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Horario Martes, 7 de julio 

1.00pm – 1.10pm 
EST 

Inauguración del Curso por parte de la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Estados Unidos y Canadá y de la Junta de Castilla y 
León. 

1.15pm – 2.00pm Diversidad cultural de España.  Elena Díaz de la Cruz. 

2.05pm – 2.50pm 
En mi clase nunca falta… (3 actividades lúdicas para fomentar la interacción y 
la participación).  Imelda Cuesta. 

2.55pm – 3.40pm Preparando tapas en clase de español. Alfredo Pérez Berciano. 

Horario Miércoles, 8 de julio 

1.00pm – 1.45pm 
EST 

Explotación didáctica de obras literarias en la clase de ELE.  Cristina Pérez 
Múgica 

1.50pm – 2.35pm El proceso creador del alumno en clase ELE.  Alfredo Pérez  Berciano 

2.40pm – 3.25pm 
Encuentro literario con Alberto Olmos.  La encrucijada del estilo: del español 
castizo al español McDonalds. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Horario Jueves, 9 de julio 

1.00pm – 1.45pm 
EST 

Aprender Historia, aprender español. María Jesús Castro, Marina Hernández y 
Elena Aína 

1.50pm – 2.35pm El arte como vehículo para comprender la historia.  Javier Álvarez del Río 

2.40pm – 3.25pm 
Dentro de la escena. Taller de dirección e interpretación de escenas de teatro 
para profesores ELE. Luis Jaraquemada Bueno 

Horario Viernes, 10 de julio 

1.00pm – 1.45pm 
EST 

Castilla León, un patrimonio para el aula.  María Jesús Castro, Marina 
Hernández y Elena Aína 

1.50pm – 2.35pm ¿Poesía o reguetón? Creación literaria en clase ELE. Joaquín Folgado Casado 

2.40pm – 3.25pm 
Vídeos interactivos para profes divertidos… y viceversa.  Luis Jaraquemada 
Bueno 



 

 

  

Elena Díaz de la Cruz 
 

Graduada en Filología Hispánica. Máster de Enseñanza de español como Lengua Extranjera. Universidad de 
Salamanca.  
Profesora de ELE en IEMA (Instituto Español Murallas de Ávila). 

Diversidad cultural de España a través de una red social educativa: PADLET 

¿Quieres conocer España y su diversidad cultural de una manera diferente? Vamos a adentrarnos en la mayor 
red social educativa: Padlet. A través de este espacio virtual que pondrá en contacto a los alumnos con el 
profesor, toda la clase podrá trabajar de forma colaborativa. 
¿Cómo? 
Como si de una red social se tratase, tanto el profesor como los alumnos pueden realizar proyectos de forma 
colaborativa. Pueden añadir comentarios, “likes” e incluso pueden valorar lo que ha realizado otro compañero. 
¡Qué mejor manera de aprovechar la era digital que aprendiendo! 
¿Qué vamos a proponer en este taller? 
Vamos a mostraros cómo se puede enseñar la diversidad cultural de España con esta herramienta digital. Se 
mostrará un ejemplo ya realizado e, incluso, en el mismo taller lo pondremos en práctica, es realmente sencillo 
y muy intuitivo. 
Los asistentes podrán acceder al Padlet ya creado y añadir algunos elementos, comentarios, o lo que prefieran 
de forma tutorizada. 
¿Os imagináis poder viajar y llevar a vuestros alumnos a España estando frente a su ordenador? 
Es posible, ya que Padlet nos va a permitir añadir fotos, vídeos, artículos, documentos, presentaciones e, 
incluso, audios. ¡Cómo lo oyes! Tus estudiantes pueden grabarse explicando alguna característica o lugar 
importante de la comunidad autónoma de la que estemos hablando como si estuvieran hablando con un amigo 
por una aplicación, o pueden grabar un vídeo y compartirlo para que lo vean todos sus compañeros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imelda Cuesta  

 
Imelda Cuesta Ortiz es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Profesora de ELE 
desde 1992. Imparte regularmente clases  de todos los niveles de lengua (A1-C2) a alumnos de diferentes 
edades. Desde el año 2007 es profesora de Cultura Española de los Siglos XX y XXI  (Historia, Arte, Literatura y 
Tradiciones). Desde el año 1999 ha ejercido como tutora de grupos de adolescentes de High School americanos. 
Creadora de materiales propios, en colaboración con el equipo docente de Hispano Continental, centro 
acreditado por el Instituto Cervantes desde 2000. 

