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P R O G R A M A  D E L  T A L L E R

En este taller online de gramática para profesores de español 
adquirirás los conocimientos necesarios para poder dar 

clases de gramática, de forma práctica y dinámica para 
que puedas anticiparte a los problemas que puedan surgir 

en tus clases y dar explicaciones claras en el aula.

ELEInternacional 
Av. Brasil nº29 28020 MADRID 
W: www.eleinternacional.com 
E: hola@eleinternacional.com 
T: +34 91 737 32 38

INTRODUCCIÓN A LA 
GRAMÁTICA  PARA 

PROFESORES DE ESPAÑOL 
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Taller en línea de Introducción a la gramática para profesores de español. 
Este taller sobre la enseñanza de la gramática en el aula de español se 
centra en repasar el el lugar que ha ocupado y ocupa la gramática en la 
enseñanza de lenguas a lo largo de la historia, así como las diferentes 
metodologías con que se pueden abordar estos contenidos. Además, 
aprenderás a trabajar la gramática con niños y adolescentes y sabrás cómo 
explicar los contenidos más problemáticos de la enseñanza de español. 

Este es un taller de 15 horas con estructura abierta: el alumno puede 
planificar su propia ruta de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué 
actividades realizar primero. Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el 
tutor personal los irá corrigiendo a medida que el estudiante los realice y los 
suba al foro. Se dispone de un año para completar el taller (las actividades 
deberán entregarse una semana antes de finalizar el año). Todos los 
materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual (vídeos, 
lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado.  

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque 
recomendamos el uso de un ordenador.
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METODOLOGÍA DEL TALLER
El taller es a distancia mediante nuestra aula virtual, con una metodología 
cognitiva y constructivista que promueve el aprendizaje activo y autónomo. El 
alumno cuenta con un tutor personal, al que puede contactar mediante correo 
electrónico, que irá corrigiendo las actividades que se incluyen en cada módulo. 

El rol del estudiante pasa a ser el principal, ya que el tutor es un simple guía en 
el proceso de aprendizaje. Mediante las actividades del taller el alumno va 
construyendo su propio conocimiento guiadamente. Estructurar el aprendizaje 
en torno a la figura central del alumno implica que se tengan en cuenta también las 
diferentes inteligencias, por lo que hay ejercicios muy diversos (tareas 
individuales y en grupo, actividades prácticas y de reflexión, vídeo-seminarios, 
lecturas, podcasts y actividades interactivas en línea, entre muchas otras). Además, 
este taller tiene una estructura abierta: el alumno puede planificar su propia ruta 
de aprendizaje y elegir qué módulos ver y qué actividades realizar primero. 

Los ejercicios no tienen fecha de entrega, el tutor personal los irá corrigiendo a 
medida que el estudiante los realice. Se dispone de un año para completar el taller. 

Todos los materiales necesarios para el taller se incluyen en el aula virtual 
(vídeos, lecturas y descargas), a la cual se tiene acceso individualizado. Desde su 
página principal se puede acceder de manera fácil e intuitiva a todos los contenidos 
del taller y a los recursos necesarios para un completo aprendizaje. Además, en la 
barra lateral puede consultarse en cualquier momento el progreso del alumno en 
cada módulo.
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MÁS SOBRE EL TALLER

Taller de 15 horas de formación online, de calidad y aplicable a clases de español desde el primer 
momento. 

Es un taller 100 % online lo que permite realizarlo desde cualquier parte del mundo.

Se utilizan vídeo-seminarios en todos los módulos para que la formación sea mucho más 
interesante.  

El alumno tendrá un tutor personal que, conjuntamente con el jefe de estudios, se asegurará de 
resolver todas sus dudas.

Sin fechas de entrega. Este taller es totalmente flexible y se ajusta al horario del alumno, siendo 
compatible con trabajo/estudios.

El taller tiene una estructura abierta: se puede elegir qué módulos ver y qué actividades realizar 
primero.

Evaluaciones diferentes en las que el alumno practicará y reflexionará. También se compartirán 
algunas de las actividades con los compañeros.

Nuestra plataforma es adaptable a cualquier dispositivo móvil, aunque para realizar algunas 

actividades se requiere tener acceso a un ordenador.

Este es un taller muy práctico, donde el alumno podrá: aprender, crear, compartir, reflexionar y 
¡mucho más! La mejor forma de aprender es haciendo. 

El alumno aprenderá a resolver los problemas más recurrentes de gramática en el aula de ELE.

Al finalizar el taller el alumno recibirá un certificado acreditativo tanto en inglés como en español. 

http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=
http://www.eleinternacional.com
mailto:hola@eleinternacional.com?subject=


�

ELEInternacional 

www.eleinternacional.com  | hola@eleinternacional.com | +44 1638815388

El objetivo principal es que los profesores continúen su formación de una forma 100 % en 
línea y con una metodología moderna y práctica y se sientan cómodos y seguros a la hora 
de diseñar un material didáctico. ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de 
docentes especializados de los diferentes campos de la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Gracias a su experiencia, nuestros cursos tienen un gran valor académico y 
aportan un nuevo enfoque a la enseñanza. 

Objetivos específicos: 

- Aprender qué es la gramática, sus diferentes metodologías y enfoques. 
- Conocer las diferencias entre gramática tradicional, comunicativa y 

cognitiva. 
- Usar la gramática pedagógica, sus diferentes formas de aprendizaje y 

reconocer la gramática en la era post-método. 
- Analizar cómo aprenden los niños y los adolescentes. 
- Solucionar problemas gramaticales comunes en el aula.  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OBJETIVOS DEL TALLER
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MÓDULO 1: Introducción 

• Entender qué es gramática 
• Conocer las diferentes metodologías  
• Analizar los diferentes enfoques 
• Conocer las diferentes formas de tratar la gramática 

MÓDULO 2: Una gramática, muchas formas de enseñarla 

• Conocer la gramática tradicional 
• Aprender sobre la gramática comunicativa 
• Comprender la gramática cognitiva 
• Reflexionar sobre la gramática cognitiva en ELE 
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OBJETIVOS POR MÓDULOS DEL TALLER
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MÓDULO 3: De la teoría a la práctica 

• Justificar el uso de la gramática pedagógica 
• Diferenciar entre aprendizaje deductivo e inductivo 
• Tomar conciencia de la gramática en la era post-método 
• Elegir qué perfiles docentes encajan según el contexto 

MÓDULO 4: La enseñanza de la gramática a niños y adolescentes 

• Analizar cómo aprenden los niños 
• Reflexionar sobre cómo aprenden los adolescentes 
• Comprender la importancia de la gamificación 
• Saber cómo seleccionar y planificar actividades 

MÓDULO 5: La enseñanza de la gramática a niños y adolescentes 

• Identificar las diferencias de pasado y cómo enseñarlas 
• Resolver dudas sobre el uso de ser o estar y cómo llevarlo a clase 
• Comprender el uso real del subjuntivo y su aplicación en clases 
• Diferenciar los usos de “por” y “para” y saber cómo explicarlo a nuestros 

alumnos 
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# MÓDULOS PROFESOR/A
HORAS DE 
ESTUDIO EVALUACIÓN

1. Introducción Álvaro Sesmilo 3 Test

2. Una gramática, muchas 
formas de enseñarla

Álvaro Sesmilo 3 Reflexión

3. De la teoría a la práctica Álvaro Sesmilo 3 Test

4.
La enseñanza de la 
gramática a niños y 
adolescentes

Álvaro Sesmilo 3 Actividad

5. Problemas de gramática 
de toda la vida

Álvaro Sesmilo 3 Tarea final

CONTENIDOS DEL TALLER
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PROFESORES AUTORES DEL TALLER
ELEInternacional cuenta con un amplio equipo de docentes especializados en los diferentes 
campos de la enseñanza del español como lengua extranjera. Gracias a su experiencia, 
nuestros cursos tienen un gran valor académico y aportan un nuevo enfoque a la enseñanza 
de ELE. Nuestro objetivo principal es formar para ser profesor de español de una forma 100 % 
en línea y con una metodología moderna y práctica. 

Licenciado en Filología Hispánica y experto en ELE por la Universidad Complutense de 

Madrid y Máster en Formación de Profesores de Español por la Universidad de Alcalá. 

Ha ejercido como profesor de ELE/EL2 en Holanda, Polonia, Singapur y España. Fue 

director del departamento de lengua y cultura española en la Universidad Akademia 

Morska y jefe de estudios EF en Madrid. Autor del curso digital “Hablamos” nivel B1 de 

la Editorial Edinumen. En ELEInternacional es Coordinador de los cursos.

Rosa Galisteo es graduada en Filología Hispánica, especializada en gramática en el aula 

de ELE y con amplia experiencia en la corrección ortotipográfica y de estilo de textos 

literarios y académicos. Profesora de español especializada en temas de gramática 

española. 
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BONUS INCLUIDOS EN EL TALLER
E l l i b r o g r a m á t i c a v i s u a l E L E c o n 2 5 i n f o g r a f í a s 
gramaticales: 
Con este libro digital, creado por Lápiz de ELE, tendrás acceso 
a 25 infografías de gramática que puedes utilizar en tus clases 
de ELE y que además puedes imprimir para tus alumnos. De 
este modo puedes ahorrar tiempo de preparación de clases.

Pack de infografías descargables: 
Pack de infografías creadas por Christian Andrades de 
abcdeEle. Podrás enseñar de manera mucho más visuales 
tiempos gramaticales, frases hechas, etc., a tus alumnos de 
una forma más divertida.

Masterclass sobre gramática: 
Álvaro Sesmilo te trae formas prácticas de llevar la gramática 
al aula de español. En esta masterclass, explicará   cómo 
enseñar desde diferentes metodologías de una forma 
dinámica.

Guía de gramática con actividades: 
Guía con una explicación práctica de los diferentes tipos de 
gramática, cuando utilizar cada una dependiendo del contexto 
y actividades para llevarlas a clase.

Cupón de 15€ en materiales: 
Obtendrás un cupón de 15€ para usar en nuestra tienda de 
materiales de la que podrás descargar muchos recursos para 
tus clases.

Además, al finalizar el taller habrás creado 
¡tu propia unidad didáctica con contenido gramatical! 
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