Justificación

Metodología

Creemos que como docentes tendríamos que ahondar más en el

La metodología que vamos a emplear será en todo momento activa, a

estudio del español como lengua de instrucción y el español como lengua

través de tutorías permanentes en las que los alumnos puedan obtener

extranjera, porque, aunque Extremadura es una de las comunidades con

información, así como respuesta inmediata a sus dudas.

menos recepción de inmigrantes, estos deberían poder acceder a un sistema
educativo preparado para este nuevo reto que aparece a finales del siglo XX.
Este curso se presenta como un manual para el docente que imparte o

La metodología será participativa, ya que deben participar en los
foros propuestos en el curso, manifestando sus inquietudes, sus necesidades,
y sus opiniones.

impartirá clases a alumnos no hispanohablantes, o el futuro docente, para que

Proporcionamos tanto una parte teórica como una práctica, tratando

tenga una visión general de la situación en materia de educación referida a la

de interiorizar con la misma la teoría y hacer significativos los contenidos

inmigración en España y, más concretamente, en Extremadura

desarrollados.
Las actividades se subirán a la plataforma. El tutor responderá a las

Objetivos





Conocer las características del alumnado inmigrante, así como el reto
de educar a alumnos con estas características.
Entender la importancia de la población inmigrante en España,
centrándose principalmente en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Aprender a trabajar con materiales y recursos que faciliten la
interacción de enseñanza-aprendizaje entre los alumnos no
hispanohablantes y los profesores que se encuentran ante este reto.

Contenidos
1. Introducción: El reto de enseñar a alumnos no hispanohablantes en el siglo
XXI.
2. Características del alumnado inmigrante.
3. El español como nueva lengua.
4. El papel de las Comunidades Autónomas: La atención educativa al
alumnado inmigrante en Extremadura.
5. Educación reglada para alumnos inmigrantes adultos.
6. Materiales y recursos específicos para trabajar con el alumnado no
hispanohablante:
7. Conclusión: Un espacio para reflexionar lo que somos e imaginar lo que
seremos.

dudas y corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de
Formación. No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos
aptos”.
Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia, por Internet. Duración de 30 horas. Destinado al
profesorado en general (Maestros, Profesores de Secundaria…).
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de
Formación de PIDE: https://formacion.sindicatopide.es

Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Empleo de
Extremadura de 30 horas (3 créditos) a los docentes que superen el 85% del
curso en el plazo establecido. Los criterios de calificación especifican el
valor de cada actividad.

Inscripción
Online: en el Portal de Formación PIDE (instrucciones en Formación PIDE)
https://formacion.sindicatopide.es

Sindicato del Profesorado Extremeño

Precios: 20 euros para afiliados
70 euros para no afiliados.

CURSO:

Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la
Plataforma de Formación, debéis llamar a la sede de PIDE en Cáceres o
comunicarlo

a

los

siguientes

correos

electrónicos:

cursospide@sindicatopide.org o formacion@sindicatopide.org

EL ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA EN CENTROS PÚBLICOS
DE EXTREMADURA

Autoría y coordinación del curso
Nieves Domínguez García y Mª Fátima Corrales Cisneros

Consejería de Educación y Empleo

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de
Educación y Empleo de 30 horas (3 créditos).

CÁCERES:
BADAJOZ:
MÉRIDA:
PLASENCIA:
DON BENITO:
CORIA:
ZAFRA:

C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589
Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y 655991427
Avda. Virgen del Puerto, 10 –Local 4 / 927412239 y 615943168
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
C/ Las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887

correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (Mérida) - www.sindicatopide.org

Curso a Distancia Homologado por
Convenio con la Consejería de Educación y
Empleo
De 30 horas (3 créditos).
(Inscripciones del 9 al 17 de marzo de 2020)
Realización: Desde el 20 de marzo al 3 de abril de
2020

Consejería de Educación y Empleo