En mi clase nunca falta…(3 actividades lúdicas para fomentar la interacción y la participación) 

Objetivos: 
-  Compartir nuestra experiencia en la clase de ELE 
- Presentar algunas ideas que puedan ser útiles a otros profesores ELE. 
- Mostrar una pequeña parte del trabajo que llevamos a cabo en nuestros cursos de inmersión lingüística. 
- Animar a los profesores de ELE a introducir el elemento lúdico como parte del proceso de aprendizaje. 
Secuenciación: 
-  Introducción. La importancia del elemento lúdico en la clase de ELE 
- Desarrollo. Exposición detallada de las actividades (nivel, duración, objetivos, dinámica, material…) y cómo 

llevarlas al aula. 
-Los cuatro zapateros (comecocos o cuatro colinas) 
-Juego de las categorías(scattergories) 
-Juego de las tres definiciones. 

- Conclusión y cierre 
- Comentarios y preguntas  



 

 

 

 

 

Alfredo Pérez Berciano  

Licenciado en filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, comenzó su trabajo en el campo de la enseñanza 
del español como lengua extranjera hace 15 años. Desde el año 2001 forma parte del Colegio Delibes en Salamanca, 
donde imparte eventualmente diversos cursos de ELE. También forma parte del equipo de coordinación académica 
y creación de materiales. Ha colaborado en la creación de los diferentes manuales de ELE del colegio y es coautor 
del libro Los verbos en español, publicado en 2008 por el Colegio Delibes. En la actualidad compagina su labor 
docente con trabajos de promoción y marketing en el Colegio Delibes. Asimismo realiza una labor como formador 
en talleres de profesor en diferentes países de Europa.  

El proceso creador del alumno en clase de ELE 
¿Por qué no usar la micro literatura tan presente hoy en día en las redes sociales y en nuestra vida diaria para 
trabajar aspectos culturales y lingüísticos en nuestra clase de español?  
La micro literatura puede convertirse en un gran aliciente para introducir la cultura y fomentar la capacidad creativa 
del alumno, desarrollar el lenguaje y la expresión escrita, fomentar el aprendizaje de nuevas palabras y por 
supuesto ayudar a nuestros alumnos a reforzar su autoestima.  
El uso de las redes sociales o de la micro escritura puede permitir a los alumnos un acercamiento a un proceso 
creador, desconocido hasta entonces para ellos y que favorecerá, sin lugar a dudas, un aprendizaje más eficiente 
de la nueva lengua. 
Escribir es una forma de perder el miedo a la lectura.  

Preparando tapas en clase de español 
Las tapas forman sin duda alguna uno de los aspectos más importantes de la gastronomía española. Hoy en día es 
imposible adentrarse en la cultura española si no se profundiza en su gastronomía y a su vez en las tapas. Llegó la 
hora de transmitir un poco de la cultura gastronómica española. A cocinar se ha dicho: 
Montadito de lomo con salsa de queso 

Las famosas “GILDAS” 

Tosta de jamón con aceite de oliva y queso parmesano 

Espárragos trigueros con pechuga de pavo 

Gazpacho con virutas de jamón y huevo rallado 



 

 

 

  

Cristina Pérez Múgica 

Cristina Pérez Múgica es doctora en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca 

con la mención de doctor europeus (2016). Ha impartido clases tanto en Cursos Internacionales como en las 

facultades de Filología y Educación de la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora del “Máster en creación 

literaria” de la Universidad de Salamanca y del “Máster de formación del profesorado de Educación 

Secundaria en Ecuador”, coordinado por la Universidad de Barcelona y por la Universidad Nacional de 

Educación (Ecuador). Actualmente, ejerce la docencia en la Universidad de Burgos, donde imparte las 

asignaturas de “Literatura española del siglo XVI” y “Textos literarios y enseñanza de español como lengua 

extranjera”. Desde 2016, compagina estas actividades con la enseñanza de ELE en Letra Hispánica. 

