
ESPAÑOL A2 (CEFR) 
ESTE CURSO TRANSVERSAL ESTÁ

DISEÑADO PARA EL DESARROLLO DEL
IDIOMA Y LA FAMILIARIZACIÓN CON

TEMAS  RELACIONADOS CON LA
ESEÑANZA

DESCUBRIRÁS UN NUEVO MUNDO Y
DISFRUTRARÁS DE UNA ESTANCIA

EN PAMPLONA, ESPAÑA

 



Ubicación: Pamplona, Navarra, España

 Resumen General

San Fermín es un festival único en el mundo. Hemos diseñado este curso con la intención de que
puedas combinar  el aprendizaje de herramientas muy interesantes para la enseñanza, y mejorar
tus competencias en el idioma con uno de los festivales más famosos del mundo.

El horario del curso se ha diseñado para que los asistentes tengan tiempo libre para disfrutar de
las innumerables actividades que se ofrecen en Pamplona durante estos días. Una combinación
perfecta entre aprendizaje y desconexión.

En este curso transversal trabajaremos las 5 competencias lingüísticas (escuchar, hablar, leer,
escribir e interactuar) utilizando temas relevantes para profesores como métodos innovativos,
tips, herramientas para el manejo del aula, juegos y gamificación...

Estas actividades tendrán un doble objetivo: por un lado, serán ejemplos de actividades que
podemos utilizar en el aula y, por otro lado, serán el punto de partida para utilizar el castellano,
practicarlo y, por lo tanto, mejorarlo.

Este curso va a ser esencialmente práctica y nos gustaría que los asistentes infiera con la teoría.



Dirigido a:

Pre-service and in-service teachers for all ages
Docentes en prácticas o en activo.

Objetivos del curso

Ser mas competente en el uso del castellano oral, de una
manera fluida, siendo capaz de mostrarlo tanto en actividades
relacionadas con el aula como en actividades comunicativas en
un entorno de inmersión lingüística.

Interiorizar nuevas técnicas y herramientas que serán de gran
utilidad en la práctica docente.

Conocer herramientas tecnológicas que motiven tanto al
profesor como a sus alumnos. 

Descripción del curso/contenidos

- El uso del castellano en situaciones comunicativas.
- Herramientas de juegos y gamificación acordes con las
planificaciones
- Diseñar una buena planificación.
- Herramientas que mantengan la motivacón del docente y de los
alumnos (personalización)

Resumen de la semana

Lunes 4 de julio:
08:00 to 14:00 Castellano A2
17:00 to 19:00 Guided tour around the Pamplona old town

Martes 5 de julio:
08:00 to 14:00 Castellano A2
Tarde libre (posibilidad de hacer alguna actividad cultural)

Miércoles 6 de julio: 
08:00 to 11:00 Castellano A2
11:00 to 12:30 "Almuerzo" y "Chupinazo"
Tarde libre

Jueves 7 de julio:
Dia libre para disfrutar de San Fermín

Viernes 8 de julio:
08:00 to 14:00 Castellano A2
Tarde libre (posibilidad de hacer alguna actividad cultural)

Sábado 9 de julio:
08:00 to 14:00 Castellano A2
Tarde libre (posibilidad de hacer alguna actividad cultural)

Domingo 10 de julio:
08:00 to 11:00 Castellano A2
11:00 to 16:00 Visita al castillo de Olite y comida de
despedida



El curso será practico. Trabajaremos desde ejemplos y esperamos
que los asistentes hagan un esfuerzo fuera del curso y reflexiones
sobre las actividades que desarrollamos en el aula para que
puedan comprender las teorías y técnicas  detrás de los ejemplos
que vamos a experimentar.

 Evaluación del curso

Habrá un examen inicial y otro final. A lo largo de todo el curso los
alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica y evaluar el
lenguaje que está aprendiendo a través de valoraciones
profesionales. .

Comments

Duración del curso

Nuestro curso de 7 días , comenzando el lunes y acabando el
domingo, es una manera muy efectiva de viajar integrando tu
aprendizaje mientras ahorras tiempo y dinero.

The 30 hours duration of the course is applied on average
considering all training days of the course, for the
implementation of the objectives and lessons, in connection with
the “Quality standards for courses under Erasmus+ KA1”

Una visita guiada por la ciudad con el objetivo de que los
alumnos se familiaricen con los lugares más emblemáticos.

Una visita guiada a un castillo medieval. Después habrá una
comida especial.

Actividades complementarias incluidas



Encontrar alojamiento en Pamplona durante San Fermín es
prácticamente imposible. De todas formas, hemos conseguido un
acuerdo de colaboración con Bcome, una residencia de
estudiantes recién estrenada muy cercana tanto, a las
instalaciones donde se va a realizar la formación como al centro
histórico de la ciudad.

Todas las habitaciones tienen baño completo individual y acceso
a internet. El alumno puede elegir entre habitación con o sin
cocina. La residencia cuenta con salas de estudio, gimnasio y
otros espacios de uso común. 

Para acceder a este alojamiento, los asistentes
 al curso deberrán hacerlo a través de 
Nessla ya que la residencia a reservado 
algunas habitaciones para nosotros. 
Os recomendamos que gestiones el 
alojamiento lo antes posible, ya que
 el establecimiento no puede 
garantizar disponibilidad en el 
último munuto.

Los precios por noche son los siguientes:
- Habitación individual (sin cocina): 87€
- SHabitación individual (con cocina): 93€ 

Actividades adicionales complementarias

A vuestra llegada recibiréis información de otras actividades
complementarias.

Alojamiento disponible

Documentos de ayuda para la propuesta del  projecto

En nuestra página web www.nessla.es podréis encontrar
documentos de ayuda para vuestra propuesta. Usadlos para
obtener algo de inspiración y así tener más oportunidades!


