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1.- Descripción del curso

Nuestro Curso de Gramática para la enseñanza de ELE ofrece al alumno la
oportunidad de aprender, trabajar y perfeccionar su conocimiento de la gramática
española con el principal objetivo de enseñarla a estudiantes de español como segunda
lengua.

El curso pretende proporcionar al alumno las herramientas necesarias para poder
comprender y trabajar los principales aspectos gramaticales de los seis niveles de
referencia de la lengua española: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

El curso se divide en dos partes, distribuyendo los niveles de referencia en dos bloques.
En la primera parte se trabajarán los tres primeros niveles y en la segunda los tres
restantes.

La gramática es un aspecto de estudio de la lengua complejo y cambiante en muchos de
sus aspectos. Recomendamos complementar lo aprendido en el curso con bibliografía
extra, pues es muy importante a la hora de dominar la gramática comparar diferentes
vertientes y estudios y estar constantemente actualizado. Algunos de los materiales que
recomendamos los podrá ver en el apartado de Bibliografía extra.

Este curso ha sido elaborado por profesores de Spanish Courses Unamuno, centro 
acreditado por el Instituto Cervantes, en Salamanca (ciudad de referencia de español en 
el mundo). Todos ellos son nativos altamente cualificados, licenciados en Filología 
Hispánica y con formación específica tanto en enseñanza de ELE (Español como 
Lengua Extranjera) como en pedagogía.

2.- A quién se dirige

A toda persona que desee aprender, mejorar o perfeccionar su conocimiento acerca de
la gramática española para posteriormente dedicarse a la enseñanza de español a
extranjeros.

3.- Objetivos del curso

El principal objetivo es ayudar al alumno a adquirir los conocimientos gramaticales
propios de cada nivel para permitirle explicarlos con solvencia y claridad en sus futuras
clases.

- Saber cuáles son los contenidos gramaticales propios de cada nivel.
- Comprender los principales aspectos gramaticales de cada nivel de referencia.
- Diseñar explicaciones para algunos de los aspectos más confusos para los

estudiantes.
- Complementar las explicaciones con breves actividades diseñadas para trabajar

el contenido explicado en clase.
- Ser claro en las explicaciones gramaticales.
- Ser capaz de explicar un contenido gramatical de diferentes modos.
- Despertar el interés por el estudio de la gramática española.
- Buscar modos de explicar aspectos gramaticales con un marco más ameno para

el alumno.



4.- Metodología utilizada

La metodología se basa en la realización de tareas reales enfocadas a resolver las
posibles dudas de alumnos que se pueden dar en la clase de ELE. La primera parte del
curso trabaja los contenidos propios de los niveles A1, A2, B1 y la segunda los contenidos
de los niveles B2, C1, C2, ordenados tal y como los presenta el Plan Curricular del
Instituto Cervantes. El alumno dispone de tres archivos en cada parte donde podrá
encontrar los contenidos de los tres niveles correspondientes explicados y
ejemplificados. Será clave, por lo tanto, una lectura comprensiva de los mismos para
poder realizar las actividades con éxito.

La metodología de las diferentes actividades del curso se basa en el razonamiento de las 
normas gramaticales por parte del alumno. Estas actividades están diseñadas para 
trabajar de forma conjunta los contenidos de los tres niveles, por lo que en una misma 
actividad el alumno encontrará aspectos propios de los tres niveles correspondientes a cada 
parte del curso.
El trabajo del alumno será supervisado por un tutor personal que le acompañará a lo largo 
del desarrollo del curso. El alumno podrá trabajar con su tutor de un modo más 
interactivo, cercano y real a través de una serie de tutorí as online por vía telemática  
mediante servicios gratuitos de comunicación como: Skype, HangOut, etc. 
Cada parte del curso conlleva un total de 4 tutorías online de una duración de 45 minutos 
cada una (8 tutorías en total para el curso completo)

5.- Contenidos del curso

El curso consta de dos bloques o partes:

 1ª parte: niveles A1, A2, B1.
 2ª parte: niveles B2, C1, C2.

