
 

 

 
 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES 

DE ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA 

 
9 al 13 de julio de 2018 

Montevideo, Uruguay 

 
 
Módulo 1: ENSEÑANZA DE LA LENGUA BASADA EN TAREAS: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y 

APLICACIÓN DIDÁCTICA (Dr. Esteban La Paz Barbarich) 

 

1. Contextualización de la enseñanza de la lengua basada en tareas en la  

2. evolución histórico-metodológica de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

3. Aspectos clave de la enseñanza de la lengua basada en tareas. 

4. Pautas para el diseño de tareas, con foco en la enseñanza del español como 

lengua extranjera. 

5. Intercambio de opiniones y experiencias en relación con el uso de tareas.  

 
 
Módulo 2: FONÉTICA Y FONOLOGÍA SUPRASEGMENTALES: VARIEDADES, ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE (Dr. Germán Canale) 

 

1. Aspectos fundamentales de la fonética y la fonología suprasegmentales del español 

2. El lugar de los fenómenos suprasegmentales en la didáctica de la lengua extranjera y en el 

proceso de adquisición/aprendizaje, con énfasis en el caso del español 

3. Exploración y análisis de diversos recursos para la enseñanza de la fonética y la fonología 

suprasegmentales en la clase de español como lengua extranjera 

 

Docente responsable 

Dra. Laura Musto 

 

Docentes a cargo 

Dr. Esteban La Paz Barbarich 

Dr. Germán Canale 

 

 

Destinatarios 

Docentes de lengua, estudiantes avanzados de licenciaturas o profesorados de lengua de la 

región 

 

 



 

 

Duración  

30 horas (20 horas presenciales y 10 horas de estudio para la evaluación) 

 

Fechas y horarios 

Del 9 al 13 de julio, de 9.00 a 13.00 horas 

 

Costo 

150 dólares americanos (incluye material didáctico y constancia) 

 

Lugar 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Universidad de la República. 

Avenida Uruguay 1695 

Montevideo 

 

Plazo para enviar las inscripciones  

25 de junio 

 

IMPORTANTE: Fecha de confirmación de que se alcanzó el cupo: 21 de junio (o antes).  
Los participantes con interés en realizar el curso, por favor completen el formulario de  
pre-inscripción (el enlace se encuentra en la página web desde donde se descargó este 
adjunto). El 21 de junio (o antes) confirmaremos si el curso se hace, y entonces podrán 
formalizar su inscripción. Por favor, no pagar el curso o comprar pasajes antes de 
tener dicha confirmación. 
 
 

Requisitos para formalizar la inscripción y formas de pago 

Participantes que viven en el extranjero: para que la inscripción al curso sea confirmada, deben 

enviar copia escaneada del pasaje a Montevideo antes del 26 de junio. Deben pagar el curso en 

dólares, en efectivo y con el importe justo en la primera mañana de clases, el lunes 9 de julio. 

 

Participantes que viven en Montevideo: para que la inscripción al curso sea confirmada, deben 

pagar el curso. Deben pagar en dólares, en efectivo y con el importe justo entre el 8 y el 26 de 

junio, en el Departamento de Contaduría, Sección Tesorería, de la Facultad de Humanidades de 

la Educación. Horario de atención al público: lunes a viernes de 9:30 a 12:30  

 

 

ATENCIÓN 

 

Se ofrecerá también dos talleres de español lengua extranjera de nivel avanzado e 

intermedio/avanzando para los participantes no hispanohablantes.  

 

 

Por información sobre estos cursos, escribir a espanolcelex@gmail.com 

mailto:espanolcelex@gmail.com



