GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Santander 2019

Estrategias, recursos y evaluación
de la expresión oral en el aula de ELE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel.: +34 942 29 87 00/942 29 87 10
esp.santander@uimp.es

Del 12 al 16 de agosto
Campus de Las Llamas (Santander)

Ilustración: Darío Gil Cabanas

700-19-002-3

www.uimp.es

ESTRATEGIAS, RECURSOS Y EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL AULA DE ELE
Del 12 al 16 de agosto
Horas lectivas: 30 h / Lugar: Campus de Las Llamas (Santander)
Idioma: español

Objetivos
1. C
 onocer e integrar en la enseñanza-aprendizaje del español los rasgos lingüísticos y recursos expresivos
propios de la lengua oral.
2. Identificar los aspectos culturales que son relevantes para la enseñanza-aprendizaje del español oral.
3. Analizar, crear y poner en práctica una gran variedad de actividades, recursos y dinámicas de clase
eficaces para la enseñanza-aprendizaje de la expresión e interacción oral.
4. Conocer y poner en práctica las estrategias de aprendizaje y comunicativas aplicadas a la expresión e
interacción oral.
5. Reflexionar sobre el proceso de evaluación y calificación de la expresión oral y diseñar pruebas de
examen.

Profesores
Esteban Montoro
Profesor titular de la Universidad de Granada. Ha participado en diversos proyectos interuniversitarios
relacionados con sus líneas de trabajo, entre ellos, el proyecto europeo GRUNDTVIG European Speakers of
Other Languages: Teaching Adults Inmigrants and Teaching their Teachers, EU-SPEAK). Es director del Grupo
de Investigación «Estudios de español actual (HUM430)» y secretario del «Máster Universitario en Enseñanza
de ELE de la UIMP y del Instituto Cervantes.

Jorge Martí Contreras
Doctor en Lengua Española por la Universitat de València, actualmente es profesor en la Universitat Jaume
I (UJI) en donde imparte clases en másteres y es co-director del Curso de posgrado de Formación de
profesorado de Español como Lengua Extranjera. Tiene una dilatada experiencia formando a profesores de
Español (ha impartido cursos en Filipinas, Brasil, Portugal, Polonia y España) y es especialista en Español
para los Negocios.

Eladio Duque
Profesor en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del máster en enseñanza de ELE del Instituto
Cervantes y de la UIMP, donde también ha sido jefe de estudios y docente de los cursos de formación de
profesores de español como lengua extranjera. Es autor de, entre otros trabajos, Las relaciones de discurso
(Madrid, Arco Libros) y de Palabras clave para organizar textos en español (Londres, Routledge), este último
en coautoría con C. Martín y C. García.

Lunes 12

14:00-15:00 h z Descanso comida

09:00-10:00 h u 10:00-11:00 h z
Expresión oral: lengua y cultura

15:00-16:00 h u 16:00-17:00 h z Selección y
creación de actividades para la expresión oral

Esteban Montoro
11:00-11:30 h z Descanso
11:30-12:30 h u 12:30-13:30 h z Recursos
para el aprendizaje-enseñanza del español oral

Eladio Duque

Jueves 15

Esteban Montoro

09:00-10:00 h u 10:00-11:00 h z Estrategias
y dinámicas de clase para la práctica de la
expresión oral

14:00-15:00 h z Descanso comida

Jorge Martí

15:00-16:00 h u 16:00-17:00 h z Selección y
creación de actividades para la expresión oral

11:00-11:30 h z Descanso

Eladio Duque

Martes 13
09:00-10:00 h u 10:00-11:00 h z
Expresión oral: lengua y cultura

11:30-12:30 h u 12:30-13:30 h z
Evaluación de la expresión oral

Jorge Martí
14:00-15:00 h z Descanso comida

Esteban Montoro

15:00-16:00 h u 16:00-17:00 h z Selección y
creación de actividades para la expresión oral

11:00-11:30 h z Descanso

Eladio Duque

11:30-12:30 h u 12:30-13:30 h z Recursos
para el aprendizaje-enseñanza del español oral

Viernes 16

Esteban Montoro

09:00-10:00 h u 10:00-11:00 h z Estrategias
y dinámicas de clase para la práctica de la
expresión oral

14:00-15:00 h z Descanso comida
15:00-16:00 h u 16:00-17:00 h z Selección y
creación de actividades para la expresión oral

Eladio Duque

Miércoles 14
09:00-10:00 h u 10:00-11:00 h z Estrategias
y dinámicas de clase para la práctica de la
expresión oral

Jorge Martí
11:00-11:30 h z Descanso
11:30-12:30 h u 12:30-13:30 h z Estrategias
y dinámicas de clase para la práctica de la
expresión oral

Esteban Montoro

Jorge Martí
11:00-11:30 h z Descanso
11:30-12:30 h u 12:30-13:30 h z
Evaluación de la expresión oral

Jorge Martí
14:00-15:00 h z Descanso comida
15:00-16:00 h u 16:00-17:00 h z Selección y
creación de actividades para la expresión oral

Eladio Duque

