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Jornada didáctica de español · Dijon
7 de febrero de 2020, Lycée Montchapet

36 Boulevard François Pompon 21000 Dijon

Horario Viernes, 7 de febrero

9:45-10:15 Llegada y registro

10:15- 10:30

Bienvenida y saludos iniciales
• Lycée Montchapet
• Isabelle Sauvageot IA-IPR Espagnol, Académie de Dijon
• Mª Cruz Marcos, Junta de Castilla y León
• Alberto de los Ríos Sánchez, Consejería de Educación de la Embajada de España en Francia

10:30-11:15 “El uso del código QR en la clase de ELE”, María Jesús de Castro, Elena Aína y Marina Hernández Carabias, Colegio Ibérico

11:15-12:00 “Utilización de recursos literarios en el aula de ELE”, José Juan Santero Gonzalo, DICE

12:00-13:00 Degustación gastronómica de productos de Castilla y León

13:00-13:45 “Radio CIAM. La creación de podcasts en el aula de ELE. Un proyecto para desarrollar la competencia intercultural y oral”, 
Graziella Fantini, Centro Internacional Antonio Machado

13:45-14:30 “El coach que has de sacar enseñando ELE”, Jaime Martín, Tía Tula

14:30-15:00 Sorteo de becas, cierre y entrega de certificados

PARTICIPAN:



PONENTES

María Jesús de Castro - Colegio Ibérico Salamanca

Licenciada en Filología Hispánica. Universidad de Salamanca y ha realizado el Máster de didáctica del español como lengua extranjera en la Universidad 
Antonio Nebrija.

Ha desarrollado su labor docente como profesora ELE durante más de dos décadas en diferentes centros, universidades y escuelas de idiomas y en 
diferentes países como Italia y Japón. Desde hace años dirige Colegio Ibérico. 

Elena Aína - Colegio Ibérico Salamanca

Elena Aína es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y cuenta con el máster en Didáctica de las Lenguas Extranjeras de la Universidad de 
La Rioja. Ha desarrollado su labor docente en España y Hong Kong. Desde 2009 forma parte del equipo docente de Colegio Ibérico en Salamanca. 

Marina Hernández Carabias - Colegio Ibérico Salamanca

Licenciada en Psicopedagogía y ha realizado el Máster Universitario en Formación del profesorado en la Universidad de Salamanca. Desde 2014 se ha 
especializado en la enseñanza de español para extranjeros, incorporándose al equipo docente de Colegio Ibérico

El uso del código QR en la clase de ELE

Desde la aparición de los teléfonos inteligentes (2007 si hablamos del Iphone) y las tabletas (2010 aparición del Ipad), el concepto del “Mobile learning” 
cobra cada vez mayor fuerza. El uso de códigos QR en clase de ELE se podría enmarcar dentro de esta tendencia, ya que en su empleo se reconocen las 
características del aprendizaje móvil, “at any time and in any place”(King, 2006: 171). 

Su uso en actividades para la clase ELE ayuda a convertir una serie de lugares en espacios interactivos de aprendizaje, rompiendo barreras espaciales, 
buscando, organizando y evaluando información para poder aplicarla en contextos reales. 

Al tratarse de un elemento oculto, esta herramienta resulta muy motivadora para los alumnos puesto que les permite acceder de una manera diferente a la 
información.

A través de la mecánica del juego (gamificación) y con el uso de los códigos QR como elemento conductor de diversas actividades, conseguimos pasar de la 
observación a la participación activa del alumno. 

Además, los códigos QR ofrecen la oportunidad de acceder a una gran cantidad de input que, de manera directa e indirecta, le resultará provechosa en la 
elaboración del contenido y la información posterior. El alumno no solo podrá tener acceso a una información adicional, o seguir unas directrices, sino que 
el uso de los códigos le permitirá realizar una serie de búsquedas relacionadas con el contenido que se le presenta, identificar la información, seleccionarla, 
elaborarla y crear un conocimiento elaborado significativo, en el que él mismo habrá sido guía de su proceso de aprendizaje y habrá incrementado sus 
capacidades de búsqueda y sus capacidades críticas. 



José Juan Santero Gonzalo - DICE

Licenciado en Filología Hispánica, graduado en Estudios portugueses y brasileños, máster en Literatura Española e Hispanoamericana y máster en Enseñanza 
Secundaria y enseñanza de idiomas, títulos obtenidos en la Universidad de Salamanca. Desde 2012 trabaja como profesor de español para extranjeros en 
DICE Salamanca y como profesor de lengua y literatura en secundaria y Bachillerato.