Explotación didáctica de obras literarias en la clase de ELE 

De un tiempo a esta parte, se vienen destacando las ventajas que conlleva la incorporación de la literatura a 

la enseñanza de ELE. A través de los textos literarios, el alumno puede entrar en contacto con muestras reales 

del idioma, conocer las culturas de los países hispanohablantes y adquirir recursos comunicativos aplicables 

en situaciones cotidianas. El objetivo del taller que presentamos consiste en ofrecer herramientas que 

permitan aprovechar la potencialidad de las obras literarias como recurso o elemento vertebrador de la clase 

ELE.   

El taller se articulará a través de la exposición de tres propuestas didácticas prácticas: 

Cuento interactivo.  

 Nubes de palabras. 

 Booktrailer. 



 

 

 

 

  

Alberto Olmos 

 
Ha publicado, entre otras, las novelas "A bordo del naufragio", finalista del premio Herralde, Trenes hacia 
Tokio, El estatus (premio Ojo Crítico RNE) o Alabanza. Fue elegido entre los mejores narradores jóvenes en 
español por la revista "Granta" en 2010, e incluido entre los mejores narradores europeos por "Best european 
fiction 2019". Mantiene una columna semanal en el periódico El confidencial y vive en Madrid. 

La encrucijada del estilo: del español castizo al español McDonalds 

 

Este encuentro literario tratará de cómo enfrenta uno la escritura de narrativa, las opciones que hay, el debate 
entre estilo natural y gran estilo, los estilos presentes en la narrativa española actual y sus mayores o menores 
dificultades para ser traducidos. 
 

-Estilo directo y estilo elaborado. 
-Frase corta, frase larga y adjetivos. 
-La muerte del castellano antiguo. 
-Estilos en la prosa española actual. 
-Ser traducido o ser intraducible. 

 



 

 
 

 

  

María Jesús de Castro  

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  

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 deLa 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  
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 

Aprender Historia, aprender español. 
Conocer la historia ayuda a los alumnos de ELE a entender mejor el contexto político, social de España y les hace 
comprender cómo está configurada su identidad histórica y cultural. Sin embargo,  puede presentarse 
especialmente difícil a la hora de mostrarla a los alumnos de manera amena y creativa. Nuestra propuesta se basa 
en el uso en el aula de un concurso televisivo ya que los concursos simulan un entorno que de por sí ya es lúdico.  
Además, se basan en material auténtico, tienen una serie de reglas que ayudan a dirigir al alumno, ofrecen 
contenidos socioculturales y presentan componentes de cooperación y competitividad que incrementan la 
motivación y los vínculos afectivos en el aula. 

Castilla y León, un patrimonio para el aula 
El Patrimonio Cultural de Castilla y León puede presumir de ser uno de los más importantes de España. Prueba de 
ello es que ocho de los 2.473 Bienes de Interés Cultural de la Comunidad forman parte de la lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad.   El Taller “Castilla y León un patrimonio para el aula”  pretende aprovechar la acogida 
internacional que tienen siempre  los lugares o bienes declarados  «patrimonio de la humanidad» por la UNESCO, 
para aumentar la motivación del alumnado a la vez que pretende  servir  de introducción  a diferentes aspectos 
culturales de Castilla y León. 



 

 

  

Javier Álvarez del Río 

 
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de León (1999). Guía de Historia del Arte en las exposiciones 
de las Edades del Hombre de los años 2000 (Astorga) y 2001 (León). Guía y profesor de Historia e Historia del 
Arte en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para extranjeros de la Universidad de León desde julio del 
2001 hasta la fecha. Profesor en cursos del INEM sobre turismo y patrimonio organizados por la Junta de 
Castilla y León y la Universidad de León. Ha participado en distintos cursos sobre historia del arte, patrimonio, 
historia, turismo, museos; así como en publicaciones sobre el Camino de Santiago. 
 

