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Exterior • 1 ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 

CURSOS ONLINE (Con certificado de participación): 

I) Los programas que constituyen la acción educativa española en el exterior. 0,80 

puntos (máximo en este apartado) del baremo de Docentes y 1 punto (máximo también) 

en el de Asesores. 

II) Didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera. 1 punto, máximo en 

los apartados de ambos baremos, (docentes y asesores). . 

I). LOS PROGRAMAS QUE CONSTITUYEN LA ACCIÓN EDUCATIVA EN EL EXTERIOR. 

Con certificado oficial (120 h. de formación). 

 Duración: un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Unidades Título de las unidades 

1ª semana 

1 La acción educativa en el exterior 

2 
Los programas de la acción educativa en el exterior. 

3 Legislación básica y específica sobre el sistema educativo español. 

2ª semana 

4 Concurso del exterior. Fase específica 

5 Los centros docentes de titularidad del Estado 

6 
Centros de Titularidad mixta. Los centros de convenio. 

3ª semana 

7 Las secciones españolas o secciones internacionales. 

8 

Las secciones bilingües. 

Las secciones lingüísticas de español en las Escuelas Europeas. 

9 
Las Agrupaciones de Lengua y Cultura Española (ALCE). Organización y 

funcionamiento. El currículo. 

4ª semana 

10 El Instituto Cervantes. Los diplomas DELE 

11 Otros programas: los centros de recursos, los profesores visitantes... 

12 

Países en los que se lleva a cabo la acción educativa española en el 

exterior. Convalidaciones y homologaciones. 

Pueden plantearse consultas por escrito sobre los temas del curso, en el marco de la plataforma de 

aprendizaje. 
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Exterior • 2 ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 
 
 
 

II) Didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera. 1 punto, máximo en los apartados 
de ambos baremos, (docentes y asesores). . 

 
Con certificado oficial (120 h. de formación). 

Duración: un mes. 
 
 

 El curso de didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera consta de 8 
unidades, con los siguientes contenidos: 
 
1.    El alumno y el profesor en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 
 
2.    La programación en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 
 
3.    La metodología en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 
 
4.    El Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 
 
5.    La planificación en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 
 
6.    La evaluación en la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE). 
 
7.    Didáctica del español como lengua extranjera: Pronunciación y léxico. 
 
8.    Didáctica del español como lengua extranjera: Gramática y cultura 
 
 
Cada unidad está compuesta y desarrollada por una parte teórica y una serie de actividades 
que irán relacionadas con cada uno de los apartados de dicha unidad. 
 
 
 Asimismo, al final del curso se facilita una breve evaluación final que servirá de recapitulación 
y repaso de todo lo visto. 


