
radiogranada.es
http://www.radiogranada.es/2014/06/30/150-profesores-de-espanol-de-estados-unidos-canada-y-francia-en-los-cursos-del-centro-
de-lenguas-modernas-de-la-ugr/

Edición

150 profesores de español de Estados Unidos, Canadá y
Francia, en los cursos del Centro de Lenguas Modernas de la
UGR

Asistirán a diferentes talleres y seminarios sobre la enseñanza de la lengua y la cultura españolas impartidos por
especialistas tanto del propio CLM como de la Universidad de Granada

Este verano el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada se dispone a acoger en sus aulas a
unos 150 profesores de español de Estados Unidos, Canadá y Francia, que asistirán a diferentes talleres y
seminarios sobre la enseñanza de la lengua y la cultura españolas impartidos por especialistas tanto del propio
CLM como de la Universidad de Granada. Este hecho garantiza la solidez de los programas académicos a los
que se unen actividades culturales como visitas a los lugares más emblemáticos de la ciudad (Alhambra,
Albaicín, Sacromonte) y participación en talleres de baile y toque flamencos. El objetivo fundamental es que los
profesores conozcan la cultura española no solo desde un punto de vista académico, sino también que
aprovechen la situación de inmersión para vivirla.

Cursos realizados en colaboración con el Ministerio de Educación de Francia

A partir del día 7 de julio inician sus cursos 52 profesores franceses becados por el Ministerio de Educación de
Francia para la mejora de su competencia comunicativa en español y para la actualización de sus conocimientos
en la enseñanza no sólo de la lengua sino también de la cultura y civilización españolas. El curso tiene una
duración de dos semanas.

Cursos realizados en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Estados
Unidos

Por otro lado, el lunes 30 de junio comienza la X Edición del Máster para la Enseñanza/Aprendizaje del Idioma
Español y su Cultura. Se trata de un título propio de la Universidad de Granada en el que participan cada año
más de 80 profesores de español procedentes de Estados Unidos y Canadá; el programa conjuga la
actualización lingüística de los participantes y la profundización en materias del ámbito de la civilización y cultura
españolas con el fin de ofrecerles la preparación más adecuada para el desarrollo de su función docente.

También se imparte el Curso de Lengua y Cultura Españolas para profesores de Estados Unidos y Canadá, con
una duración de tres semanas. En este curso participan 4 alumnos becados por el Centro de Lenguas Modernas.

Ambos programas son fruto de la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España en
Washington y el Centro de Lenguas Modernas.

Contacto: Centro de Lenguas Modernas. Universidad de Granada. Tlf.: 958 215 660. http://www.clm-
granada.com
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