Puerto de Navacerrada, 3 a 5 de octubre 2014
Más de un 14% de la población de Leganés no han nacido en España. Muchos de
ellos tienen como lengua nativa un idioma que no es el castellano, y aún no lo han
aprendido correctamente ni lo usan como lengua de comunicación habitual. Sin
embargo, el aprendizaje de la Lengua es una de las primeras y más urgentes
necesidades de los ciudadanos, y no hablarlo correctamente conlleva inevitablemente
no poder ejercitar adecuadamente sus derechos.

Para dar respuesta a esta necesidad,
la Delegación de Educación, a través
del Programa de Lengua y Cultura
Española, organiza, junto con una red
de quince asociaciones y entidades
sociales, un curso que tiene por
objetivo la integración social y cultural
de todos los ciudadanos inmigrantes de
Leganés, empezando por el idioma y el
conocimiento del entorno.
Curso 2013/14
Por ello este curso está dirigido a formar al futuro equipo de voluntariado sobre las
técnicas básicas de metodología de la Enseñanza del
Español como segunda lengua, desde el punto de vista
comunicativo, y el objetivo es que permita adquirir la
formación suficiente para integrarse en el Programa de
Inmigrantes de Leganés impartiendo clases y/o
colaborando con los objetivos que nos
proponemos.

Residencia de tiempo libre del Puerto de Navacerrada
Carretera M-601, km 20, 28470 CERCEDILLA - Madrid

3, 4 y 5 de octubre de 2014
SALIDA: Viernes 3 a las 17,30 hs. de Avda. Orellana,
junto Metro Severo Ochoa.
REGRESO: Domingo 5 a las 17 horas.
Incluye: Alojamiento en hab., de 2 o 4 personas y
manutención. No incluye toallas y artículos de aseo.

PROGRAMA DE TRABAJO
Viernes 3 octubre 17,30 h.
20,00 h.
21,15 h.

Salida de Leganés.
Alojamiento y cena
Presentación del curso: plan del trabajo,
entrega de documentación, técnicas de
comunicación, etc.

Sábado 4 octubre.09,00 h.
09,30 h.
11,30 h.
12,00 h.

14,00 h.
16,30 h.

18,00 h.
18,30 h.
19,30 h.
20,30 h.

Desayuno
Perfil socio-demográfico.
El rol del monitor.
Descanso
Enfoque metodológico en Educación de
Adultos y de la enseñanza del Español
como L2. Técnicas para guiar grupos y
diagnóstico de necesidades.
Almuerzo y descanso
Grupos de trabajo: caso práctico con
supuestos y perfiles reales. Iniciación a la
programación.
Técnicas de organización del trabajo en el
aula.
Descanso
Panel
de
experiencias:
monitores
veteranos.
Recursos, documentación y métodos
adecuados para la enseñanza de español.
Cena y tiempo libre.

Domingo 5 octubre.9,00 h.
9.30 h.
10,30 h
11.00 h.
12.00 h.
14,00 h.
16,30 h.

Desayuno
Delimitación del nivel de competencia
lingüística. Evaluación de los aprendizajes.
Háblame TV: Recursos para español Online.
Descanso
Programa de actuación curso 2014/15.
Organización y distribución de los grupos.
Comida
Regreso a Leganés

Imparten:
Rosa Moreno, Virginia Jiménez, Elisa
Morcillo, Constanza Alexandrescu,
Daniel Thurston, Eva Mª Díez, Santiago
Elvias

OBJETIVOS:
Conocer las nociones
básicas de cómo se
aprende una lengua.
Conocer los
fundamentos
pedagógicos operativos
del aprendizaje en
adultos, y su aplicación
en la práctica de la
enseñanza en las clases.
Adquirir habilidades
metodológicas para
dirigir grupos de
aprendizaje: actividades,
técnicas, juegos
participativos y nociones
de planificación
educativa.
Conocer la organización
del programa, la
delimitación de niveles,
buscar recursos y
evaluar.
Aprender a enseñar al
tiempo que disfrutamos
aprendiendo con los
alumnos.