Utilización de recursos literarios en el aula de ELE

El texto literario forma parte de la cultura, trasciende el tiempo para mostrar directamente a cualquier lector un período histórico y cultural diferente. Es ideal 
cuando la intención del docente es proponer un modelo de lengua actual, sin arcaísmos y con un vocabulario común, cotidiano. Podemos considerar los textos 
literarios un material atractivo y válido dentro de la didáctica para el aprendizaje del español. La literatura impulsa la participación del estudiante porque 
permite diferentes interpretaciones y respuestas, sirve para mejorar su competencia comunicativa. Asimismo, garantiza la corrección en el uso de la lengua y 
permite incrementar el vocabulario con seguridad. 

Uno de los objetivos de esta presentación es mostrar cómo en un gran número de libros se aprecia una gramática sencilla, adecuada para trabajar aspectos 
lingüísticos en la enseñanza de español a extranjeros. Se aportarán diferentes propuestas para utilizar la literatura en las clases de español y así preparar 
cuestiones gramaticales a través de los textos literarios. 

Además, se presentará la estrecha relación de la ciudad de Salamanca con la literatura española.



Graziella Fantini - Centro Internacional Antonio Machado (CIAM)

Licenciada en Lingue e Letterature Straniere por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y doctora en Estudios Ibero-americanos por la misma universidad. 
Ha sido profesora de Lengua Española en la Universidad de Trieste, profesora de traducción inglesa en la Universidad de Venecia y profesora de Lengua y 
Civilización españolas en varios Institutos italianos. Ha sido profesora de Lengua Italiana en la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria – Universidad 
de Valladolid. Ha traducido al italiano libros de George Santayana, Ramón J. Sender, José Jiménez Lozano y J.A. González Sainz. Ha publicado varios artículos 
sobre George Santayana y Shattered Pictures of Places and Cities in Santayana’s Autobiography (Universidad de Valencia, 2010), una ensayo sobre este 
mismo autor.

Actualmente es coordinadora académica del CIAM, examinadora DELE y coordiandora de programas de Study Abroad. Está investigando sobre el uso del 
juego y la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y sobre cómo aprender español a través de proyectos por tareas.

Radio CIAM. La creación de podcasts en el aula de ELE. Un proyecto para desarrollar la competencia intercultural y oral

El propósito del taller es el de presentar los resultados de un proyecto que un grupo de profesores de ELE desarrollamos, un verano, con un grupo de 
alumnos de nivel B1- B2, para un curso de lengua oral, Del oído al habla, realizado en colaboración con la lingüista Carlota Nicolás. La propuesta didáctica, 
que llevábamos diseñando hace un par de años, la llamamos Radio CIAM. Se trata de la creación de podcasts, grabados y editados por los alumnos con el 
apoyo del equipo docente y la ayuda de unos específicos software gratuitos. No se trataba de usar en clase podcasts didácticos que ofrecieran materiales 
para desarrollar sólo la competencia auditiva, sino que nuestra intención era la de desarrollar también la competencia comunicativa, la expresión oral y la 
competencia intercultural: los mismos alumnos tenían que llevar a cabo entrevistas para investigar temas de cultura española. Hay que poner de relieve que 
se seguía el enfoque orientado a la acción propuesto por el MCER y que el propósito del proyecto era el de poner en práctica varias propuestas del Espacio 
Europeo de Educación Superior en el aula que incluyesen el uso de las TICs, el aprendizaje autónomo y que fueran un ejemplo de tareas colaborativas. 



Jaime Martín - Tía Tula

Responsable de Relaciones Internacionales de Tía Tula Colegio de Español, es además Licenciado en Ciencias Ambientales y Titulado en Coaching e 
Inteligencia Emocional ambos por la Universidad de Salamanca, habiendo participado en diversas Conferencias de Coaching e Inteligencia Emocional. Es 
formador de formadores, experto en comunicación corporativa y especialista en responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y reputación corporativa.

El coach que has de sacar enseñando ELE

Existe algo por debajo del nivel consciente del cerebro en el cual se desarrolla la lengua, un atavismo anterior al propio lenguaje, que funciona a nivel 
subconsciente e inconsciente y que es necesario conocer y manejar a la hora de afrontar la enseñanza de cualquier idioma. Por su relación con lo que hoy en 
día se conoce como “coaching” lo abordaremos desde los parámetros propios de este concepto. En este taller trataremos la comunicación del español desde 
una perspectiva diferente, profunda: desde un enfoque biológico al que no estamos acostumbrados, que nos permite tener una visión más completa de la 
enseñanza de una lengua. 

Hablaremos sobre la evolución del cerebro, las emociones, la comunicación verbal y no verbal, el lenguaje corporal… 

Aprenderemos la importancia que tienen las emociones en la enseñanza del español para transmitir el mensaje y para que este llegue y cale en los 
estudiantes. 

Y compartiremos experiencias personales y en el aula, para sacar conclusiones que resulten de (mucha) ayuda en las clases. 

Todo esto lo haremos visualizando algunos vídeos y realizando ejercicios prácticos para terminar con una puesta en común y unas conclusiones.



Notas
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