
Acreditación 

20 horas, equivalentes a 2 créditos.  

Observaciones: 

No se abonarán gastos de desplazamiento por la asistencia a las actividades del Plan 
de Formación Permanente del Profesorado . 

 

Ponentes: 

Margarita Porroche, Profesora Titular del Departamento de Lingüística General e 
Hispánica de la Universidad de Zaragoza. 

Mª Ángeles Espiau Pallarés y Paz López Clérigues, docentes de la Asociación Educa-
ción para la Integración MOSAICO (eduintemosaico@hotmail.com). 

- Profesoras del Programa de Refuerzo de Español para Alumnado Inmigrante de 
Secundaria del CAREI desde el curso escolar 2005-06. 

- Profesoras de los Cursos de español para extranjeros de la Universidad de Zaragoza 
desde los años 2005 y 2003, respectivamente.- Profesoras de las clases de español 
para inmigrantes de la Casa de las Culturas de Zaragoza desde el año 2004. 

- Ponentes en cursos y talleres de enseñanza de español para alumnado inmigrante 
dirigidos a profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, organizados por 
el CAREI y otras entidades educativas, formativas y culturales.  

 

Coordinadora:   

Concha Salinas, Asesora del CAREI 

 

 

 

Para la obtención del certificado se requiere una asistencia mínima del 85% de 
acuerdo con la Orden EDU/2886/2011 y una evaluación positiva, para lo cual se valo-
rará la participación activa, además de los trabajos o materiales elaborados. 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja médica 
impide tanto la actividad docente del profesorado como su actualización científica y 

  

Enseñanza del Español como 

Segunda Lengua en el marco  

de la Educación Inclusiva 
 

 

(20 horas)   

 Del  3 de noviembre al 16 de noviembre de 2014 
en DOCEO 

Inscripciones:  
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Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI den-

tro del Plan de Formación del Profesorado de Ara-
gón para el curso 2014-2015.  

 

Modalidad: 

Curso presencial de 20 horas de duración, equivalentes a 2 créditos de forma-
ción. 

Destinatarios: 

Profesorado de la Comunidad Autónoma de Aragón con el siguiente orden de 
preferencia: 

 Profesorado en activo destinado en centros educativos de Aragón. 

 Resto del profesorado interesado en el tema. 

 Alumnado del Master en Profesorado de Educación Secundaria de la Univer-
sidad de Zaragoza. 

Nº de plazas: 30 plazas adjudicadas por orden de inscripción. 

Duración: 

 Del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2014.  

 6 sesiones presenciales de 3 horas cada una y 2 horas de trabajo no presen-
cial. 

Lugar de celebración: 

CAREI, c/ San Antonio Abad nº 38; Zaragoza  

Objetivos: 

 Disponer de información, recursos y estrategias didácticas para la enseñanza 
del español como L2/LE (Segunda Lengua/Lengua Extranjera) al alumnado inmi-
grante. 

 Conocer los principios básicos de la Educación Inclusiva aplicados a la ense-
ñanza del Español L2/LE. 

 Utilizar diferentes herramientas de evaluación inicial del alumnado inmigrante 
y ser capaces de priorizar en cada caso las necesidades más inmediatas del 
alumno/a. 

 Conocer los principales problemas de la gramática del español L2/LE y su di-
dáctica. 

 Conocer recursos y estrategias para la enseñanza del español al alumnado no 
alfabetizado o poco escolarizado. 

 

www.carei.es; carei@aragon.es;  Tfno.: 976 713 025; Fax: 976 541 289 

 Analizar diferentes métodos de enseñanza de español. 

 Familiarizarse con los medios de los que dispone el profesorado a través del 
análisis de materiales didácticos y actividades ya existentes. 

Metodología: 

 Se combinará la exposición teórica con la realización de actividades prácticas. 

Inscripción: 

 Se realizará a través de DOCEO del 3 al 16 de noviembre de 2014. 

 La admisión se podrá consultar en DOCEO el  18 de noviembre, además de 
ser comunicada a la dirección de correo de cada participante.  

Calendario, horarios y contenidos: 
Las sesiones se realizarán en horario de 17´30 a 20´30 horas los siguientes días: 
19, 20 y 26, 27 de noviembre y 3 y 4 de diciembre de 2013.  

 

 

Sesiones Fecha Contenidos 

1ª Se-
sión 

Miércoles,  
19 de noviembre  

Diversidad cultural en la enseñanza del espa-
ñol: el modelo inclusivo. (Concha Salinas) 

2ª Se-
sión 

Jueves,  
20 de noviembre 

El alumnado inmigrante en relación con el 
aprendizaje del español como segunda lengua.  
Valoración inicial de cada alumno. (M´ª Ánge-
les Espiau y Paz López) 

3ª Se-
sión 

Miércoles,  
26 de noviembre  

Métodos de español. Recursos didácticos. Ma-
teriales para el alumnado poco escolarizado y 
no alfabetizado. (M´ª Ángeles Espiau y Paz Ló-
pez) 

4ª Se-
sión 

Jueves,  
27 de noviembre 

Problemas de gramática del español L2/LE y su 
didáctica. (Margarita Porroche) 

5ª Se-
sión 

Miércoles,  
3 de diciembre  

El enfoque comunicativo en la enseñanza del 
español como segunda lengua. (M´ª Ángeles 
Espiau y Paz López) 

6ª Se-
sión 

Jueves,  
4 de diciembre 

Diseño y revisión de actividades para la clase 
de español como segunda lengua. (Mª Ángeles 
Espiau y Paz López) 


