
TALLER “4X4, HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA LA ENSEÑANZA 

DE ESPAÑOL A PERSONAS MIGRANTES” 

CURSO 17/18 

 

Aprendizaje 

Como en anteriores convocatorias, el taller consta de cuatro sesiones de 4 horas cada sesión. 

1. Hacia una sociedad intercultural. El profesor y el alumno como mediadores 

interculturales. (Ponente: VICTORIA KHRAICHE) 

2. Cómo enfocar un curso de español para inmigrantes como lengua de convivencia: 

Programación y metodología (Ponente: EVA GARCIA) 

3. Los recursos didácticos para la enseñanza del español: creación y adaptación de 

materiales. (Ponente: CRISTINA FERNÁNDEZ) 

4. El factor socio-afectivo en el montaje y ejecución de una clase de español. 

Observación y análisis de clases. (Ponente: CRISTINA FERNÁNDEZ) 

El curso está pensado para que los asistentes participen como profesores voluntarios en los 

cursos de español que se imparten en Pueblos Unidos, en el programa de Hospitalidad de la 

PAL de Madrid.  

 Lugar: CANTOBLANCO  

 Fechas: de 22 y 29 de septiembre, 6 y 20 de octubre.  

Por otro lado se impartirán tres talleres formativos que facilitarán la tarea del voluntario en el 

aula ELE.  

1º ¿Cómo enseñar y trabajar la gramática? 
2º Potenciar la expresión oral. Recursos teatrales en la clase ELE 
3º Recursos específicos para el desarrollo de diferentes objetivos.  
  

Servicio 

 Español A1, curso de 45 horas→ Del 23 de octubre al 28 de noviembre (ambos 

incluidos y descontando dos días festivos) 

 Español A2: → Del 22 de enero al 22 febrero 

 Español A2 + inserción socioaboral→ Del 26 de febrero al 22 de marzo 

Compromiso de los participantes: 

 Horas de formación= 25 formación teórica: 4X4  (16h) + tres sesiones (9h) 

 Horas prácticas en el aula= 22,5 dos días a la semana, en sesiones de dos horas y 

cuarto cada una. Horario de tarde, de 17:00 a 19:15. Algunos días habrá una reunión 

con el coordinador y se ampliará el horario hasta las 8. 



 Preparación de clases y coordinación con el equipo, presentación de los materiales y 

puesta en marcha de las clases. 

La participación completa en la formación y en uno de los tres programas de servicio supondrá 

la obtención de 3 créditos en concepto de actividad de Aprendizaje-Servicio, asimilable a 

créditos obtenidos por actividades de voluntariado social. 