El arte como vehículo para comprender la historia 

 

El objetivo de este taller es que el alumno comprenda a través de las principales obras de arte, los 
acontecimientos más importantes de la Historia de España, ya que una manera de entender cualquier 
civilización es contemplar una obra de Arte que encierra en sí misma la esencia de todo su legado e influencia.  
A través de una selección de obras de diversas etapas de la historia de España, se mostrará cómo se producía 
la convivencia entre las diferentes culturas presentes en la Península Ibérica, cómo se creó y se perdió un 
imperio, cómo sucedió una fratricida guerra civil y cómo el país avanzó hacía la modernización y la democracia. 
 



 

 

  

Luis Jaraquemada Bueno  

Es licenciado en filología hispánica por la Universidad de Salamanca y tiene un máster en guión de ficción de cine y 

televisión por la UPSA. Fue profesor en la República Checa durante 7 años y allí comenzó a compaginar su labor como 

docente con la de escritor de teatro, director y actor. Ha sido miembro del equipo redactor de los exámenes DELE y 

SIELE y en la actualidad se dedica a la enseñanza de español para extranjeros en ISLA, donde además de enseñar 

colabora en la creación de materiales audiovisuales y en el proyecto de formación para profesores CREA. Su segunda 

profesión es la de autor, director y actor de teatro y algunas de sus obras han sido publicadas: Metro y No quiero morir 

(2012), Gooool (2013), La Santa Compaña (2015) y Radio Resistencia (2017). Todavía en 2020 sus obras se siguen 

representando en los certámenes de teatro escolar de países de Europa Central. 

Taller de dirección e interpretación de escenas de teatro para profesores ELE. 
Dentro de escena es un taller que se basa en las modernas tendencias de la enseñanza holística y la sugestopedia, que 
buscan un aprendizaje más activo con el estudiante como centro de la clase y con el profesor como motivador del 
aprendizaje del estudiante, usando recursos humanistas en el aula tales como la música, el cine, la historia, el arte o, 
como en este caso que nos ocupa, el teatro. En esta sesión 100% práctica y divertida nos serviremos de escenas 
procedentes de clásicos de la literatura española y de obras escritas por el ponente utilizadas para diversas actividades 
ELE. Jugaremos con ellas para profundizar en conceptos como el conflicto teatral, el subtexto y la función de cada 
personaje dentro de la acción. También hablaremos del micro-teatro, un género de moda y perfectamente adaptable a 
la clase de ELE, todo con la finalidad de pasar un buen rato pero también de animar a los profesores a formar sus propios 
grupos de teatro con sus estudiantes.  

Vídeos interactivos para profes divertidos… y viceversa.   
En este taller 100 % práctico vamos a ver distintas propuestas audiovisuales y también diversas maneras de explotarlas 
en clase. Escaparemos de vídeos que se han usado tradicionalmente en clase de ELE y llevaremos al taller vídeos 
novedosos para trabajar no solo la gramática, sino otros aspectos de la lengua como funciones comunicativas o 
activación de léxico. Además, queremos huir de la concepción del vídeo en clase como una comprensión auditiva visual, 
sino buscar otros caminos que nos permitan sacar el máximo partido a algo que ya de por sí otorga un “plus” a nuestras 
clases. 
El taller se basará en tres líneas de trabajo: Cortos que nos activan , “H5pear” vídeos y Jugando con el guion 
cinematográfico. 
 



 

 

 

 

  

Joaquín Folgado Casado  

 
Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca (2008), experto universitario en proyectos b-
learning por la UNED (2014) y posgrado universitario de profesor de español de secundaria por la universidad 
de Strathclyde (2019). Destaca su gran interés en incluir en el aula un aprendizaje activo e inclusivo. 
Ha enseñado español en escuelas secundarias de Escocia durante 4 años e inglés como lengua extranjera en 
otras escuelas en España. Profesor de inglés y español en Estudio Sampere Salamanca más de 6 años. 

¿Poesía o reguetón?  

 

1. Poesía eres tú 
2. ¡Si te gusta el reguetón, dale! 
3. Temas 
4. Competencia intercultural 
5. Actividad: ¿poesía o reguetón? 
6. Compón tu reguetón 
 



 

 

 

 

 


