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 Un libro flexible  para la clase de E/LE: Cómo adapto mi manual a las necesidades 
de mis alumnos    

Resumen: Todos los profesores sabemos que no existe un método que sea capaz de funcionar bien con 
todos los grupos; cada clase tiene unas características diferentes; cada estudiante también. En este taller, 
realizaremos una propuesta mediante la cual, en lugar de adaptarnos nosotros al libro de clase, seamos ca-
paces de adaptar este a nuestras necesidades. Para ello, intentaremos canalizar los diferentes recursos que 
solemos utilizar como profesores mediante la creación de nuestros propios espacios digitales y físicos. 

 

Biodata:  

Carlos Barroso García 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y Master 
oficial en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español para Extranjeros por la Uni-
versidad Antonio de Nebrija de Madrid. 

Fuera de España ha sido profesor del Instituto Cervantes de Manila (Filipinas) y en Es-
paña, profesor de español en las siguientes academias de Madrid:Aliseda. / CCI. / 
Alliance Française. 

Como formador de profesores, actualmente es Monitor del módulo empleo de la literatura en el aula de 
ELE y director de trabajos de fin de máster en el Máster On line de Formación en ELE de la Universidad 
de La Rioja desde el año 2007, y es Coordinador del Departamento de E/LE de la editorial SGEL, desde 
donde imparte ponencias, talleres y presentaciones de materiales en Congresos, Escuelas, Institutos Cer-
vantes y Universidades de Brasil, EEUU, Canadá, Filipinas, Marruecos, Oriente Medio y Europa, actividad 
que ha venido desarrollando en el mundo de las editoriales de libros de español para extranjeros en los 
últimos años. 

También fue Formador de profesores en diferentes instituciones como ADES (Asociación para la Difusión 
del Español) y Autor de los materiales on-line y monitor del curso de la Fundación Universidad de La Rio-
ja en colaboración con el Instituto Cervantes “Aproximaciones al texto literario en el aula de español”, in-
cluido en los cursos de formación del Instituto Cervantes, entre los años 2002 y 2011. 
 

 

Resumen de las ponencias y biodata de los ponentes 



 Asentando las bases: Nuevos enfoques para la enseñanza-aprendizaje de la Historia 
y la Historia del arte     

Resumen: En esta potencia hablaremos de ese "tema 1" de cualquier asignatura, frecuentemente olvidado, tanto en 
las secciones bilingües como en los propios institutos españoles. En los casos de la Historia y de la Historia del arte, 
quizá por desconocimiento o quizá por falta de interés hacia el tema por lejano a nosotros, lo cierto es que muchas ve-
ces dejamos de aprovechar ese momento en que el alumno se acerca por primera vez a la asignatura. 
A lo largo de esta presentación defenderemos la necesidad de asentar una bases claras que hagan más efectivo el acerca-
miento del alumno a la materia y, sobretodo, señalen los objetivos, métodos y motivaciones que han de regir el desarro-
llo de estos estudios 

Quizá, con suerte, el buen uso de este primer contacto del alumno con la historia y con el arte consiga que, además de 
todo lo dicho, le gusten y atraigan. Como bien se sabe, una primera impresión es muy difícil de cambiarse. Por ello 
debemos ser especialmente responsables con la primera impresión que nuestros alumnos reciben de las materias que 
impartimos. Con todo ello, proponemos reflexionar y debatir sobre este tema aportando ideas didácticas y quizá algún 
enfoque diferente a lo habitual para alcanzar con éxito las metas anteriormente descritas. 
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Javier Fernández de La Vega Medina 

Licenciado en Historia y también en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Se 

especializó en Prehistoria y Arqueología, contribuyendo con numerosas excavaciones, artícu-

los y obras científicas a esta materia.  

Profesor universitario y profesor de educación secundaria, participa desde 2016 del progra-

ma de Secciones Bilingües Españolas del MECD. 

 A vueltas con la Literatura: hacia la creación literaria en el aula de ELE 

 

Resumen: En esta ponencia se proponen distintas actividades para la clase de Literatura dirigidas a estu-
diantes de español como lengua extranjera, especialmente sobre literatura a partir del Modernismo y del 
siglo XX. El objetivo principal es que los alumnos desarrollen tanto su escritura, de manera más creativa e 
imaginativa, como la motivación e interés por los grandes autores de nuestra literatura de una manera dife-
rente e innovadora  

 

Biodata:  

Elena Morenza Labrador 

Licenciada en Filología Inglesa e Hispánica con máster de ELE por la UIMP de Santan-
der en colaboración con el IC, ha sido profesora de Lengua Inglesa y Lengua y Literatura 
española en distintos colegios de España y Europa.  

Experta en nuevas tecnologías y examinadora DELE, actualmente imparte Lengua y Lite-
ratura españolas en el IV Instituto bilingüe Frederic Joliot Curie de Varna. 



 Un collar de macarrones o cómo optimizar los recursos didácticos 

 

Resumen:  

La realidad del aula de E/LE requiere un enfoque transversal que integre saberes de otras disciplinas para 
profundizar en aspectos psicoafectivos, socioculturales y educativos que inciden en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La intervención gira en torno a algunas claves que pueden enriquecer la experiencia de aprender 
una lengua extranjera junto con una propuesta didáctica. Finalmente, se comentará el efecto de ciertas prácti-
cas docentes de riesgo en el contexto del programa  

 

Biodata:  

 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València. Máster en 
Gestión cultural de Artes Escénicas por la Universitat de València. 

Más de diez años en el campo del E/LE en una amplia gama de contextos edu-
cativos, desde coordinar e impartir un programa de alfabetización en asen-
tamientos étnicos hasta coordinar el departamento de español desde infantil 
hasta la primera etapa de secundaria en un internado internacional en Inglater-
ra, pasando por todo tipo de escuelas de español para extranjeros.  

Mis inquietudes me han llevado al frente de proyectos de investigación cultural, 
social y educativa.   

       

Ricardo Gil Álvaro 


