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INSTITUTO CARO Y CUERVO 
PROGRAMA ELE COLOMBIA 

 
1. DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA - VIRTUAL 
 

 
Dirigido a 

 Profesores de español de educación básica, media o superior.  

 Estudiantes de último año de programas de pregrado en letras con 
énfasis en español. 

Número de 
participantes 

Hasta 200. 

Instituciones  
oferentes 

Instituto Caro y Cuervo. 

Modalidad:  Virtual 

Duración: 10 semanas 

Intensidad: 120 horas 

 
Objetivo:  
 

Fortalecer las prácticas metodológicas que guían los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las aulas de español como lengua 
extranjera en Brasil. 

 
 
Contenidos: 

MÓDULOS: 
1) Cultura colombiana (24 horas) 
2) El español en el mundo (24 horas) 
3) Pedagogía y didáctica (24 horas) 
4) Gramática española (24 horas) 
5) Fonética española (24 horas) 

 
 
 
Requisitos 
para participar 
en la 
convocatoria 

 Ser ciudadano brasileño. 

 Enseñar español en una institución de educación básica, media o 
superior del territorio brasileño; o estar matriculado en último año 
de un programa de pregrado en letras con énfasis en español, en 
una universidad brasileña. 

 Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 
3.7/5.0. 

 Tener conocimiento superior de la lengua española. 

 Contar con 16 horas semanales para desarrollar las actividades 
del curso. 

Beneficios del 
programa 

 Exención total de tasas del curso, en el valor de US$ 500 
(quinientos dólares americanos) por estudiante 

 
Requisitos para 
recibir la 
certificación del 

 Desarrollar mínimo el 100% de las actividades propuestas en cada 
uno de los cinco módulos. 

 Obtener una nota final igual o superior a 3.0/5.0 en cada uno de 
los cinco módulos.   
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curso  Elaborar y presentar una propuesta didáctica para la enseñanza 
de español como lengua extranjera. 

 
 
Cronograma 

Publicación de convocatoria: 1º de septiembre 

Cierre de la convocatoria: 23 de septiembre 

Publicación de resultados 5 de octubre 

Desarrollo del curso 12 de octubre a 18 de diciembre 

 


