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Como se puede observar en cualquier libro de texto
convencional, los programas de aprendizaje de idiomas
suelen hacer mucho hincapié en la gramática. De hecho,
hoy en día, hay un gran conceso entre los investigadores
en el campo del aprendizaje de segundas lenguas en que
la enseñanza de la gramática es importante. Los
estudiantes de segundas lenguas suelen desarrollar
conocimientos de reglas gramaticales que pueden utilizar
para resolver ejercicios sencillos, pero resulta
sorprendente que utilicen esos conocimientos para
comunicarse con fluidez y espontaneidad fuera del aula.

El objetivo de este proyecto es familiarizar a los
profesores de una segunda lengua con métodos de
enseñanza que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar
conocimientos gramaticales para la comunicación
espontánea.
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Objetivo principal del proyecto:
Innovación

Grupos de interés:
Directores de estudios de escuelas de
idiomas (directos) 
Profesores de una segunda lengua
(directos) 
Estudiantes adultos de una segunda
lengua en el nivel A2 del MCER y
superior (indirecto)

Período de aplicación:
23.11.2020. — 22.08.2022.

Nº de proyecto:
2020-1-UK01-KA204-079059
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https://tgsc-erasmus.site/



RESULTADOS  DEL  PROYECTO
1) Un manual que ofrece una introducción al tema
de la enseñanza de la gramática para la
comunicación espontánea junto con una selección
de actividades de práctica gramatical listas para
usar. El manual se divide en cuatro secciones, en
las que se tratan temas como los objetivos de la
enseñanza de gramática, el papel del
conocimiento explícito en el aprendizaje de la
gramática y los diferentes tipos de actividades de
práctica gramatical que pueden preparar a los
alumnos para una comunicación fluida y
espontánea. Este manual está disponible en siete
idiomas: inglés, español, francés, alemán, italiano,
letón y rumano. 

2) Programa de DPC (desarrollo profesional
continuo) diseñado para que los gestores
académicos y los formadores de profesores
puedan impartir formación en la empresa.
También está disponible en siete idiomas y se
compone de diapositivas y notas para el monitor
para cuatro sesiones de DPC. En ellas se ofrece
una visión general del tema en cuestión, junto con
oportunidades para el debate y la práctica. Junto
con estos recursos, se incluye una guía diseñada
para dejar constancia escrita del contenido del
programa y algunos ejemplos adicionales de
actividades prácticas de gramática. 

3) Un manual sobre cómo diseñar sesiones
eficaces de DPC. Este material es un producto
derivado del segundo (el programa de DPC). Dado
que los miembros del proyecto tuvieron que
capacitarse en materia de diseño de materiales de
DPC, decidieron elaborar este manual para
compartir los resultados de sus investigaciones y
las lecciones aprendidas. Abarca temas como la
forma de atraer al público, las buenas prácticas
en las sesiones de DPC y actividades divertidas
para las sesiones de DPC. 

SOC IOS  DEL
PROYECTO

https://tgsc-erasmus.site/

Primera ses ión.
Por qué debemos enseñar gramática.

Sesiones 
eficaces de DPC
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El proyecto está siendo llevado a cabo por un
consorcio de cinco organizaciones de cinco
países europeos diferentes. El núcleo del
consorcio es Eurospeak Language School, una
escuela de idiomas con sede en el Reino Unido
que ha actuado como principal coordinador
del proyecto y ha supervisado el desarrollo y
la ejecución de todas las actividades del
mismo. El resto de los socios tienen su sede
en Italia, España, Rumanía y Letonia.

Centrado en el desarrollo de herramientas
innovadoras para los profesionales de la
enseñanza de idiomas, el proyecto TGSC se
inició en el último trimestre de 2020 y
finalizará en junio de este año. 

El objetivo de este proyecto es familiarizar a
los profesores de segundas lenguas con
formas de promover el desarrollo de
conocimientos gramaticales que los alumnos
puedan utilizar con fluidez y espontaneidad en
la comunicación en tiempo real. Se espera que
con esto los profesores se aproximen más a
las necesidades de sus alumnos. 

PARA  MÁS
INFORMAC IÓN

Visite el sitio web del proyecto
TGSC: 
http://tgsc-erasmus.site/

La información y los materiales del
proyecto están disponibles en
francés, letón, alemán, italiano,
rumano y español.

Sigue la página de Facebook del
proyecto:
 TGSC - Erasmus+ | Facebook 
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https://www.facebook.com/tgscerasmus

