XIX EDICIÓN - SEPTIEMBRE 2019

HOJA INFORMATIVA

CURSO DE FORMACIÓN
PARA PROFESORES DE
ESPAÑOL COMO L2

ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN
COLABORACIÓN CON EL
INSTITUTO CERVANTES
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➣ BASES DE LA CONVOCATORIA
★Créditos: 10 ECTS (Postgrado)
★Número de plazas: 75
★ La duración del curso es de 100 horas y se celebrará entre el 2 y el 17 de septiembre. La asistencia es obligatoria y las ausencias,
independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de las sesiones del curso.
★Al finalizar el curso se realizará un módulo práctico que consiste en: a) la elaboración de una unidad didáctica relacionada con alguna de
las materias impartidas, o bien b) sesiones prácticas en centros de idiomas y diversas ONG.
★El curso tiene dos turnos (mañana y tarde) y será adjudicado en orden de inscripción y preferencia: mañanas (9.30 a 14.00 hs.) o tardes
(16.30 a 21.00 hs.). La Comisión se reserva el derecho de poder realizar los ajustes necesarios para que ambos turnos queden compensados.
El primer y último día del curso son sesiones conjuntas de mañana y tarde.
★El precio de matrícula es 450 € (más 20 € en gastos de expedición del título según tarifa US). El pago se hace en el momento de
matrícula. El precio incluye la asistencia a las clases, el material facilitado durante el curso, la evaluación y la expedición de dos certificados
expedidos por el Instituto Cervantes y la Universidad de Sevilla.

➣ PROCESO DE MATRÍCULA
✓El plazo de preinscripción comienza el 29 de abril de 2019. Se lleva a cabo a través del formulario que difundimos junto con este folleto y
que también te proporcionamos en el correo cursol2@us.es. La documentación se puede enviar por correo electrónico o presencialmente en
la Oficina de Cursos de Extranjeros (frente a la conserjería de Filología c/ Palos de la Frontera s/n, 41004, Sevilla, Tlf. 954551493). Tras
preinscribirte, revisaremos tu solicitud y a lo largo del mes de junio te confirmaremos tu admisión en el curso.
✓Criterios de selección (además de la nota media ponderada en caso de alta demanda de plazas):
1)
2)
3)
4)

Licenciados o Graduados en Filología Hispánica / Licenciados o Graduados en otras Filologías
Licenciados o Graduados en Traducción e Interpretación / Humanidades/ Comunicación
Interesados en desarrollar un futuro profesional como profesores de español como LE (con formación en filología).
Otros Licenciados o Graduados.

✓A los alumnos seleccionados se les notificará su admisión a través de su correo electrónico y se les indicará la documentación que deberán
aportar en su matrícula, así como el plazo de que disponen
✓Los alumnos admitidos en el curso deben efectuar su matrícula en junio en el Vicerrectorado de Tercer Ciclo, Pabellón de México /
Avenida de la Palmera: www.cfp.us.es/web/acceso_automatricula.asp
✓Si un alumno admitido no se matricula en el plazo indicado pierde automáticamente su plaza y se procede a llamar al siguiente en la lista
de reserva.
✓Los alumnos que formalicen su matrícula desde el extranjero, deben solicitar la correspondiente información sobre el procedimiento en el
Centro de Formación Permanente de la Universidad: www.cfp.us.es

CONSUL T A INFOR MACI ÓN
CORREO-E: cursol2@us.es
http://filologia.us.es
Curso dirigido por Lola Pons Rodríguez
Comisión académica: profesores Eva Bravo García y
Christoph Ehlers

Gracias por tu interés en el
CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE
ESPAÑOL COMO L2
XIX EDICIÓN Septiembre 2019
Por favor, completa nuestro boletín de preinscripción y
envíalo a cursol2@us.es

Dinos quién eres
Apellidos, nombre
DNI:

Nacionalidad:

Dirección:
Municipio:
Teléfono fijo:

C.P:
Provincia:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Dinos qué has estudiado o qué estudias ahora


Máster en



Licenciado / Graduado en:

Universidad:



Estudiante de:
Curso:

Especialidad:

Cuéntanos a qué te dedicas
Ahora no estoy trabajando ( )
Trabajo como profesor ( ) de español para extranjeros
Trabajo como profesor ( ) de otras materias
Tengo alguna experiencia en el ámbito de la enseñanza de español como L2
Preferencia de turno:
Mañana ( ) Tarde ( )
Observaciones:

