Patrocina:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
A) DATOS PERSONALES
DNI o pasaporte

Nombre

Primer apellido
Segundo apellido
Dirección
Población

CP

Comarca/provincia

Tel.

Correo electrónico
Datos académicos o profesionales:
Estudiante de la UdL: Sí
/ No
En caso aﬁrmativo indique:
Centro
Curso

Titulación

Estudiante universitario de fuera de la UdL: Sí / No
En caso aﬁrmativo indique:
Universidad
Curso
Titulación
Si no es estudiante universitario, indique la titulación y/o profesión
Deseo recibir el catálogo informativo de los cursos de verano de próximas ediciones.
Indique el código y el título de los cursos en los que desea inscribirse. Si hace
efectivo el pago de la matrícula antes del 9 de junio, tiene derecho a una
reducción del importe de la misma.
Antes de formalizar la matrícula, conﬁrme la compatibilidad horaria de los
cursos y la disponibilidad de las plazas.
CÓDIGO

TÍTULO

Importe de la matrícula de los cursos de la
Universidad de Verano de la UdL escogidos
Reducción del 15%, si se efectúa el ingreso
antes del día 9 de junio de 2006

A
A*0,85

B

Código: 22A3

Ámbito: Lengua y Literatura

ANÁLISIS DEL DISCURSO EN EL AULA DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA
Fechas: Del 12 al 14 de julio

Programa:
Miércoles 12
09.30-11.30 h

Localidad: La Seu d’Urgell

12.00-14.00 h

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

16.00-17.00 h

Equipo docente: Elisa Rosado Villegas (Departamento de Didáctica
de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Barcelona)
Resumen del curso: Los principales objetivos del programa son:
a) profundizar en la comprensión de los procesos que facilitan el
aprendizaje de una lengua extranjera; b) familiarizarse con el uso
de material auténtico en la enseñanza del español como lengua
extranjera; c) manejar criterios, técnicas y recursos para la elección,
el análisis y la evaluación de materiales reales en el aula de español
como lengua extranjera; d) aplicar el análisis discursivo en la
enseñanza del español para extranjeros.
Los destinatarios del curso son: licenciados en Filología y en
Logopedia (preferiblemente con formación como profesores
de ELE), estudiantes de Filología que tengan un máximo de 30
créditos para acabar la carrera y que, preferentemente, tengan
formación de enseñanza de ELE, y licenciados en Letras que estén
encaminando su actividad profesional hacia la enseñanza de ELE.
Los diplomados de Magisterio, o maestros, pueden participar en
el curso únicamente en el caso de que sean profesores de lengua
(castellano, catalán u otras). Todos los participantes tienen que
acreditar su condición profesional.
Este curso está organizado conjuntamente por la Universidad de
Lleida y el Instituto Cervantes, y tiene un reconocimiento de 2
créditos (20 horas) de formación para el profesorado de primaria
y secundaria.

17.00-18.30 h
19.00-20.00 h

ALOJAMIENTO

Elisa Rosado
Análisis de materiales auténticos para su
aplicación en el aula I
Análisis de materiales auténticos para su
aplicación en el aula II
Paula Queraltó (Ed. Edelsa)
El enfoque por competencias: un cambio de
paradigma en el proceso de enseñanzaaprendizaje de ELE
Elisa Rosado
Análisis de materiales auténticos para su
aplicación en el aula III
Consideración y aplicación del texto como
unidad discursiva en la clase de español I

Jueves 13
09.30-11.30 h
12.00-14.00 h
16.00-17.00 h
17.00-18.30 h
19.00-20.00 h

Elisa Rosado
Consideración y aplicación del texto como
unidad discursiva en la clase de español II
Consideración y aplicación del texto como
unidad discursiva en la clase de español III
Lourdes Teixidó (Ed. Difusió)
Presentación de materiales
Elisa Rosado
Tipología textual y géneros discursivos I
Tipología textual y géneros discursivos II

Viernes 14
09.00-11.30 h
12.00-14.30 h

Elisa Rosado
Utilización de textos orales y escritos en español
como lengua extranjera I
Utilización de textos orales y escritos en español
como lengua extranjera II

Número de horas lectivas: 20

Deseo alojarme en el Centre Residencial y de Servicios de la Seu d’Urgell.
Marque los días de estancia en los centros de alojamiento (se contará des de la
cena hasta el almuerzo del día siguiente):
Lunes 10
Jueves 13

Precio: 40 €

Importe del alojamiento

23 € * C

D

Importe total a ingresar

A/B + D

€

(matrícula + alojamiento)

Ingrese el importe total en la cuenta 0049-1886-71-2110641087 del Banco
Santander Central Hispano.
Haga constar el código V06001 en el impreso bancario.
Deseo asistir a una de las veladas de la Universidad de Verano en la Seu
d’Urgell (cena fría gratuita):
Miércoles 12
Martes 18
Rellene este apartado si le interesa compartir coche:
Trayecto
Día
Hora
Tengo vehículo: Sí
No
Autorizo a facilitar mi teléfono a quien quiera compartir coche para hacer
el mismo desplazamiento.

ABONO DE LOS DERECHOS DE MATRICULA
En caso de devolución del importe de la matrícula, deseo que se haga efectivo
en la cuenta:

Código de la agencia

Organizado conjuntamente con:

Límite de plazas: 30
Instituto Cervantes
Oﬁcina de la Universidad de Verano: Campus de Cappont. Ediﬁcio Polivalente. C/ Jaume II, 71, planta baja 25001 Lleida
Para más información: Telf. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@culturals.udl.es - Web: http://estiu.udl.cat/

Miércoles 12
Sábado 15
C

Número total de noches

Código de la entitad

Lugar: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell

Martes 11
Viernes 14

Dígito de control
Número de cuenta

