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CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL 
Aprender a Enseñar 

 
Módulo III (Nivel Avanzado, C1-C2) – 2022 

Modalidad A DISTANCIA 
 
Marce International ofrece el Módulo III del “Curso de Formación de Profesores de Español” - Modalidad a 
distancia accesible para aquellos alumnos que residen en lugares alejados de Tokio.  
 
Las clases son en vivo y se llevan via ZOOM. 
 

OBJETIVOS 
 
1. Orientar a los participantes sobre los diferentes procesos que involucra el aprendizaje, la metodología y la 

didáctica del español como segunda lengua a nivel avanzado (Niveles C1-C2 de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación - MCER). 

2. Brindar las herramientas para la observación y la práctica pedagógica necesarias, a fin de poder concluir el 
proceso de formación para la enseñanza del español como segunda lengua para niños, jóvenes y adultos en 
Japón. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 
- Gramática pedagógica, funciones y situaciones comunicativas. Teoría y práctica. 

- Español para hablantes de herencia. 

- Didáctica del español como segunda lengua: la diversidad en el aula, factores que influyen en el aprendizaje, 

factores que influyen en la conducta y el aprendizaje colaborativo. 

- Didáctica del español para niños, jóvenes y adultos.   Estudio de manuales disponibles en el mercado.  

- Exámenes oficiales del conocimiento del español como lengua extranjera. 

- Observación y prácticas docentes. 

 

REQUISITOS DE EVALUACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL MÓDULO III: 
 

a) Tareas_____________________________________     30% 
b) Participación en clase (aportes y exposiciones) ____     30% 
c) Observación, prácticas y reportes _______________    40%.                                                  

                                                                                                  Total   100%  
Al finalizar el módulo de estudios, se le entregará a cada participante un Certificado de Aprovechamiento 
por cumplir con las 50 horas presenciales y una nota mínima de 80 puntos de los requisitos de evaluación. 
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DURACIÓN Y FECHAS 
 
10 meses (1 domingo al mes) 
 

Clase 1 :   16 de octubre de 2022 

Clase 2 :   13 de noviembre 

Clase 3 :   4 de diciembre 

Clase 4                              :   5 de febrero de 2023 

Clase 5                                   :   5 de marzo 

Clase 6                                    :   16 de abril 

Clase 7 :   21 de mayo 

Clase 8 :   11 de junio 

Clase 9 :   2 de julio 

Clase 10 :   23 de julio 

 
 
HORARIO DE CLASES: 
 
De 9:00 a 14:00 horas 
 
 

PLATAFORMA 
 
Las clases son en vivo y se llevan via ZOOM. 
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INVERSIÓN Y FACILIDADES DE PAGO: 
 

Alumnos nuevos 

Se ofrecen dos modalidades de pago a elegir: 

A. PAGO ANTICIPADO: 

Por el monto de ¥90,526, que incluye un descuento de ¥2,000 por el pago anticipado del costo total 
del curso (precio normal: ¥92,526). Plazo hasta el viernes 16 de septiembre. 

 

B. PAGO FRACCIONADO: 

 Monto Fechas de pago 

Inscripción ¥5,100 
Hasta el viernes 16 de septiembre 

Material1 ¥24,655 

   

Clases  ¥62,771 fraccionado en 4 pagos: 

 Primer pago ¥20,771 Hasta el 16 de octubre (clase 1) 

 Segundo pago ¥17,000 Hasta el 13 de noviembre (clase 2) 

 Tercer pago ¥16,000 Hasta el 4 de diciembre (clase 3) 

 Cuarto pago ¥9,000 Hasta el 5 de febrero (clase 4) 

COSTO TOTAL ¥92,526  
 

1Material: incluye 2 libros de texto de gramática y didáctica; 2 certificados (en español y su versión en japonés), 
mantenimiento (incluye conexión a distancia) y material para las clases. 
Material optativo (el alumno decide si quiere adquirirlo, este pago no está incluído). Manuales para la 

enseñanza del español a jóvenes (libro del alumno, cuaderno de ejercicios y libro del profesor). ¥12,760 

El costo de envío de materiales corre por cuenta del alumno. 
               *Los pagos realizados no son reembolsables, en cualquiera de las dos modalidades de pago. 

 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES 
Viernes 16 de septiembre de 2022 

Reserve su cupo pagando la inscripción y material (¥29,755) y enviando sus datos usando la ficha de 
registro que encontrará al final de este documento. 
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Alumnos que tomaron el Módulo II 

Se ofrecen dos modalidades de pago a elegir: 

A.  PAGO ANTICIPADO: 

Por el monto de ¥85,526, que incluye un descuento de ¥2,000 por pagar de manera anticipada el 
costo total del curso (precio normal: ¥87,526). Plazo hasta el viernes 16 de septiembre. 

