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Curso práctico de 2 semanas 

profesores no-nativos de español como lengua extranjera 

 

Características de la escuela:

Ofrecemos cursos intensivos de español en

fascinantes del sur de España.

el Instituto Cervantes español desde 2002. Somos una escuela de tamaño mediano 

con unos 1000 estudiantes al año.

trabajadores fijos y otros tantos eventuales. 

  

Desde 2008, la Escuela organiza cursos de perfeccionamiento para profesores 

acreditados para las becas Comenius/Grundtvig. E

ha sido sustituido por el programa europeo

hasta 2027.  

 

Escuela Montalbán está registrada en el ECAS (European Commission Authenticat

Service) con el siguiente número PIC (Participant Identification Code):

el y el OID E10043762. 
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Curso práctico de 2 semanas - perfeccionamiento y reciclaje para 

nativos de español como lengua extranjera – Niveles C1/C2

Características de la escuela: 

Ofrecemos cursos intensivos de español en Granada, una de las ciudades más 

fascinantes del sur de España. Nuestra escuela de español es reconocida

español desde 2002. Somos una escuela de tamaño mediano 

1000 estudiantes al año. La escuela cuenta con una plantilla de 

y otros tantos eventuales.  

Desde 2008, la Escuela organiza cursos de perfeccionamiento para profesores 

as Comenius/Grundtvig. El programa Lifelong Learning (LLP) 

programa europeo Erasmus+ qué va actualmente desde 2021 

Escuela Montalbán está registrada en el ECAS (European Commission Authenticat

Service) con el siguiente número PIC (Participant Identification Code): 945463269

 

 

perfeccionamiento y reciclaje para 

Niveles C1/C2 

, una de las ciudades más 

Nuestra escuela de español es reconocida por 

español desde 2002. Somos una escuela de tamaño mediano 

La escuela cuenta con una plantilla de 9 

Desde 2008, la Escuela organiza cursos de perfeccionamiento para profesores 

l programa Lifelong Learning (LLP) 

qué va actualmente desde 2021 

Escuela Montalbán está registrada en el ECAS (European Commission Authentication 

945463269 
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Responsables de la escuela:

La escuela es una cooperativa gestionada por tres socios:

Margarete Fortmann  

Responsable de administración y 

E-mail:  marketing@escuela

Tlf: +34 958 25 68 75 / +34 635 67 04 60

 

María Rodríguez Martínez

Jefa de estudios 

E-mail: mrodriguez@escuela

Tlf: +34 958 25 68 75 /+34 635 67 04 60

 

Francisco José Guirado Martín

Gestión administrativa, cursos y programa cultural

E-mail:  administracion@escuela

Tlf: +34 958 25 68 75 / +34 635 67 04 60

 
Inscripciones: 

 
Beatriz Martín 

Información de cursos, inscripción y administración

E-mail: cursos@escuela-montalban.com

Tlf: +34 958 25 68 75 / +34 635 67 04 60

 

Profesorado: 

María Rodríguez Martínez 

profesora de español en la Escuela Montalbán desde 1986. Ha dado conferencias 

sobre interculturalidad e intercambios lingüísticos a nivel europeo en los co

anuales de Tandem International. Ella organiza con regularidad Jornadas de 

Formación para profesores de español de la organización Tandem International.

 

María Luisa Muñoz Lozano 

español desde 1996. Ha impartido cursos de español en diversas escuelas privadas y 

en la Universidad de Granada. Tiene sobrada experiencia en clases para todos los 

niveles y ha participado en la creación de materiales propios en los diferentes centros 

donde ha trabajado. Desde hace diez años se ha especializado en cursos específicos 
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Responsables de la escuela: 

La escuela es una cooperativa gestionada por tres socios: 

Responsable de administración y promoción 

marketing@escuela-montalban.com  

Tlf: +34 958 25 68 75 / +34 635 67 04 60 

Martínez 

mrodriguez@escuela-montalban.com 

Tlf: +34 958 25 68 75 /+34 635 67 04 60 

Martín 

Gestión administrativa, cursos y programa cultural 

administracion@escuela-montalban.com  

Tlf: +34 958 25 68 75 / +34 635 67 04 60 

Información de cursos, inscripción y administración 

montalban.com 

958 25 68 75 / +34 635 67 04 60 

María Rodríguez Martínez (licenciada en Filología Clásica) es jefa de estudios E/LE y 

profesora de español en la Escuela Montalbán desde 1986. Ha dado conferencias 

sobre interculturalidad e intercambios lingüísticos a nivel europeo en los co

anuales de Tandem International. Ella organiza con regularidad Jornadas de 

Formación para profesores de español de la organización Tandem International.

