
ESPAÑOL B2 (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

 



 Resumen General

En este curso transversal trabajaremos las 5 competencias lingüísticas (escuchar, hablar, leer,
escribir e interactuar) utilizando temas relevantes para profesores dinámicas de grupo, técnicas
de lectura eficiente , break outs en el aula...

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.

Ubicación: Pamplona, Navarra, España

Pamplona es una ciudad situada al norte de España muy cerca de la costa. Es considerada una de
las ciudades españolas con más calidad de vida. La parte 'vieja' de la ciudad es el centro
neurálgico lleno de comercios, restaurantes y bares que convierten a esta parte de la ciudad en
un punto de encuentro para los habitantes.
La oferta tanto cultural como gastronómica atraen a turistas y peregrinos de todo el mundo ya
que es parte del camino de Santiago.
Es considerada una de las más importantes ciudades universitarias del pais con un campus
considerado con el distintivo de excelencia internacional.



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.

Comprender la importancia de el uso de dinámicas variadas
para ser capaz de 'enganchar' al alumno.

Aplicar técnicas de estudio específicas que ayudarán a los
alumnos a aprender más facilmente.

Descripción del curso/contenidos

- El uso del castellano en situaciones comunicativas.
- Dinámicas de aula, estrategias Kagan.
- Técnicas de comprensión lectora.
- Break outs relevantes en la planificación.

Fechas disponibles año 2022

Del 2 al 8          
Del 9 al 15
Del 16 al 22
Del 23 al 29

Mayo  
Del 6 al 12         
Del 13 al 19
Del 20 al 26

Junio  

Del 11 al 17         
Del 18 al 24
Del 25 al 31

Julio  
Del 1 al 7         
Del 8 al 14
Del 15 al 21
Del 22 al 28

Agosto  

Del 12 al 16         
Del 19 al 25
Del 26 al 2/10

Septiembre  
Del 03 al 09          
Del 17 al 23
Del 24 al 30

Octubre  

Del 07 al 13
Del 14 al 20
Del 21 al 27

Noviembre           
Del 05 al 11         
Del 12 al 18

Diciembre  

Curso de lunes a sábado de 9:00 a 14:00
Domingo día libre



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



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 oportunid

Si necesitáis consejo o ayuda en este tema, no dudéis en
contactarnos. Estaremos encantados de ayudaros!


