JORNADAS DE FORMACIÓN PARA PROFESORADO DE ELE
EN CAMERÚN
1. Origen y contexto de las jornadas
El programa Misiones Académicas del Instituto Cervantes organiza, en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Embajada de España en
Camerún, las Jornadas de Formación destinadas a profesores y futuros profesores de español
de Camerún.
Es remarcable que, aquí en Camerún, el español es la primera lengua extranjera estudiada,
contando con más de 400.000 estudiantes en secundaria y más de 2.300 en educación
universitaria. Por ello tiene especial relevancia el proyecto, que pretende colaborar en la
mejora de la calidad docente de este idioma, así como en su promoción y difusión.
Con la experiencia de ediciones anteriores, y el éxito que las mismas han tenido, se pretende
que estas jornadas cumplan los siguientes objetivos:
 Contribuir a la actualización lingüística, cultural y pedagógica del público asistente.
 Reforzar los lazos y las redes de contacto entre el profesorado de ELE en el país.
 Intensificar las relaciones entre las instituciones camerunesas y españolas dedicadas a
la enseñanza del español.

2. Contenido y objetivos
Las jornadas serán desarrolladas por dos docentes especializados del Instituto Cervantes, que
se desplazarán desde España especial y exclusivamente para realizar estas sesiones, con el
objetivo de impartir la formación al mayor número posible de profesores y futuros profesores
de español en Camerún.
Los contenidos de las jornadas serán, entre otros, los siguientes:







Desarrollo de la competencia gramatical y léxica
Actividades para el desarrollo de la comprensión lectora, la expresión escrita y la
comprensión, expresión e interacción orales
Uso de las TIC para el aprendizaje de la lengua y recursos TIC para el desarrollo
profesional del profesorado de ELE
La metodología activa y comunicativa en la enseñanza de español
o El uso de las herramientas didácticas
o Los desafíos de la formación inicial y continua, así como en la evaluación
o La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza
Buenas prácticas de evaluación en el aula.
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Las sesiones tendrán un carácter eminentemente práctico y se trabajará con materiales de
uso en el aula para ejemplificar y conceptualizar las temáticas abordadas. A través de una
metodología participativa y mediante trabajo en grupos, se incitará a la reflexión sobre la
práctica docente y la adquisición de una lengua extranjera como vehículo de comunicación.

3. Lugar y fechas de las jornadas
Las jornadas de formación se desarrollarán en la Escuela Normal Superior de Yaoundé.
La duración de las mismas será de 5 días lectivos del 9 al 13 de septiembre de 2019.
Los horarios detallados serán informados con antelación suficiente a los participantes.
La modalidad de la formación es 100% presencial, no optando a recibir el diploma si la
asistencia es inferior al 80% del tiempo de formación.

4. Perfil de los participantes
Estas sesiones de formación están diseñadas para participantes que al menos tengan un nivel
de español B2 y que actualmente sean:




Profesores e Inspectores de enseñanza secundaria
Futuros profesores / Estudiantes de la Escuela Normal Superior
Profesores universitarios

5. Financiación
La inscripción a las jornadas de formación será gratuita, así como todo el material que se
entregue durante las sesiones y que será necesario para el desarrollo de las mismas.
No obstante, los asistentes deberán hacerse cargo de sus gastos de transporte, alojamiento y
manutención que sean necesarios para poder asistir.

6. Inscripción
La inscripción a las jornadas de formación, como ya se ha indicado, será gratuita y se
formalizará presentando la ficha de inscripción que se adjunta, o bien presencialmente en la
Embajada de España en Yaounde, o bien a través del correo electrónico:
emb.yaunde@maec.es.
La fecha límite de inscripción es el viernes 31 de mayo. En todo caso, y dado que las plazas
son limitadas, recomendamos realizar la inscripción a la mayor brevedad.

7. Certificado de Asistencia
El Instituto Cervantes emitirá un certificado de asistencia a cada uno de los asistentes que haya
participado en un mínimo del 80% del programa.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Documento Identidad Tipo

Número

Ocupación

Estudiante

Profesor

Escuela / Universidad
Ciudad
Teléfono
Correo electrónico
Firma

Fecha límite de inscripción:
Viernes 31 de mayo de 2019 - 13h
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