María Luisa Muñoz Lozano (licenciada en Filología Hispánica) es profesora de 

6. Ha impartido cursos de español en diversas escuelas privadas y 

en la Universidad de Granada. Tiene sobrada experiencia en clases para todos los 

niveles y ha participado en la creación de materiales propios en los diferentes centros 

esde hace diez años se ha especializado en cursos específicos 

 

(licenciada en Filología Clásica) es jefa de estudios E/LE y 

profesora de español en la Escuela Montalbán desde 1986. Ha dado conferencias 

sobre interculturalidad e intercambios lingüísticos a nivel europeo en los congresos 

anuales de Tandem International. Ella organiza con regularidad Jornadas de 

Formación para profesores de español de la organización Tandem International. 

(licenciada en Filología Hispánica) es profesora de 

6. Ha impartido cursos de español en diversas escuelas privadas y 

en la Universidad de Granada. Tiene sobrada experiencia en clases para todos los 

niveles y ha participado en la creación de materiales propios en los diferentes centros 

esde hace diez años se ha especializado en cursos específicos  
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como los de preparación para todos los niveles del DELE (Diploma de Español como 

Lengua Extranjera) y en cursos de formación para profesores de español no nativos.

 

Adela Jiménez  Herencia 

desde 2004, trabajando en diferentes centros, y desde 2010 ha trabajado en la 

Escuela Montalbán.  Tiene muchos años de experiencia impartiendo clases de español 

para todos los niveles y cursos sob

generales como específicos (cursos de cultura, cursos privados de flamenco y 

español, visitas culturales en la ciudad…). Desde hace dos años y medio viene 

impartiendo parte de los contenidos de los cursos de

español no nativos. Ha participado en la creación de materiales propios en los 

diferentes centros donde ha trabajado y en especial en la escuela Montalbán.

 

Preparación del curso: 

Este curso de perfeccionamiento para los niveles

nativos que trabajan en la enseñanza del español. Durante el curso van a perfeccionar 

el conocimiento de español como segunda lengua, mejorar su práctica docente y 

ampliar su conocimiento sobre la cultura española. El cur

semanales de 45 minutos (

que incluye un mínimo de tres actividades semanales por las tardes. Unas semanas 

antes del inicio del curso los participantes recibirán la programación

prueba de nivel. Durante el desarrollo del curso, se realizarán controles periódicos 

para determinar la asimilación de contenidos y el nivel de adaptación de los 

participantes. A la finalización del curso, se llevará a cabo una evaluación 

los contenidos del curso. 

 

Objetivos del curso: 

- Poner al día los conocimientos de español de las personas participantes y mejorar la 

competencia lingüística en español.

- Mejorar la capacidad de los profesores para enseñar español.

- Ofrecer un espacio para la resolución de dudas lingüísticas y profundizar en el

conocimiento de aspectos problemáticos del español.
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como los de preparación para todos los niveles del DELE (Diploma de Español como 

Lengua Extranjera) y en cursos de formación para profesores de español no nativos.

(licenciada en Filología Hispánica) es profesora de español 

desde 2004, trabajando en diferentes centros, y desde 2010 ha trabajado en la 

Escuela Montalbán.  Tiene muchos años de experiencia impartiendo clases de español 

para todos los niveles y cursos sobre cultura y actualidad española tanto en cursos 

generales como específicos (cursos de cultura, cursos privados de flamenco y 

español, visitas culturales en la ciudad…). Desde hace dos años y medio viene 

impartiendo parte de los contenidos de los cursos de formación de profesores de 

español no nativos. Ha participado en la creación de materiales propios en los 

diferentes centros donde ha trabajado y en especial en la escuela Montalbán.

 

Este curso de perfeccionamiento para los niveles C1/C2 va dirigido a profesores no 

nativos que trabajan en la enseñanza del español. Durante el curso van a perfeccionar 

el conocimiento de español como segunda lengua, mejorar su práctica docente y 

ampliar su conocimiento sobre la cultura española. El curso consta de 6

semanales de 45 minutos (45 horas lectivas). Se completa con un programa cultural 

que incluye un mínimo de tres actividades semanales por las tardes. Unas semanas 

antes del inicio del curso los participantes recibirán la programación del curso y una 

prueba de nivel. Durante el desarrollo del curso, se realizarán controles periódicos 

para determinar la asimilación de contenidos y el nivel de adaptación de los 

participantes. A la finalización del curso, se llevará a cabo una evaluación 

Poner al día los conocimientos de español de las personas participantes y mejorar la 

competencia lingüística en español. 

Mejorar la capacidad de los profesores para enseñar español. 

n espacio para la resolución de dudas lingüísticas y profundizar en el

conocimiento de aspectos problemáticos del español. 

 

como los de preparación para todos los niveles del DELE (Diploma de Español como 

Lengua Extranjera) y en cursos de formación para profesores de español no nativos. 

(licenciada en Filología Hispánica) es profesora de español 

desde 2004, trabajando en diferentes centros, y desde 2010 ha trabajado en la 

Escuela Montalbán.  Tiene muchos años de experiencia impartiendo clases de español 

re cultura y actualidad española tanto en cursos 

generales como específicos (cursos de cultura, cursos privados de flamenco y 

español, visitas culturales en la ciudad…). Desde hace dos años y medio viene 

formación de profesores de 

español no nativos. Ha participado en la creación de materiales propios en los 

diferentes centros donde ha trabajado y en especial en la escuela Montalbán. 

C1/C2 va dirigido a profesores no 

nativos que trabajan en la enseñanza del español. Durante el curso van a perfeccionar 

el conocimiento de español como segunda lengua, mejorar su práctica docente y 

60 clases 

horas lectivas). Se completa con un programa cultural 

que incluye un mínimo de tres actividades semanales por las tardes. Unas semanas 

del curso y una 

prueba de nivel. Durante el desarrollo del curso, se realizarán controles periódicos 

para determinar la asimilación de contenidos y el nivel de adaptación de los 

participantes. A la finalización del curso, se llevará a cabo una evaluación general de 

Poner al día los conocimientos de español de las personas participantes y mejorar la 

n espacio para la resolución de dudas lingüísticas y profundizar en el 
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- Impulsar un proceso de renovación que refuerce su trabajo como profesores de 

español. 

- Potenciar la reflexión sobre su actividad d

práctica. 

- Enseñar a los profesores a usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la clase de español.

- Ampliar y actualizar los conocimientos socioculturales de la realidad de la España 

actual. 

- Comparar la situación sociocultural española con la situación en los demás países

europeos. 

 

Metodología: 

Nuestro curso está centrado en el desarrollo de la competencia lingüística al tiempo 

que se pretende ampliar la competencia de los participantes 

de metodología. Es importante potenciar la reflexión sobre su actividad como 

docentes. El intercambio de experiencias supone siempre un enriquecimiento de la 

propia labor docente. Ponemos un especial enfoque en las dudas y cuestion

lingüísticas. Además, los profesores podrán ampliar sus conocimientos sobre los 

aspectos gramaticales más problemáticos. El curso estará centrado en tareas y 

actividades principalmente prácticas, propiciando la inmersión lingüística y la reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje. Al ser un curso eminentemente práctico, proponemos 

una metodología que sitúa a los profesores en el centro del proceso de enseñanza

aprendizaje. Esto significa que las personas participantes tienen un papel activo en la 

construcción de su propio aprendizaje. Con este curso pretendemos fomentar la 

competencia comunicativa de los participantes y tratamos el uso de los medios de 

comunicación en la clase de español, usando temas de la realidad sociocultural 

española en comparación co

En esta formación los profesores recaban material e información que podrán utilizar 

más tarde en su propio trabajo como docentes en su país de origen.
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Impulsar un proceso de renovación que refuerce su trabajo como profesores de 

Potenciar la reflexión sobre su actividad docente tanto a nivel teórico como de forma 

Enseñar a los profesores a usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la clase de español. 

Ampliar y actualizar los conocimientos socioculturales de la realidad de la España 

Comparar la situación sociocultural española con la situación en los demás países

Nuestro curso está centrado en el desarrollo de la competencia lingüística al tiempo 

que se pretende ampliar la competencia de los participantes en ámbitos específicos y 

de metodología. Es importante potenciar la reflexión sobre su actividad como 

docentes. El intercambio de experiencias supone siempre un enriquecimiento de la 

propia labor docente. Ponemos un especial enfoque en las dudas y cuestion

lingüísticas. Además, los profesores podrán ampliar sus conocimientos sobre los 

aspectos gramaticales más problemáticos. El curso estará centrado en tareas y 

actividades principalmente prácticas, propiciando la inmersión lingüística y la reflexión 

el proceso de aprendizaje. Al ser un curso eminentemente práctico, proponemos 

una metodología que sitúa a los profesores en el centro del proceso de enseñanza

aprendizaje. Esto significa que las personas participantes tienen un papel activo en la 

ción de su propio aprendizaje. Con este curso pretendemos fomentar la 

competencia comunicativa de los participantes y tratamos el uso de los medios de 

comunicación en la clase de español, usando temas de la realidad sociocultural 

española en comparación con la situación en otros países europeos. 

En esta formación los profesores recaban material e información que podrán utilizar 

más tarde en su propio trabajo como docentes en su país de origen. 

 

Impulsar un proceso de renovación que refuerce su trabajo como profesores de 

ocente tanto a nivel teórico como de forma 

Enseñar a los profesores a usar las tecnologías de la información y las 

Ampliar y actualizar los conocimientos socioculturales de la realidad de la España 

Comparar la situación sociocultural española con la situación en los demás países 

Nuestro curso está centrado en el desarrollo de la competencia lingüística al tiempo 

en ámbitos específicos y 

de metodología. Es importante potenciar la reflexión sobre su actividad como 

docentes. El intercambio de experiencias supone siempre un enriquecimiento de la 

propia labor docente. Ponemos un especial enfoque en las dudas y cuestiones 

lingüísticas. Además, los profesores podrán ampliar sus conocimientos sobre los 

aspectos gramaticales más problemáticos. El curso estará centrado en tareas y 

actividades principalmente prácticas, propiciando la inmersión lingüística y la reflexión 

el proceso de aprendizaje. Al ser un curso eminentemente práctico, proponemos 

una metodología que sitúa a los profesores en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto significa que las personas participantes tienen un papel activo en la 

ción de su propio aprendizaje. Con este curso pretendemos fomentar la 

competencia comunicativa de los participantes y tratamos el uso de los medios de 

comunicación en la clase de español, usando temas de la realidad sociocultural 

En esta formación los profesores recaban material e información que podrán utilizar 
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Evaluación: 

Durante la realización del curso, el 

hacemos una evaluación global del curso mediante una puesta en común y un 

cuestionario que debe cumplimentar. La opinión del participante, sus sugerencias y 

posibles nuevas temáticas, son fundamentales para

interesa que valore tanto el contenido del curso y su desarrollo como todo lo 

relacionado con la organización del mismo, alojamiento y comidas y todos los 

aspectos relacionados con su estancia y la experiencia vital que supone

curso de español fuera de su lugar habitual de residencia y trabajo. También 

mantenemos un servicio de tutoría a través del correo electrónico atendido por 

formadores especializados.

La escuela da un certificado de asistencia

curso y del total de clases. 

 

Programa del curso: 1ª semana

Lunes  

09.00-10.30 hrs  Bienvenida y presentación del programa de la semana.

Usos de los tiempos del pasado. 

10.30-10.45 hrs Pausa.

10.45-12.15 hrs La mujer en la cultura y sociedad españolas. Las Sinsombrero. 

                                   Propuestas de actividades para clase de ELE. 

12.15-12.30 hrs          Pausa.

12.30-14.00 hrs  Recorrido por el centro de la ciudad (Plaza Mariana Pineda, 

                                   Corrala del Carbón, Alcaicería, Capilla Real, Madraza, 

                                   Catedral

Martes  

09.00-10.30 hrs  Usos especiales de SER y ESTAR.

10.30-10.45 hrs Pausa.

10.45-12.15 hrs Cambios en la sociedad española actual: propuestas de temas 

                                   para la clase de conversación.

12.15-12.30 hrs          Pausa.

12.30-14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de 

                                   ELE. Parte I
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Durante la realización del curso, el participante irá evaluando las sesiones. Al final

hacemos una evaluación global del curso mediante una puesta en común y un 

cuestionario que debe cumplimentar. La opinión del participante, sus sugerencias y 

posibles nuevas temáticas, son fundamentales para mejorar nuestro trabajo. Nos 

interesa que valore tanto el contenido del curso y su desarrollo como todo lo 

relacionado con la organización del mismo, alojamiento y comidas y todos los 

aspectos relacionados con su estancia y la experiencia vital que supone

curso de español fuera de su lugar habitual de residencia y trabajo. También 

mantenemos un servicio de tutoría a través del correo electrónico atendido por 

formadores especializados.  

certificado de asistencia con descripción de los contenidos del 

 

Programa del curso: 1ª semana 

Bienvenida y presentación del programa de la semana.

Usos de los tiempos del pasado.  

Pausa. 

La mujer en la cultura y sociedad españolas. Las Sinsombrero. 

Propuestas de actividades para clase de ELE.  

12.30 hrs          Pausa. 

Recorrido por el centro de la ciudad (Plaza Mariana Pineda, 

Corrala del Carbón, Alcaicería, Capilla Real, Madraza, 

Catedral). 

Usos especiales de SER y ESTAR. 

Pausa. 

Cambios en la sociedad española actual: propuestas de temas 

para la clase de conversación. 

12.30 hrs          Pausa. 

14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de 

ELE. Parte I. 

 

participante irá evaluando las sesiones. Al final 

hacemos una evaluación global del curso mediante una puesta en común y un 

cuestionario que debe cumplimentar. La opinión del participante, sus sugerencias y 

mejorar nuestro trabajo. Nos 

interesa que valore tanto el contenido del curso y su desarrollo como todo lo 

relacionado con la organización del mismo, alojamiento y comidas y todos los 

aspectos relacionados con su estancia y la experiencia vital que supone el realizar un 

curso de español fuera de su lugar habitual de residencia y trabajo. También 

mantenemos un servicio de tutoría a través del correo electrónico atendido por 

ón de los contenidos del 

Bienvenida y presentación del programa de la semana. 

La mujer en la cultura y sociedad españolas. Las Sinsombrero.  

Recorrido por el centro de la ciudad (Plaza Mariana Pineda,  

Corrala del Carbón, Alcaicería, Capilla Real, Madraza,  

Cambios en la sociedad española actual: propuestas de temas  

14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de  
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Miércoles              

09.00-10.30 hrs  Usos del Subjuntivo. Revisión general. 

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 1ª parte

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs Flamenco y español. Propuestas de actividade

12.15-12.30 hrs          Pausa.

12.30-14.00 hrs          El cine y la música en la clase de ELE.  

 

Jueves  

09.00-10.30 hrs  Estructuras con preposiciones. Usos de POR y PARA.

   ¿Cómo jugar con las preposiciones en la clase de español?

10.30-10.45 hrs Pausa. 

10.45-12.15 hrs          El arte urbano y el grafitti como puesta en valor del mundo rural.  

12.15-12.30 hrs  Pausa

12.30-14.00 hrs El niño de las pinturas (Recorrido por sus principales graffitis)

 

Viernes  

09.00-10.30 hrs  ¿Cómo detectamos y 

   alumnos en la clase de ELE?

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs Expresiones idiomáticas y el humor en la clase de ELE.

12.15-12.30 hrs Pausa

12.30-14.00 hrs  Una visita cultural para la clase de ELE:

                                   Museo Casa de los Tiros.
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Usos del Subjuntivo. Revisión general.  

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 1ª parte

Pausa. 

Flamenco y español. Propuestas de actividades. 

12.30 hrs          Pausa. 

14.00 hrs          El cine y la música en la clase de ELE.   

Estructuras con preposiciones. Usos de POR y PARA.

¿Cómo jugar con las preposiciones en la clase de español?

Pausa.  

12.15 hrs          El arte urbano y el grafitti como puesta en valor del mundo rural.  

Pausa. 

El niño de las pinturas (Recorrido por sus principales graffitis)

¿Cómo detectamos y corregimos los errores de nuestros

alumnos en la clase de ELE? 

Pausa. 

Expresiones idiomáticas y el humor en la clase de ELE.

Pausa. 

na visita cultural para la clase de ELE: 

Museo Casa de los Tiros. 

 

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 1ª parte 

 

Estructuras con preposiciones. Usos de POR y PARA. 

¿Cómo jugar con las preposiciones en la clase de español? 

