clase a niños y adolescentes, frente a los adultos? 
¿Qué aspectos sociales -familiares, identidad de género, situación legal, etc.- pueden condicionar el aprendizaje? ¿Qué importancia tienen los 
aspectos afectivos para aprender pronunciación, léxico, gramática, etc.?
El curso está orientado al desarrollo de competencias clave del profesorado como organizar situaciones de aprendizaje, implicar a los alumnos 
en el control de su propio aprendizaje y gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo. Al final del curso los participantes 
serán capaces de: a) reflexionar sobre las diferencias individuales y su importancia para el aprendizaje; b) crear y desarrollar oportunidades 
de aprendizaje para el estudiantado; asegurar y adaptar el currículo a las necesidades del alumnado y c) dotarse de estrategias, técnicas e 
ideas para crear oportunidades para que todo el alumnado aprenda.
Las clases se centrarán en proporcionar a los asistentes los conocimientos, estrategias y herramientas oportunas para identificar las necesi-
dades individuales del alumnado de ELE e intervenir pedagógicamente de manera adecuada en su proceso de aprendizaje. Se alternará la 
explicación magistral con técnicas de aprendizaje colaborativo y se fomentará la reflexión y el intercambio de experiencias y opiniones entre 
los asistentes para adquirir e interiorizar procedimientos prácticos para su papel como profesores de ELE.

Lenguas de impartición: Español

Coordinación: Maribel Serrano Zapata y Mª Ángeles Calero Fernández (Departamento de Filología Clásica, Francesa e Hispánica de la UdL)

Equipo docente: Mª Mar Galindo Merino (Universidad de Alicante), Ana Gómez Rudilla (Lápiz de ELE), María del Carmen Méndez Santos (Universidad de Alican-
te) y Aarón Pérez Bernabeu (Universidad Nebrija y Universidad Internacional de La Rioja)

Duración:  20 horas
 
Precio: 55,34 € estudiantado, PAS y PDI de la UdL / 90,00 € el resto

MODALIDAD
Curso en línea que se realizará a través del Campus Virtual de la Universidad de Lleida. El curso se seguirá de manera sincrónica.
Para la realización del curso los participantes deben disponer de: 

- Equipo con conexión a Internet (banda ancha)
- Navegador web: Internet Explorer o Mozilla Firefox 
- Aplicaciones: procesador de textos, Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader, etc. 
- Dirección de correo electrónico válida
- Tarjeta gráfica: 8 mb de memoria
- Tarjeta de sonido: 16 bits
- Micrófono: estándar
- Altavoces o cascos: estándar

Se requiere conocimiento y manejo de las herramientas informáticas básicas (nivel usuario).
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Patrocinan:



INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

La matrícula se realizará por correo electrónico.

Envíenos a estiu@udl.cat  la ficha de matrícula disponible en http://estiu.udl.cat

Matrícula abierta mientras queden plazas libres y hasta el día anterior al inicio del 
curso.
Todos los cursos tienen plazas limitadas. La organización se reserva el derecho de 
anular los cursos de la Universidad de Verano que no alcancen el número necesario 
de inscripciones. Las personas que ya estén matriculadas serán informadas tan 
pronto como sea posible y se les ofrecerá la oportunidad de acceder a otro curso o de 
recuperar el importe pagado.

Para más información sobre la Universidad de Verano: 

Universidad de Verano
Campus de Cappont. Edificio Polivalente
C/ de Jaume II, 71
25001 Lleida

973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat 

PROGRAMA 
Lunes 5

María Méndez  
16.00-20.00 h  Introducción a las variables individuales.

Los factores motivacionales (I).

Martes 6
María Méndez  

16.00-17.00 h Los factores motivacionales (II).
Aarón Pérez

17.00-20.00 h Los factores afectivos (I).

Miércoles 7
Mar Galindo

16.00-19.00 h Los factores sociales.
Ana Gómez

19.00-20.00 h Los factores cognitivos (I).

Jueves 8
Ana Gómez

16.00-18.00 h Los factores cognitivos (II).
Aarón Pérez

18.00-20.00 h Los factores afectivos (II).

Viernes 9
Mar Galindo

16.00-18.00 h  Los factores culturales.
María Méndez, Aarón Pérez, Ana Gómez y Mar Galindo

18.00-20.00 h Práctica del curso y puesta en común.
Puesta en común y evaluación.

Las personas que hayan participado en este curso recibirán una certificación de aprovechamiento expedida por el 
Instituto Cervantes y la Universidad de Lleida. Para ello, los alumnos deberán participar activamente en las actividades 
de comunicación y superar las tareas de evaluación.

METODOLOGÍA
Las sesiones serán teórico-prácticas ya que, además de dar conocimientos teóricos que sustentan las diferentes tareas docentes, se analizarán 
casos reales y se desarrollarán estrategias prácticas. Se realizarán tareas que se comentarán bajo la supervisión del profesorado. Las vide-
oconferencias serán síncronas y participativas. El alumnado deberá conectarse durante las sesiones previstas en el horario del programa y 
seguirlas de forma activa. También deberá participar en tareas de comunicación.

Previamente a la realización del curso se recomienda la lectura de:
Nelson R. Martínez (2012). Las diferencias individuales y el aprendizaje. Diálogos, 9.

Organizado conjuntamente con:


