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Enseñar español a inmigrantes, una labor apasionante 
 

CÓDIGO: 64DX    TARIFA: D    30 horas  
 

Del 12 al 16 de agosto 

Campus de Las Llamas (Santander) 

 

Objetivos 

 

Conocer las características de la enseñanza de español a inmigrantes. 

Comprender la importancia de la formación gramatical del profesor de español. 

Conocer las dificultades que los alumnos de ELE tienen en función de su lengua materna 

Conocer los materiales existentes (tanto en papel como en internet) para programar cursos de español para 

inmigrantes. 

Analizar y comprender la importancia de la cultura en estos contextos. 

 

Profesores 

 

Mario de la Fuente García  
Trabaja como coordinador de los cursos de español para extranjeros de la Fundación Sierra Pambley, en la que 

imparte clases de español para inmigrantes desde el 2007. 

  
Miguel Abín Campuzano  
Ha desarrollado su labor como profesor en el campo de la enseñanza de español a personas inmigrantes en 

diferentes entidades: ACCEM (Asociación Comisión Católica Español de Migraciones), Cruz Roja española y 

Fundación de la Lengua española. 

 
Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla  
Compagina la labor docente con la investigación y es Premio SEEA (Sociedad Española de Estudios Árabes) para 

“Jóvenes Investigadores” 2012. Miembro de Asilim. 

 

 

 

Lunes 12 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h  Características  

de la enseñanza del español a inmigrantes 

Mario de la Fuente García 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-12:30 h12:30-13:30 h Características  

de la enseñanza del español a inmigrantes 

Mario de la Fuente García 

13:30-15:30 hDescanso comida 
 

15:30-16:30 h16:30-17:30 h Ámbitos de trabajo 

en la enseñanza del español a inmigrantes 

Miguel Abín Campuzano 

Martes 13 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h  Ámbitos de trabajo 

en la enseñanza del español a inmigrantes 

Miguel Abín Campuzano 

11:00-11:30 h Descanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 h Ámbitos de 

trabajo en la enseñanza del español a 

inmigrantes 

Miguel Abín Campuzano 

13:30-15:30 hDescanso comida 
 

15:30-16:30 h16:30-17:30 h  ELE para  

hablantes de ruso 

Mario de la Fuente García 

Miércoles 14 

09:00-10:00 h10:00-11:00 hMateriales  

para la clase de ELE 

Miguel Abín Campuzano 

11.00-11:30 h Descanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30 h Materiales  

para la clase de ELE 

Miguel Abín Campuzano 

 

13:30-15:30 hDescanso comida 
 

15:30-16:30 h16:30-17:30 hEnseñar 

cultura en la clase de ELE 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla 

Jueves 15 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h Enseñar 

cultura en la clase de ELE 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-12:30 h12:30-13:30 h Herramientas 

para la gestión de la clase heterogénea 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla 

13:30-15:30 hDescanso comida 
 

15:30-16:30 h16:30-17:30 hELE para 

hablantes de wolof 

Mario de la Fuente García 

Viernes 16 

09:00-10:00 h10:00-11:00 h ELE para 

hablantes de árabe 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla 

11:00-11:30 hDescanso 
 

11.30-12:30 h 12:30-13:30ELE para 

hablantes de árabe 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla 

13:30-15:30 hDescanso comida 
 

15:30-16:30 h16:30-17:30 hELE para 

hablantes de chino 

Mario de la Fuente García 

 

 


