
JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA organizada 
conjuntamente por la Consejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y el Instituto 
Cervantes, y patrocinada por DICE  

Fecha: viernes 15 de noviembre de 2019  

Programa  

14:00-14:10 Inauguración de la Jornada de formación a cargo de Belén Roza, Asesora Técnica de la Consejería 
de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y de Myriam Pradillo, Jefe de Estudios del Instituto 
Cervantes de Utrecht.  

14:10-15:50 Taller 1: “Introducción a la fraseología del español”. La elaboración de enunciados 
gramaticalmente correctos no es suficiente para poseer competencia comunicativa, se requiere conocer la 
fraseología de una lengua para expresarse de una forma fluida y conseguir hablar con la misma naturalidad que 
un nativo. Cada vez se emplean menos unidades fraseológicas o refranes pero se reconocen cuando son 
utilizados en texto escrito o discurso oral. 
Existe una gran diversidad de términos: modismo, frase hecha, refrán… una confusión terminológica para 
referirse la fraseología incluso presente en los textos oficiales como el MCERL. Aunque la pregunta clave es ¿En 
qué nivel se debe enseñar? Tradicionalmente se concede mayor importancia a la enseñanza de expresiones 
idiomáticas en los niveles adelantados, pero es necesario introducir, desde los niveles iniciales, las unidades 
fraseológicas más básicas. Ponente:   Leticia Borrallo  

15:50-16:10 Pausa – Café  

16:10-17:50 Taller 2: “Dinamiza tus clases de español con juegos”. Cualquier juego, dinámica o actividad se 
puede adaptar para la clase de español. El juego impulsa la comunicación, permite la adquisición de nuevos 
conocimientos, potencia la lógica, fomenta las experiencias, la creatividad y el respeto ¿por qué no 
incorporarlo a la clase de ELE? Es una forma divertida y motivadora de practicar el español, que convierte al 
alumno en responsable de su propio aprendizaje de la lengua. 
El componente lúdico aporta formas variadas de practicar y permite desarrollar la interacción comunicativa 
auténtica. El juego presenta un contexto real y una razón inmediata para utilizar el idioma, facilita controlar el 
nivel de ansiedad y perder el miedo al posible error, lo que conlleva que el alumno disfrute y se divierta 
aprendiendo el idioma. Ponente:   Leticia Borrallo  

17:50-18:00 Clausura de la jornada y entrega de certificados  

Lugar de celebración:  
Instituto Cervantes 
Domplein, 3 
3512 JC Utrecht  

Plazo de inscripción: hasta el 7 de noviembre de 2019.  

Precio: 30 € (certificado incluido).  

Si estás interesado/a en asistir, por favor haz clic AQUÍ y completa el formulario de inscripción.  

Si desea más información puede contactar con:  
Belén Roza - Asesora Técnica en los Países Bajos 
Consejería de Educación 
Frederiksplein, 34.1017 XN Ámsterdam 
Tel: +31.20. 4236919  
e-mail: asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es  

Myriam Pradillo - Jefe de Estudios 
Instituto Cervantes de Utrecht 
Domplein, 3 - 3512 JC Utrecht 
Tel: +31 30 2428477/70 
Fax: +31 30 233 2970 
e-mail: acutr@cervantes.es  

https://docs.google.com/forms/d/1JtRZoPVtZdaM07hGDX1zIP6Ily_kjWlH6y41yqpe9vQ/edit
mailto:asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es
mailto:acutr@cervantes.es

