TALLERES DE
VERANO PARA
PROFESORES ELE

Organizados por el Instituto Cervantes de Roma, la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Italia y Casa Argentina (Sección Cultural de la Embajada
de la República Argentina).

Programa
08.30 - 09.00: Recepción y saludos institucionales
Juan Carlos Reche Cala (Director del Instituto Cervantes de Roma)
María Luisa Soriano Martín (Consejera de Educación en Italia, Grecia y Albania)
Irma Rizzuti (Directora de Casa Argentina)
09.00 - 11.00: Lecturas y literaturas en la clase de español: de la literatura clásica a la literatura contemporánea
Ponente: Ana Mª Rodríguez Gil
Se ofrecerá un panorama de la literatura en español de los últimos años,
señalando géneros, autores y textos que puedan ser de interés para la
enseñanza del español en los centros educativos y facilitando materiales para el tratamiento de la literatura clásica en el aula, a la vez que
aportando mecanismos de potenciación y afianzamiento de los hábitos
lectores de los alumnos italianos en la clase y en los centros educativos.
11.30 -13.30: El profesor de ELE. Cómo colaborar en la enseñanza de asignaturas
no lingüísticas (CLIL-AICLE). Un caso práctico
Ponentes: Sonia Peñalver, Carmen Lago y Rafael Hidalgo
El CLIL-AICLE es una metodología innovadora y flexible, cuyo enfoque
dual engloba la lengua en que se enseña y la asignatura enseñada. Se
basa en estudios que demuestran que el aprendizaje de una lengua en
un entorno rico de retos intelectuales facilita en los alumnos el deseo
de adquirir un lenguaje apropiado. Esta metodología propone situaciones de aprendizaje en un contexto real, no simulado, que implican el uso
de habilidades cognitivas complejas (como la resolución de problemas)
orientadas a favorecer la adquisición de la lengua. El taller pretende, en
modo muy práctico, presentar algunas propuestas de programación de
módulos CLIL-AICLE para los institutos italianos, resaltando la importancia de la participación del profesor de ELE tanto en su realización como
en su ejecución.
13.30 - 14.30: Pausa
14.30 - 16.30: Educar en valores. La actualidad en la clase de español
Ponentes: Jorgelina San Pedro y Verónica Russo
La observación del mundo actual nos permite abordar temas que nos
involucran y motivan para poder explotarlos desde el punto de vista didáctico en el aula ELE. Las actividades que proponemos tienen por objetivo
la reflexión acerca del concepto de respeto, convivencia y ciudadanía. Se
presentarán tareas para la práctica de la expresión oral, con apoyo en
otras destrezas para la expresión de opiniones, valoraciones, argumentaciones e hipótesis.
16.30: Entrega de certificados
Lugar de celebración: Casa Argentina en Roma, Via Veneto, 7
Inscripción: Complete la hoja de inscripción (enlace). Envíe el resguardo
de la transferencia para confirmar su inscripción al correo electrónico
acrom1@cervantes.es o por fax +39 06 854 62 32. No se enviará confirmación de admisión.
Precio de la jornada:
50€ - Horas certificadas: 6
Datos bancarios:
Banco di Credito Cooperativo di Roma - BCC Agenzia Via Savoia 12 - Roma IBAN: IT71F0832703235000000002550

9 DE JUNIO DE 2018
Biodata de los ponentes

Ana Mª Rodríguez Gil es Asesora Técnica Docente
de la Consejería de Educación de Italia, Grecia y
Albania. Licenciada en Filología Hispánica, Románica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y docente de lengua castellana y literatura
en España, su ámbito de trabajo es la cultura en
el aula de español, especialmente la literatura y
el cine.
Sonia Peñalver es licenciada en Geografía e Historia, sección Historia del Arte. En Roma ha obtenido el “Attestato di Qualifica professionale di
restauro“. Ha ejercido como restauradora durante veinte años en Lacio, Umbria y Abruzos. Tiene
gran experiencia en la enseñanza privada del español. Posee el diploma de experto en metodología CLIL (UNIR). Desde 2014 es profesora CLIL de
Historia del Arte en un instituto de Roma.
Carmen Lago es licenciada en Económicas y Empresariales con formación docente en España y
en el Liceo Cervantes de Roma, con diploma en
metodología CLIL. Ha organizado conferencias y
debates en la Universidad Complutense, ha sido
analista económico en Londres, y en Roma, se ha
ocupado de gestión de marketing y fundraising
en la agencia Zenit. Desde 2010 administra su
propia empresa. Es examinadora DELE y estudia
la aplicación de la metodología CLIL-AICLE en la
enseñanza del español en los institutos italianos.
Rafael Hidalgo es licenciado en Filología Italiana.
Es profesor del Instituto Cervantes de Roma y se
ha especializado en tutorizar los cursos a distancia tanto de acreditación de examinadores DELE
como de los cursos FormaRed. Ha dirigido la colección eleDele de la editorial Octaedro. Es autor
del libro Sugerencias sugestivas con las palabras
(Barcelona, Ed. Octaedro) y traductor de libros sobre juegos de palabras.
Jorgelina San Pedro es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa. Actualmente es profesora en la
escuela de segundo grado Lucrezio Caro, docente
colaboradora del Instituto Cervantes de Roma y
profesora invitada en la Universidad Urbaniana
de Roma. Es doctoranda en Didáctica de la Lengua Española en la Universidad de Murcia, autora
de materiales ELE y ponente en talleres y cursos
de formación.
Verónica Russo es profesora de enseñanza media,
normal y especial en Letras licenciada en Lenguas
y Literaturas Extranjeras Modernas. Es profesora
colaboradora del Instituto Cervantes de Roma y
profesora de ELE en la Casa Argentina, Sección
Cultural de la Embajada Argentina en Italia.

