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ENTORNOS VIRTUALES EN LA ENSEÑANZA DE ELE
Del 12 al 16 de agosto
Horas lectivas: 30 h / Lugar: Campus de Las Llamas (Santander)
Idioma: español

Objetivos
1. Potenciar las tareas de refuerzo didáctico mediante el uso de los servicios online.
2. Acercar al alumno a las herramientas web 2.0 aplicables al aula de Google.
3. 
Crear una plataforma educativa para el aula a través de repositorios de materiales de clase, canales de
intercomunicación, desarrollo de trabajos colaborativos y ordenación de marcadores a páginas web de interés.
4. Orientar a los profesores de español sobre los recursos audiovisuales disponibles para incorporarlos en la enseñanza
de la literatura.
5. Conocer las cuestiones legales vinculadas a la utilización de materiales y contenidos de terceros, Creative Commons,
posibilidades de edición y publicación.
6. Seguridad en la red, tanto para profesores como alumnos y familias.
7. Conocer y aplicar de forma educativa de las técnicas más utilizadas para el marketing y la publicidad.
8. Editar medios y subtitulado con el fin de crear o adaptar materiales multimedia e interactivos para los alumnos.
9. Conocer las metodologías más novedosas y su integración tanto con los materiales, como las TIC en general.
10. Conocer los principales recursos informáticos desarrollados para el español y familiarizarse con las herramientas
informáticas con que cuenta la R.A.E. para la descripción de la lengua.
11. Reflexionar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el uso de la lengua, cultura, sociedad y política en los
países hispano hablantes.
12. Facilitar las herramientas para que los alumnos puedan completar y prolongar por sí mismos su formación y analizar
las técnicas de manejo y los efectos causados por el uso de las redes sociales y la propaganda viral.

Profesores
Milka Villayandre Llamazares
Profesora del área de Lingüística General de la Universidad de León, donde desempeña su labor investigadora y docente
desde 1996 en torno a dos líneas de trabajo fundamentales: las nuevas tecnologías y la enseñanza del español como
lengua extranjera (E/LE). Destacan sus trabajos relacionados, por un lado, con la lingüística de corpus; y por otro,
con el tratamiento de la gramática y de la cultura en el aula de E/LE, el análisis y creación de materiales didácticos,
o la presencia de la cultura española en la red y su uso didáctico. Es coordinadora del Máster oficial en Lingüística y
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera de la ULE y del Máster en Lexicografía Hispánica, que la Universidad de
León imparte en colaboración con la RAE y ASALE. También dirige el equipo de investigación de la Universidad de León
que colabora con la Real Academia Española para la elaboración del Corpus del español del siglo XXI (CORPES XXI).
Carlos Sanz Díaz
Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador del Máster en Historia
Contemporánea en la misma universidad. Docente del Máster en Formación del Profesorado de Secundaria de la UCM y
del Máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Escuela Diplomática de Madrid. Ha sido investigador visitante
en las Universidades de Harvard, Bonn, Libre de Berlín y el Centro de Investigaciones de Historia del Presente de Potsdam,
y profesor visitante en Budapest y Santiago de Chile.
Alexander N. Gorbunov
Licenciado en Gestión y Administración de Empresas, así como en Marketing y Publicidad por la Universidad Internacional
de Moscú, formación en distintos cursos de ELE en el Instituto Cervantes de Moscú. Es un experto en estrategias de
marketing y su aplicación en cualquier ámbito, incluido la Educación, la Programación Neurolíngüística como estrategias
de motivación/engagement
Fco. Javier López
Coordinador pedagógico y responsable TIC del Colegio Humanitas Tres Cantos, profesor de Geografía e Historia en ESO y
Bachillerato. Experto en el proceso de enseñanza - aprendizaje con dispositivos móviles, en el trabajo por proyectos y en
la gamificación en el aula. Ponente en numerosos cursos de formación y foros educativos.
Joaquín P. Martín
Doctor en Filologías Anglo-Germánicas y especialista en Entornos Virtuales de enseñanza-aprendizaje, creación de
contenidos multimedia, diseño de cursos MOOCs de formación de profesorado, etc. Actualmente compagina su labor
como profesor de currículo avanzado de inglés en el IESB Ciudad de los Poetas de Madrid, con colaboraciones de
formación con Telefónica Learning Services, Anaya Formación y CEN.

Lunes 12
09:30-10:30 h z INTRO WEB 1.0, 2.0, 3.0

Joaquín P. Martín
10:30-11:30 h z Lingüística

Milka Villayandre
11:30-12:00 h z Descanso
12:00-13:00 h z Sociedad

Carlos Sanz
13:00-14:00 h z Derechos autor/
integrac. medios (Riesgos y Soluciones)
Creative Commons

Alexander Gorbunov
15:00-16:00 h z Descanso comida
16:00-17:00 h u 17:00-18:00 h z
Edición de Medios y Subtitulado

12:00-13:00 h u 13:00-14:00 h z Búsquedas
avanzadas 2.0 y 3.0 (El mundo Google)

Joaquín P. Martín
15:00-16:00 h z Descanso comida
16:00-17:00 h z Entornos personales de aprendizaje

Joaquín P. Martín
17:00-18:00 h z Edición de Medios y Subtitulado

Francisco Javier López

Jueves 15
09:30-10:30 h z Entornos virtuales y metodologías
aplicables
Moocs y aulas virtuales

Joaquín P. Martín

Francisco Javier López

10:30-11:30 h z Presentaciones 2.0
(Técnicas de marketing y publicidad aplicadas al aula)

Martes 13

11:30-12:00 h z Descanso

09:30-10:30 h z Lingüística

12:00-13:00 h u 13:00-14:00 h z Metodología
basada en proyectos, Flipped Classroom y
Gamificación con TIC

Milka Villayandre
10:30-11:30 h z Web semántica, la nube y
cloudcomputing en la programación didáctica

Alexander Gorbunov

Joaquín P. Martín

Joaquín P. Martín

15:00-16:00 h z Descanso comida

11:30-12:00 h z Descanso

16:00-17:00 h z Taller de Gamificación y Realidad
Aumentada

12:00-13:00 h u 13:00-14:00 h z Sociedad

Carlos Sanz
15:00-16:00 h z Descanso comida
16:00-17:00 h u 17:00-18:00 h z
Edición de Medios y Subtitulado

Francisco Javier López

Joaquín P. Martín

Viernes 16
09:30-10:30 h u 10:30-11:30 h z Presentaciones 2.0
(Técnicas de marketing y publicidad aplicadas al aula)

Alexander Gorbunov

Miércoles 14

11:30-12:00 h z Descanso

09:30-10:30 h z Lingüística

12:00-13:00 h u 13:00-14:00 h z Taller de
Gamificación y Realidad Aumentada

Milka Villayandre
10:30-11:30 h z Derechos autor/integrac. medios
(Riesgos y Soluciones)
Creative Commons

Joaquín P. Martín
15:00-16:00 h z Descanso comida

Alexander Gorbunov

16:00-17:00 h u 17:00-18:00 h z Exposición de
trabajos finales

11:30-12:00 h z Descanso

Joaquín P. Martín