 

B.   PAGO FRACCIONADO: 

 Monto Fechas de pago 

Inscripción1 ¥3,100 
Hasta el viernes 16 de septiembre 

Material2 ¥24,655 

   

Clases  ¥59,771 fraccionado en 4 pagos: 

 Primer pago ¥20,771 Hasta el 16 de octubre (clase 1) 

 Segundo pago ¥15,000 Hasta el 13 de noviembre (clase 2) 

 Tercer pago ¥15,000 Hasta el 4 de diciembre (clase 3) 

 Cuarto pago ¥9,000 Hasta el 5 de febrero (clase 4) 

COSTO TOTAL ¥87,526  
 

1Inscripción: incluye un descuento de ¥2,000 por ser alumno de MI (precio normal: ¥5,100). 

2Material: incluye 2 libros de texto de gramática y didáctica; 2 certificados (en español y su versión en japonés), 
mantenimiento (incluye conexión a distancia) y material para las clases. 
Material optativo (el alumno decide si quiere adquirirlo, este pago no está incluído). Manuales para la 

enseñanza del español a jóvenes (libro del alumno, cuaderno de ejercicios y libro del profesor). ¥12,760 

El costo de envío de materiales corre por cuenta del alumno. 
               *Los pagos realizados no son reembolsables, en cualquiera de las dos modalidades de pago. 

 

FECHA LÍMITE PARA INSCRIPCIONES 
Viernes 16 de septiembre de 2022 

Reserve su cupo pagando la inscripción y material (¥27,755) y enviando sus datos usando la ficha de 
registro que encontrará al final de este documento. 
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CÓMO INSCRIBIRSE: 
Una vez realizado el pago, deberá entrar al enlace que encuentra debajo, añadir una foto de su recibo, rellenar 
las casillas del formulario y envíanoslo. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP7vony_sPj7uz1mjgGzucrpXTafdvlhv6wW5OD_BXkbs9Ug/viewf
orm?usp=sf_link 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

C. Al inscribirse queda de acuerdo en que el curso deberá ser pagado de forma completa sin excepción de 
personas, incluso si decide retirarse antes del término del curso. 
 

D. Una vez inscrito, si se retrasa en las fechas de pago, tendrá un recargo del 10% por cada mes de retraso sobre 
el monto adeudado. 
 

E. Si desea reponer clases perdidas, el costo es de 5,602 yenes por una hora de clase (60 minutos). No es 
obligatorio reponer clases, pero si es obligatorio presentar las tareas encargadas. 
 

F. Los pagos realizados no son reembolsables. 
 

G. El precio de los libros es aproximado, ya que se trata de material que importamos. Puede variar o conservarse 
de acuerdo a las cotizaciones que nos envíen del material los distribuidores. Estos precios han sido calculados 
con las adquisiciones que hicimos para el año 2021, por lo que para el año 2022 podrían ser diferentes de 
acuerdo a los costos de importación del material. Pedimos su comprensión y apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP7vony_sPj7uz1mjgGzucrpXTafdvlhv6wW5OD_BXkbs9Ug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP7vony_sPj7uz1mjgGzucrpXTafdvlhv6wW5OD_BXkbs9Ug/viewform?usp=sf_link
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INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS: 
 
Puede realizar sus pagos en cualquiera de las siguientes cuentas bancarias: 
 
1. Banco Mitsui Sumitomo. 

- Cuenta corriente 

- Nombre: Marce International Kyoshitsu（マルセ インターナショナル教室） 

- Número de cuenta: 4074273  

- Sucursal: Koganei 
 

三井住友銀行 小金井支店 

 口座番号 4074273 普通預金 

 口座名義 マルセ インターナショナル教室 
 

2. Banco Mitsubishi UFJ. 

- Cuenta corriente 

- Nombre: Marce International Kyoshitsu（マルセインターナショナル教室） 

- Número de cuenta: 0589118  

- Sucursal: Koganei 
 

三菱ＵＦＪ銀行 小金井支店 

 口座番号 0589118  普通預金 

 口座名義 マルセインターナショナル教室 
 
3. Banco del Correo de Japón. 

- Cuenta corriente 

- Nombre: Lamadrid Cruz Marcela (ラマドリド クルス マルセラ) 

- Número de cuenta: 10170 1338911 
 

ゆうちょ銀行 

口座番号 10170 1338911 

口座名義 マルセラ ラマドリド クルス 
 
4.   Pago con tarjeta de crédito por medio de Paypal. 
-     Nombre: Marce International Educational Center (info@marceinternational.jp) 
 

       PayPal で支払う 

         名前：Marce International Educational Center（info@marceinternational.jp） 
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INFORMES: 
 
Inbox de Facebook: https://www.facebook.com/MarceInternational 
  

E-mail: marce_int_school@outlook.com 

  

Horario de atención: 
Por teléfono: lunes y jueves de 11:00 a 19:00 horas. 
  

Teléfono: 042-316-6180 

  

Celular: 090-9820-5474 

  

Web: www.marceinternational.jp 

  

Dirección: 202 Hoshikawa Bldg. 4-37-23 Higashi-cho, Koganei-shi, Tokio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Marce International los espera con calidad y calidez para vivir mejor en Japón a 
través de la educación” 

 
www.marceinternational.jp 

Programa diseñado e implementado exclusivamente por el Centro Educativo Marce International. Todos los derechos reservados. Julio de 2022. 
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