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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  
 

 
Dirigido a 

 Profesores de español de educación básica, media o superior, 
graduados de un programa de pregrado entre 2013 y 2015.  

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

Número de 
participantes: 

Hasta 30 

Lugar: Bogotá, Colombia 

Instituciones  
oferentes 

Instituto Caro y Cuervo, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX. 

Modalidad:  Presencial intensivo 

Duración: 5 semanas 

Intensidad: 120 horas 

Horario:  De 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 p.m., de lunes a jueves.  
Nota: sujeto a cambio según la programación definitiva del curso. 

 
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 (30 horas) 
2) Pedagogía y didáctica (30 horas) 
3) El español en Colombia (30 horas) 
4) Fonética española (30 horas) 

 
 
Beneficios del 
programa 

 Beca académica completa para el curso. 

 Estipendio de $1.930.000 pesos colombianos (750 dólares 
americanos), por concepto de ayuda a los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte interno. El dinero se entregará a los 
participantes, mediante depósito en cuenta de ahorros de una 
entidad bancaria colombiana durante la tercera semana de estadía 
en el país.  

 Traslado desde y hacia el Aeropuerto Internacional Eldorado de 
Bogotá.  

Gastos que 
deben cubrir los 
participantes 

 Billete aéreo ida y vuelta (Brasil-Colombia-Brasil). 

 Seguro médico internacional que cubra atención médica, 
hospitalización y repatriación. Debe tener cubrimiento de 60 días, 
contados a partir del día de salida de Brasil.  

  Asistir mínimo al 90% de las sesiones presenciales de cada uno 
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Requisitos para 
recibir la 
certificación del 
curso 

de los cuatro módulos. 

 Obtener una nota final igual o superior a 3.0/5.0 en cada uno de 
los cuatro módulos.   

 Elaborar y presentar una propuesta didáctica para la enseñanza 
de español como lengua extranjera. 

 
 
Cronograma 

Publicación de convocatoria: 10 de junio 

Cierre de la convocatoria: 19 de julio 

Publicación de resultados 29 de julho 

Desarrollo del curso 31 de agosto a 2 de octubre 

 
 