Los contenidos de cada uno de los niveles de cada una de las partes siguen un mismo
orden:
- El sustantivo
- El adjetivo
- El artículo
- Demostrativos
- Los posesivos
- Los cuantificadores
- Los pronombres

o Pronombres sujeto
o Pronombres átonos de Objeto Directo
o Pronombres átonos de Objeto Indirecto
o Valores de se
o Los relativos
o Los interrogativos
o Los exclamativos

- El adverbio y las locuciones adverbiales .
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- El verbo
- Preposiciones
- Oraciones causales
- Oraciones finales
- Oraciones temporales
- Oraciones condicionales
- Oraciones consecutivas
- Oraciones comparativas
- Oraciones de lugar
- Oraciones de modo
- Estilo indirecto
- Oraciones independientes
- Oraciones subordinadas sustantivas
- Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo
- Oraciones concesivas

6.- Evaluación del curso

La evaluación del curso se basará en la realización correcta de las diferentes tareas y
actividades propuestas a lo largo del mismo.
No hay calificaciones finales, tan solo interés por que el alumno aprenda y sobre todo
comprenda.

7.- Utilidades y certificado

Cada vez son más los españoles que buscan su oportunidad profesional en el ámbito de 
la enseñanza de su lengua, tanto en España como en otros países. 
Además, la enseñanza del español es una actividad cada vez más puesta en práctica 
por colegios, institutos, universidades y centros de formación para adultos dentro 
de los sistemas educativos de otros países.

Este curso se presenta como una formación útil si se desea iniciar o reforzar los
conocimientos gramaticales acerca de la lengua española para ponerlo en práctica en la
labor docente. Se trata de un complemento a la formación como docente de ELE.

Una vez superadas las tareas propuestas en el Curso Online de Gramática Española 
para ELE, Spanish Courses Unamuno otorga un Certificado de Aprovechamiento 
del curso, como centro privado, que será útil a su currículum y trayectoria profesional.

Certificado: 80 horas de aprovechamiento para curso completo y 40 horas de 
aprovechamiento para la primera parte del curso.
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En este certificado se especifican las horas de realización del curso y la relación de 
contenidos abordados. Se muestra el logo de Spanish Courses Unamuno, al que 
acompaña el logo del Instituto Cervantes, lo que representa que el primero es un Centro 
Acreditado por esta Institución, aunque independiente de la misma.

Curso General: Si se desea acceder a una formación completa como profesor ELE, 
Spanish Courses Unamuno ofrece su *Curso Online de Formación de Profesores ELE.  
Pueden realizarse ambos cursos de forma complementaria o según necesidades y 
expectativas, de manera independiente.

http://spanishcoursesunamuno.com/es/courses/online/curso-profesores/


8.- Bibliografía extra 

Se recomienda complementar el curso con alguno de los siguientes títulos:

- BORREGO NIETO, JULIO; Gómez Asencio, José J. y Prieto de los Mozos, Emilio
(2000) Aspectos de Sintaxis del español, Colección Gramática del Español Lengua
Extranjera, Santillana/Universidad de Salamanca. Primera y última edición: Madrid.

- INSTITUTO CERVANTES (2006) Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de
r e f e r e n c i a p a r a e l e s p a ñ o l , e n s u v e r s i ó n e n l í n e a :
<http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gram
atica_introduccion.htm> Último acceso 14/10/2014.

- GÓMEZ TORREGO, L. (2011). Gramática didáctica del español. Madrid:
Ediciones SM.

- GÓMEZ TORREGO, L. (2011). Análisis sintáctico. Teoría y práctica.
Madrid: Ediciones SM.

-  Real Academia Española (2009). Manual de la Nueva Gramática de la Lengua
Española. Madrid: Espasa.
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