
Curso en:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS  HUMANAS - OFICINA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

  
Grupo 1 : Noviembre 16
Grupo 2 : Noviembre 17

Todas las personas extranjeras que deseen aprender español. 
Modalidad: Inmersión total

Duración: 40 horas

Luz Marina Otálora
Magíster en  Literatura  de la Universidad Javeriana, Especialista en     
Docencia    Universitaria   de   la  Universidad  del Rosario,  Licenciada en 
Español de la Universidad Pedagógica  Nacional,  Profesora de Taller de 
Lenguaje de la Universidad  Autónoma de  Colombia.

Martha Segunda Cortés Páez
Doctora en Ciencias Pedagógicas de la   Universidad de Ciencias Pedagógicas   
“ Enrique  José  Varona “  La  Habana   (Cuba), Magíster en Educación de la 
Universidad Santo Tomás, Magíster en Literatura  Hispanoamericana del  
Instituto Caro Y Cuervo,  Especialista en  Edumática  de la  Universidad  
Autónoma de Colombia,  Profesional en Estudios Literarios de la Universidad 
Nacional de Colombia, Licenciada  en Español y Lenguas de la Universidad  
Pedagógica   Nacional,  Profesora  de Taller  de  Lenguaje  y Literatura 
Francesa de la  Universidad Autónoma de Colombia  y   de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

Grupo 1: Lunes, Miércoles y Viernes  5:00 - 7:00 p.m.  
Grupo 2: Jueves  5:00 - 7:00 p.m. y Sábado:  8:00 a.m. - 12 m.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Modalidad del Curso: Inmersión total

Intensidad: 40 horas
Valor de la inversión: $ 1.200.000

Pago en dos contados

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Facultad de Ciencias Humanas
Ocina De Extensión Y Proyección Social

Octubre 8 a noviembre 14
En los siguiente enlaces: 

facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co
extuniv@fuac.edu.co 

Teléfonos:
Conmutador: 3 34 36 96  Extensión: 196
                         3 52 99 90  Extensión: 285

Directos: 3 42 27 36 – 3 34 05 93
Correos:

facultad.cienciashumanas@fuac.edu.co
extuniv@fuac.edu.co



La Facultad de Ciencias Humanas en conjunto con la Ocina  de  Extensión   
y Proyección   Social  de  la Universidad    Autónoma     de Colombia  ofrece 
un Curso  en APRENDIZAJE  DE ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA,  dirigido a todas las personas extranjeras que deseen  
aprender español.

1. Ofrece herramientas teóricas y pedagógicas para facilitar la enseñanza del 
español como lengua extranjera.
2. Revisa  aspectos concretos, tanto gramaticales, como didácticos e 
interculturales, para poder actuar de forma adecuada frente a una clase de 
extranjeros.
3. Da respuesta al auge que el mundo ha experimentado en el uso del español 
como la segunda lengua de comunicación internacional. El español hace parte 
de las lenguas ociales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión 
Europea y forma parte de los programas de casi todas las universidades más 
destacadas del mundo; países como Estados Unidos, Japón, Corea y Brasil están 
cada vez más interesados en darle al español la importancia que tiene como 
lengua de comunicación. 
4. Proporciona una emocionante , digna   y    enriquecedora 
experiencia de actividades diarias que le permiten tener un contacto cercano 
con nuestra cultura, se realizan visitas a los mejores museos, conocimientos de 
parques naturales, tures por  la   ciudad, eventos  y   prácticas  de  deporte. 
Estas excursiones sociales y  de  aprendizaje son ideales para practicar el 
español y tener un mejor conocimiento de la cultura que nos rodea.
5. Brinda   la  posibilidad  de   disfrutar  de  un  plan  de  actividades  
completamente  gratis que  incluye: dos (2) caminatas ecológicas,  tres (3) clases 
de baile, una (1) clase de cocina, dos (2) jornadas de solidaridad , dos (2) tardes 
de deporte , dos (2) visitas culturales.

1. Brindar herramientas  básicas que   permitan aprender el español  como 
lengua  extranjera o segunda lengua a través   del   conocimiento  y la aplicación 
de aspectos lingüísticos, funcionales y didácticos básicos.
2. Proporcionar    enfoques   didácticos   propios  de   la enseñanza  del español 
como lengua extranjera (ELE) que  permitan  a los participantes poner en 
práctica y en contexto  el idioma  estudiado.
3. Desarrollar nuevas oportunidades de aprendizaje en el aula  y   fuera de   ella   
para   el análisis y aplicación de actividades  educativas  en  español  en  
función  de las exigencias del contexto educativo.

El Curso está compuesto por 4 módulos: Gramática, Pedagogía 
y didáctica, Cultura, y Evaluación. Estos  no van por separado, 
sino  que van relacionados el uno con el otro.
Cada día tendrá sesiones  teóricas y prácticas ( lúdicas, salidas, 
visitas, baile, cocina),  es decir , la metodología  combina clases  
teóricas, actividades grupales extra clase y  exposiciones.
La organización curricular se orienta teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos por el Marco Común Europeo de 
Referencia para la enseñanza de lenguas extranjeras (MCER).  

Contenido

- Gramática del español como lengua extranjera.
- Tiempos y modos verbales.
- Plan curricular del instituto Cervantes.
- Diseño  de  clases   y  materiales   involucrando el componente 
cultural.
- Métodos   en   la    enseñanza   de   las  lenguas extranjeras. 
- Estrategias y estilos de aprendizaje.
- La enseñanza de las destrezas comunicativas.
 
Módulo 1:  saludos,  ir  de  compras,  chequeo  en  hotel  y  
aeropuerto. ( sustantivos, verbos y adjetivos del módulo).
Módulo 2 : comer, viajes, ir al centro de la ciudad, día en casa, 
hablar por teléfono. (sustantivos, verbos y adjetivos del 
módulo).
Módulo 3: visitar al doctor, ir a la universidad, hacer amigos, 
hablar de  vestirse,  accidentes, hablar del transporte público.
( sustantivos, verbos y adjetivos del módulo).
Módulo 4: familia, esperar bebé, hacer amigos, educación, 
visitar  museos ,  declaración  de  amor,  noche  de esta. 
(sustantivos, verbos y adjetivos del módulo).
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