"Herramientas y estrategias para avanzar en las competencias clave de la enseñanza de ELE"
CLM-IC

CUESTIONARIO DE NECESIDADES
1. Experiencia como docente de ELE:
¿Cuántos años de experiencia posee?
¿En qué institución enseña o ha enseñado?
¿Qué perfil de alumnos tiene o ha tenido? Niños
Jóvenes
Adultos
Aparte de clases generales de ELE, ¿qué otros tipos de cursos/contenidos enseña?

¿Ha formado a otros profesores de ELE? ¿En qué ámbitos?

2. Formación previa:
¿Qué titulación en ELE, Lingüística Aplicada o Didáctica de Idiomas posee?
¿Cuántas horas de formación en enseñanza de idiomas o de ELE posee?
Menos de 100
Entre 100 y 500
Más de 500

3. Estos son los bloques de contenido del curso. Ordénelos del 1 al 5 según le parezcan
relevantes/interesantes/útiles para su desarrollo profesional como docente de ELE:
Afectividad interpersonal e intrapersonal
Conciencia lingüística
Observación en el aula y evaluación de la lengua
Destrezas
Enseñanza basada en contenidos

4. Necesidades. A continuación tiene algunas preguntas a las que pretende responder este curso
de formación. Por favor, añada a continuación otras tres (o concrete las ya presentadas) en relación
con los bloques de contenido y sus necesidades personales:
¿Cómo puedo promover una buena dinámica de clase?
¿Qué presentación pedagógica de determinados aspectos lingüísticos problemáticos es la más operativa y precisa?
¿Cómo puedo evaluar la expresión oral de mis estudiantes?
¿Cómo puedo integrar lengua y contenidos en mi clase?

5. Portafolio. El curso conlleva la elaboración de un portafolio docente que incluye el desarrollo de
determinados productos (reflexiones personales, materiales docentes, estrategias y técnicas, etc.)
a partir de tareas de tareas propuestas por los formadores responsables del curso.
¿Tiene experiencia en la elaboración de este tipo de documento de trabajo? SI
NO
¿Ha colaborado en algún proyecto de innovación o colaboración docente? Si es así, explique brevemente en qué
consistió:

6. Otros comentarios:

