
 

Listado de personas admitidas:  

 Se publicará el 11  de noviembre de 2016 en www.catedu.es 

 

Criterios de selección  

 Los que aparecen en la convocatoria general de cursos de Aularagón 
disponible en este enlace: http://aularagon.catedu.es 

 

Certificación 

30 horas, equivalentes a 3 créditos.  

 Para la superación del curso deben realizarse y enviar al tutor o tuto-
ra cada una de las actividades de evaluación planteadas en los tres 
módulos de los que consta el curso. 

 El certificado se enviará por correo ordinario al domicilio particular. 

  

CURSO 

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL L2 

EN CONTEXTOS MULTILINGÜES  

Y MULTICULTURALES EN LA  

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

(30 horas)  
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Inscripciones del  26 octubre al 6 de noviembre  
de 2016 en : http://aularagon.catedu.es  

Foto: Ricardo Duerto 

http://www.catedu.es/webcatedu/
http://aularagon.catedu.es


Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 
dentro del Plan de Formación del Profesora-

do de Aragón para el curso 2015-2016.  
 
 

Modalidad: 

Curso de formación a distancia a través de la plataforma Moodle en: 

 http://aularagon.catedu.es 

 

Destinatarios: Profesorado de todos los niveles. 

Nº de plazas: 40. 

 

Duración: Del 16 de noviembre de 2016 al 20 de enero de 2017. 

 

Objetivos: 

 Conocer los aspectos básicos de la Educación Intercultural como forma de 
inclusión del alumnado inmigrante en la Educación de Personas Adultas. 

 Aprender a utilizar la  diversidad cultural como un recurso educativo. 

 Explorar actividades didácticas interculturales. 

 Utilizar pruebas de nivel de español para personas adultas inmigrantes. 

 Analizar métodos de alfabetización de adultos. 

 Conocer los conceptos claves de la didáctica intercultural de la enseñanza 
del español como segunda lengua. 

 Utilizar el enfoque comunicativo en la enseñanza del español. 

 Presentar recursos didácticos para enseñar español desde una perspectiva 
intercultural e inclusiva. 

 Utilizar el aprendizaje cooperativo en aula del español de personas adul-
tas. 

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

 

Contenidos: 

 

 La interculturalidad como forma de inclusión en la enseñanza del espa-
ñol como segunda lengua en la Educación de Personas Adultas. 

 La competencia comunicativa intercultural. 

 La diversidad cultural como recurso educativo. 

 Pruebas de nivel para valorar la competencia lingüística y el nivel de al-
fabetización del alumnado inmigrante en la Educación de Personas Adul-
tas. 

 Métodos de alfabetización mixtos que combinan la enseñanza de la lec-
toescritura con la enseñanza del español. 

 Recursos para alfabetizar y enseñar español como un proceso integra-
do. 

 Hacia una didáctica intercultural: conceptos clave en la enseñanza–
aprendizaje del español. 

 El enfoque comunicativo: la enseñanza por tareas. 

 El aprendizaje cooperativo en el aula de español de personas adultas. 

 Recursos para la enseñanza del español: materiales, métodos, manua-
les, unidades didácticas, actividades de aula, internet... 

 

 

Metodología: 

 El curso se desarrolla en red a través de la plataforma Moodle en: 

 http://aularagon.catedu.es 

 El profesorado participante trabaja de forma autónoma y al ritmo que 
desee en la resolución de las diferentes tareas dentro de los plazos estable-
cidos para la entrega de las mismas. 

 Un tutor se encargará de facilitar, guiar y supervisar el proceso de aprendizaje. 

 

 

http://aularagon.catedu.es
http://aularagon.catedu.es