12.15 hrs          El arte urbano y el grafitti como puesta en valor del mundo rural.   

El niño de las pinturas (Recorrido por sus principales graffitis). 

corregimos los errores de nuestros 

Expresiones idiomáticas y el humor en la clase de ELE. 
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Programa del curso: 2ª semana

Lunes 

09.00-10.30 hrs  Usos de los 

Imperfecto de Indicativo.

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs La importancia de la gamificación en la clase de ELE. 

Propuestas de actividades.

12.15-12.30 hrs Pausa

12.30-14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de 

                                   ELE. Parte II

Martes 

09.00-10.30 hrs  Usos de SER y ESTAR. Adjetivos que cambian

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs El humor en la clase de ELE. Propuestas de actividades.

12.15-12.30 hrs Pausa

12.30-14.00 hrs          Cultura árabe en Granada: visita al Palacio Da

                         Bañuelo y la casa morisca Horno de Oro.

Miércoles 

09.00-10.30 hrs  Usos del Subjuntivo. Revisión general. 

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 2ª parte

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs Documentales en 

12.15-12.30 hrs Pausa

12.30-14.00 hrs          La vigencia de elementos de la arquitectura islámica. Visita al 

   Carmen de la Victoria

Jueves 

09.00-10.30 hrs  Redundancias semánticas. Errores gramaticales 

10.30-10.45 hrs Pausa

10.45-12.15 hrs Expresiones idiomáticas.

  ¿Cómo incorporarlas a nuestra práctica de la lengua?

12.15-12.30 hrs Pausa

12.30-14.00 hrs          Universo Lorca: introducción a la vida y obra de Federico

   García Lorca
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ª semana 

Usos de los tiempos del pasado: valores especiales del Pretérito 

Imperfecto de Indicativo. 

Pausa. 

importancia de la gamificación en la clase de ELE. 

Propuestas de actividades. 

Pausa. 

14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de 

ELE. Parte II. 

Usos de SER y ESTAR. Adjetivos que cambian de significado. 

Pausa. 

El humor en la clase de ELE. Propuestas de actividades.

Pausa. 

14.00 hrs          Cultura árabe en Granada: visita al Palacio Dar A

Bañuelo y la casa morisca Horno de Oro. 

Usos del Subjuntivo. Revisión general.  

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 2ª parte

Pausa. 

Documentales en la clase de ELE. Propuestas de actividades.

Pausa. 

14.00 hrs          La vigencia de elementos de la arquitectura islámica. Visita al 

Carmen de la Victoria. 

Redundancias semánticas. Errores gramaticales 

Pausa. 

Expresiones idiomáticas. 

¿Cómo incorporarlas a nuestra práctica de la lengua?

Pausa. 

Universo Lorca: introducción a la vida y obra de Federico

García Lorca.  

 

pasado: valores especiales del Pretérito 

importancia de la gamificación en la clase de ELE. 

14.00 hrs          Juegos en el aula: propuestas de actividades para la clase de  

de significado.  

El humor en la clase de ELE. Propuestas de actividades. 

Al-Horra, el  

¿Cómo se explica el subjuntivo en clase? / 2ª parte. 

la clase de ELE. Propuestas de actividades. 

14.00 hrs          La vigencia de elementos de la arquitectura islámica. Visita al  

más frecuentes. 

¿Cómo incorporarlas a nuestra práctica de la lengua? 

Universo Lorca: introducción a la vida y obra de Federico 
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Viernes  

09.00-14.00 hrs Visita a la casa de García Lorca y la casa de Bernarda Alba en 

   Valderrubio.

   Evaluación y valoración final del curso.

 

¡La escuela se reserva el derecho a modificar el programa!

 

Información adicional: 

Número aprox. de participantes: semi

Precio de curso (incluye matrícula y 

 

La escuela ofrece diferentes

en el precio del curso. 
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Visita a la casa de García Lorca y la casa de Bernarda Alba en 

Valderrubio. 

Evaluación y valoración final del curso. 

¡La escuela se reserva el derecho a modificar el programa! 

Número aprox. de participantes: semi-privado (de 1 a 2 profesores). 

matrícula y material): 990,00 €. 

diferentes actividades culturales opcionales que no están incluidas 

 

Visita a la casa de García Lorca y la casa de Bernarda Alba en  

opcionales que no están incluidas 


