
 

  



 

 

CICLO DE TALLERES E/LE EN LÍNEA 

PARA PROFESORES BRASILEÑOS 

 

 

 

Organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España 

y la Fundación de la Lengua Española 

▪ Fechas: martes de 17 a 18 horas. De 16 de junio a 7 de julio 

▪ Asistencia certificada: (6 horas) por la Consejería de Educación de 

la Embajada de España 

▪ Lugar: en nuestro Canal de YouTube. 

https://www.youtube.com/c/escritoriodeeducacaodaespanhanobrasil 

▪ Inscripción: hasta el 23 de junio antes del taller. Para obtener 

certificado será precisa la asistencia a un mínimo de tres talleres. 

Formulario inscripción 

https://www.youtube.com/c/escritoriodeeducacaodaespanhanobrasil
https://www.youtube.com/c/escritoriodeeducacaodaespanhanobrasil
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-3i31v-9H-c0-ZLd8lZoKOuFb-5Djc_xvzO2dbOdPxrF9mg/viewform
https://forms.gle/qcGd4d5sExE9BqHP7


 

 

 

  

 

➢ Martes 16 de junio, 17h: Tips de Gramática para 

profes en activo 

A cargo de Ana B. Martínez. Presentación: Isabel Blecua, Asesora de la 

Consejería de Educación 

Resuelve todas esas cuestiones que siempre queremos saber y que nunca 

nos atrevemos a preguntar. 

Con el taller pretendemos orientar a los profesores sobre cómo deben ser 

adaptadas las clases según a quiénes van dirigidas, haciendo hincapié en 

los errores gramaticales propios que cometen los estudiantes brasileños. 

No todos los alumnos son iguales, el origen social del alumno, su nivel 

cultural, sus objetivos, sus deseos, sus necesidades... Todo debe ser tenido 

en cuenta en el momento de preparar la enseñanza para obtener el mejor 

resultado posible. 

 

Ana B. Martínez es Licenciada en Historia y de profesión arqueóloga. 

Ejerce como profesora ELE y examinadora DELE, además de impartir 

talleres didácticos en los que se entremezclan la Historia y la Lengua, 

utilizando la cultura como herramienta pedagógica. 



 

 

 

  

 

➢ Martes 23 de junio, 17h: Comunicación no verbal: 

claves para conectar con los alumnos 

Impartido por Natalia Martín. Presentación: Santiago Andújar, Asesor de la 

Consejería de Educación 

Enseñamos desde un enfoque comunicativo (=comunicación real). 

Sabemos que todo comunica ;)  

A partir de aquí planteamos un Taller que nos invita a reflexionar sobre el 

hecho de que es casi imposible comunicar verbalmente sin producir a la vez 

algún signo no verbal, ya que, hasta la ausencia de estos, comunica. 

Los profesores deben conocer su propia comunicación no verbal para 

potenciar los signos que le permiten establecer-conectar mejor 

emocionalmente con sus alumnos y eliminar aquellos signos que lo 

dificultan. Se analizarán muchos aspectos de la comunicación no verbal y 

nos centraremos en las posturas y los movimientos corporales (muy 

relacionado también con la interculturalidad). Aprovecharemos también para 

autoanalizar nuestra propia postura corporal ;) 

Natalia Martín es Directora General en la Fundación de la Lengua Española 

y responsable de la gestión académica de los cursos de lengua y cultura 

española para extranjeros. Su área de especialidad es la elaboración de 

materiales didácticos conectados con las emociones, la creatividad y el 

desarrollo de la identidad lingüística. 



 

 

 

  

 

➢ Martes 30 de junio, 17h: Con la mano en el corazón  

A cargo de Arantza P. Aboitiz. Presentación: Isabel Blecua, Asesora de la 

Consejería de Educación 

Viviréis una aproximación a una clase-tipo, dirigida principalmente a 

estudiantes nativos de lengua portuguesa (vuestros alumnos), 

centrándonos en aspectos gramaticales y de léxico tratados desde un punto 

de vista eminentemente práctico.  

Los profesores sabemos que la mejor manera de llegar a nuestros alumnos 

es hablándoles con la mano en el corazón ;) 

 

Arantza P. Aboitiz es licenciada en Derecho por la Universidad de 

Valladolid. Su especialidad en enseñanza E/LE son los niveles avanzados 

así como el Español para Fines Específicos (EFE): Español para los 

negocios y el Turismo.  

 



 

 

 

 

➢ Martes 07 de julio, 17h: La enseñanza de la 

pronunciación en el aula de E/LE 

Impartido por Laura Martín Ramos. Presentación: Xoán Calviño, Asesor de 

la Consejería de Educación 

La pronunciación es esencial a la hora de determinar la competencia 

comunicativa de un hablante. Esta competencia se refiere a la capacidad 

del hablante de usar de modo satisfactorio la lengua como un instrumento 

de comunicación que le sirva para relacionarse con los demás.  

Además, mantiene una estrecha relación con el resto de competencias 

lingüísticas: léxico, morfología, sintaxis y ortografía. 

 

Laura Martín Ramos es licenciada en Geografía e Historia por la 

Universidad de Valladolid y posee el Máster Universitario en Ciencia del 

Lenguaje y Lingüística Hispánica por la UNED. Ha impartido gran número 

de talleres y seminarios en diversas universidades europeas, y ha 

intervenido en varias publicaciones como autora, coautora e investigadora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


