
 

                                                SEMINARIO   
 

          INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 2018, I 
 

FECHA Sábado, 27 de enero de 2018 
LUGAR Consejería de Educación (Sofía) 
Horario PROYECTOS ERASMUS +  

9:30 –11:30 

Adrián Carreras Rabasco, Ilina Ilieva, profesores de español en el I.B. 22 G.S. Rakovski de Sofía: 

Radio, adolescentes y noticias: un proyecto para la inclusión social en Europa: Presentación del proyecto 
Erasmus+ que el centro (profesores y alumnos) está llevando a cabo o con otros países de Europa: Puesta en 
marcha, desarrollo, trascendencia … 

 
 PAUSA CAFÉ 
 MERCADO DE LAS IDEAS: Utilización de las TIC dentro y fuera del aula  

11.45 -12.45 

 
¿Qué hacemos con las TIC en clase? ¿Qué recursos y herramientas TIC utilizamos para preparar nuestras clases? ¿Cuál es su 
utilidad  y cuáles son los posibles problemas que pueden surgir al emplearlas? Vamos a poner en común nuestras experiencias y 
a compartir estos recursos.  
Se trata de recopilar entre todos* y a partir de la discusión de las ventajas y desventajas de su uso, una serie de “favoritos·ELE” 
que nos ayuden a desarrollar las diferentes destrezas o actividades de lengua (CL, CA, EO,EE, así como otras competencias 
sociocomunicativas) 
 
*Profesores de las Secciones  
                                                 Modera: Mª José Belloso (Asesora Técnica Consejería de Educación) 

  
 “MI CLASE TIC ESTRELLA“ 

12:45-15:00 

 
Ejemplos prácticos de uso TIC para la clase de ELE en las SSBB 

 
Elena Morenza Labrador(profesora de español del I.B. “F.Joliot Curie, Varna): Los códigos QR en la clase de ELE, ejemplo de actividad 

Carmen Espinosa Real (profesora de español del I.B. “Miguel de Cervantes, Sofía): Elaboración de cortos por los alumnos de ELE 
 

 
NOTA: Esta sesión de formación forma parte del Seminario de “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 2018- I”  que organiza la Consejería de Educación en 
colaboración con el Instituto Cervantes de Sofía.  Para los profesores españoles de las secciones bilingües la asistencia es obligatoria para poder certificar, y las faltas no podrán superar el 15%  del 
total del Seminario.  
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