
                                                       

ENCUENTRO DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA PARA
PROFESORES DE ELE

Dinámicas de aprendizaje, competencia intercultural y nuevas tecnologías

Viernes 30 de agosto de 2019

Lugar: Instituto Cervantes de Belo Horizonte.

Horario: de 14:00 a 18:00

La Consejería de Educación de la Embajada de España y el Instituto Cervantes
de Belo Horizonte, con la colaboración de la Editorial Edinumen, organizan el viernes
30 de agosto de 2019 un encuentro de actualización didáctica en torno a la enseñanza
del  Español  como  Lengua  Extranjera  dentro  de  la  Semana  Internacional  de  POA
dedicada a España.

La organización de esta jornada responde a dos objetivos principales. Por una
parte,  se  pretende  dar  respuesta  a  las  demandas  de  actualización  e  innovación
pedagógica de los profesores de ELE del sistema educativo de Belo Horizonte. Por otra
parte, desde la Consejería de Educación en Brasil y el Instituto Cervantes se busca abrir
foros compartidos de intercambio de experiencias con el mayor número de agentes
que intervienen en la enseñanza del español y en la educación en español.  

PROGRAMA 

14h00 – 14h30: Acreditación y registro de los participantes. 

14h30 – 14h45: Presentación del encuentro. Auditorio del Instituto Cervantes.

14h45 – 15h30: Taller 1  Espacios de aprendizaje y dinámicas de grupo.

José Iván Velázquez Rodríguez –  Jefe de Estudios del Instituto Cervantes de Belo Horizonte

El control del espacio en el que se desarrolla el aprendizaje y lo que en ocurre en dicho

espacio,  son  factores  que  favorecerán  la  tomar  iniciativa  del  alumno en  su  propio

proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que orientará al profesor en la forma más

adecuada  de  establecer  objetivos,  crear  un  entorno  de  confianza,  dar  feedback y

trasmitir entusiasmo. 

En esta sesión reflexionaremos sobre estos aspectos y veremos algunas dinámicas de

grupo que sin duda motivarán a nuestros alumnos.



                                                       

15h30 – 15:45: Novedades de la Consejería de Educación y del Instituto Cervantes.

15h45 – 16h15: Pausa, café y mesa de exhibición de materiales del Instituto Cervantes

y de la Consejería de Educación. 

16h15  –  17h00:  Taller  2  El  Universo  Intercultural:  un  nuevo  protagonista  en  las

prácticas y competencias pedagógicas del profesor de español. 

María Eugenia Gómez Holtz Galvão - Consultora Pedagógica Edinumen en Brasil

¿Ya has pensado en cómo el profesor y las escuelas integran la interculturalidad dentro

de sus prácticas pedagógicas? ¿Cómo este tema debe ser descrito en el Plan Curricular?

¿Y de qué manera la BNCC se refiere a este tema? 

En  esta  ponencia  te  invito  a  reflexionar  e  identificar  si,  efectivamente,  la

interculturalidad sigue actuando como una “coadyuvante” o si ya empieza a ocupar un

papel de mayor destaque en el rol de nuestras clases de español. 

17h00 – 17h45: Taller 3  Herramientas informáticas para la integración de las TIC en

ELE.

Francisco M. López - Consejería de Educación de la Embajada de España

¿Utilizas  las  TIC  en  tus  clases  de  español?  Las  nuevas  tecnologías  ofrecen

herramientas  que  permiten  optimizar  el  tiempo  de  trabajo  del  profesor,   y  que

aumentan la productividad y la motivación del alumno.

En esta sesión mostraremos el uso de algunas tecnologías que se pueden usar con el

móvil como Google Classroom, el uso de la inteligencia artificial en el aula de ELE o

el  uso  de  algunas  aplicaciones  en  Android  para  la  mejora  de  las  habilidades  en

español.

17h45 – 18h00:  Sorteo de materiales,  novedades Edinumen y de los cursos PDP y

EIDELE. 

Clausura de la jornada.


