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Patrocina:

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

Matrícula abierta mientras queden plazas libres y hasta el día 
anterior al inicio del curso

PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Por teléfono: 973 70 33 90

Por correo electrónico: estiu@estiu.udl.cat
Envíenos la ficha de matrícula disponible en 
http://estiu.udl.cat

Descuentos en el importe de la matrícula:
Estudiantes y personal UdL: reducción del 30%, si se efectúa 
el ingreso entre el 4 y el 31 de mayo de 2016

Estudiantes y personal UdL: reducción del 20%, si se efectúa 
el ingreso entre el 1 y el 17 de junio de 2016

Resto de alumnos: reducción del 10%, si se efectúa el ingre-
so entre el 4 de mayo y el 17 de junio de 2016

Los descuentos no se aplicarán en las materias transversales

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

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

Lleida
Del 4 al 15 de julio de 2016



ALOJAMIENTO
La Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida puede facilitar 
informacion sobre alojamiento para los participantes del curso

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edificio Polivalente
Planta baja
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 973 703 390 
estiu@estiu.udl.cat

16L6                                                               Lengua y Literatura

LA ENSEÑANZA DE LAS 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN EL 
AULA DE ELE
Del 13 al 15 de julio
Lleida

Este curso está dirigido a personas que tienen un cierto conocimien-
to o experiencia en la didáctica del español como lengua extranjera 
o segunda lengua, aunque también lo pueden seguir estudiantes 
de último año de grado que quieran especializarse en enseñanza 
de ELE. Tiene una orientación eminentemente práctica, pero no 
dejarán de revisarse conceptos esenciales relacionados con la en-
señanza y el aprendizaje de las habilidades lingüísticas. Proporcio-
nará conocimientos, herramientas y estrategias para que el profeso-
rado de lenguas extranjeras pueda desarrollar y evaluar de manera 
adecuada las habilidades lingüísticas de su alumnado. Se revisarán 
las seis actividades comunicativas de la lengua: comprensión audi-
tiva, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita, interac-
ción oral y mediación lingüística.
Los objetivos del curso son: reflexionar sobre la importancia de 
trabajar las habilidades lingüísticas y la mediación dentro del aula 
de ELE, familiarizarse con los procesos implicados en la compren-
sión, expresión e interacción orales y escritas, secuenciar de manera 
adecuada la explotación de estas habilidades dentro de la planifi-
cación de clase, analizar la eficacia de actividades y dinámicas de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación de las diferentes habilidades 
lingüísticas, con especial atención al campo afectivo y a los recur-
sos de la WEB 2.0., y diseñar tareas y materiales adecuados para la 
enseñanza-aprendizaje de las habilidades lingüísticas.

Lengua de Español
impartición  

Coordinación Mª Ángeles Calero Fernández (Departamento de Filología 
Clásica, Francesa e Hispánica de la UdL)

Equipo docente Elizabeth Miras Páez (Universidad a Distancia de Madrid) y 
Marta Nogueroles López (Universidad de Copenhague)

Duración a) 20 horas lectivas
 b) 50 horas (20 presenciales + 30 de trabajo autónomo del 

alumnado). Versión reconocida con 2 ECTS por la UdL

Espacio Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Precio 79,06 € estudiantado, PAS y PDI de la UdL / 90,00 € el 

resto
Plazas 25

PROGRAMA                                                                                       

Miércoles 13 
 Marta Nogueroles  
09.00-11.00 h El desarrollo de la comprensión auditiva y audiovi-

sual I
11.30-14.00 h El desarrollo de la comprensión auditiva y audiovi-

sual II
 Marta Nogueroles 
16.00-17.30 h  El desarrollo de la expresión oral I
18.00-20.00 h El desarrollo de la expresión oral II

Jueves 14 
 Marta Nogueroles 
09.00-11.00 h El desarrollo de la interacción oral
 Elizabeth Miras 
11.30-14.00 h Ideas previas e ideas clave de la comprensión lecto-

ra, de la expresión escrita y de la mediación lingüís-
tica

 Elizabeth Miras
16.00-17.30 h  Cómo planificar y ejecutar actividades para el de-

sarrollo de destrezas. Pasos en la secuenciación de 
clase: expresión escrita y comprensión lectora

18.00-20.00 h Elaboración  y explotación de actividades para el 
desarrollo de destrezas usando herramientas y re-
cursos de la Web 2.0

Viernes 15 
 Elizabeth Miras 
09.00-11.00 h Destrezas y afectividad, pilares del aprendizaje de 

lenguas. Casos prácticos
11.30-13.30 h Reflexión y análisis sobre la evaluación de las habili-

dades lingüísticas

Las personas que hayan participado en el curso recibirán un certificado de 
asistencia expedido conjuntamente por el Instituto Cervantes y por la Univer-
sitat de Lleida. La asistencia será obligatoria y las faltas de asistencia, inde-
pendientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total 
del curso.

El alumnado que haya realizado satisfactoriamente las tareas evaluables para 
solicitar el reconocimiento de este curso como créditos de la materia transver-
sal de las titulaciones de Grado recibirá, además, un certificado propio de la 
Universidad de Verano de la UdL.

Organizado conjuntamente con:

2 ECTS reconocidos por la UdL:
20 horas presenciales + 30 horas de 

trabajo autónomo del alumnado


