
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 
JORNADA DE FORMACIÓN PARA PROFESORES DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Nos complace comunicar que la próxima jornada de formación organizada conjuntamente por la Con-
sejería de Educación en Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y el Instituto Cervantes, se celebrará en la 
sede del Instituto Cervantes de Utrecht. 
Si estás interesado/a en asistir, por favor haz clic AQUÍ y completa el formulario de inscripción. 
(Atención: se atenderán las solicitudes por orden de recepción) 
  
En el siguiente enlace puedes ver el programa de la jornada. Esperamos que sea de tu interés. 

  
Utrecht, viernes 16 de noviembre de 2018 

Sinopsis 

¿El alcance de la poesía o la poesía a su alcance? Los textos poéticos como material didáctico en el aula 
de ELE. 
Si bien es cierto que el contacto con la poesía como material didáctico debería llevarse a cabo de manera 
gradual y equilibrada desde los primeros niveles de enseñanza y aprendizaje, los textos poéticos siguen 
despertando muchas reticencias a la hora de llevarlos a la práctica de aula y su presencia en los manuales 
continúa siendo muy escasa. 
Nos proponemos reflexionar no solo sobre su utilización en clase como potenciadores de la comunicación 
intercultural y del desarrollo de la competencia metafórica entendida como estrategia de comunicación, 
sino también sobre su alcance como experiencia intersubjetiva capaz de colocar al aprendiente en otro 
nivel de sensibilización y percepción lingüísticas. 
Para ejemplificar nuestras reflexiones, trabajaremos con diversas actividades y secuencias didácticas com-

pletas elaboradas a partir de poemas y pensadas para distintos niveles de dominio lingüístico (A1-C1). 

  
Ponente 

Rosana Acquaroni Muñoz es doctora en lingüística aplicada (2008, UCM) y licenciada en filología hispánica 
(1989, UAM). Actualmente es profesora de español para extranjeros en el Centro Complutense para la En-
señanza del Español (CCEE). Es autora de materiales didácticos que han sido publicados por diferentes edi-
toriales (Santillana, SGEL, Difusión) y realiza numerosos cursos de formación de profesores de ELE/L2 den-
tro y fuera de España. 
Su área de investigación se centra en el desarrollo de la comprensión lectora dentro del aula de ELE y en la 
incorporación de la literatura –especialmente de la poesía- como herramienta didáctica. Su tesis doctoral 
obtuvo en 2009 el Premio Extraordinario, así como el Premio Telémaco, dedicado a las publicaciones cien-
tíficas que promueven los hábitos lectores y de escritura en el marco de los distintos niveles educativos. 
Como poeta tiene seis libros publicados: Del mar bajo los puentes (1988) con el que obtuvo un accésit del 
Premio Adonais de Poesía en 1987; El jardín navegable (1990), Cartografía sin mundo (1995), Premio de 
Poesía Cáceres Patrimonio Mundial en 1994; Lámparas de arena (2000), Discordia de los dóciles (2011) y 
La casa grande (2018). 

 

Si desea más información puede contactar con: 

Belén Roza 

Consejería de Educación en los Países Bajos 
Frederiksplein, 34.1017 XN Ámsterdam 

  
Tel: +31.20. 4236919 

Fax: +31.20.6277159 
e-mail: asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es 

Myriam Pradillo 

Jefatura de Estudios Instituto Cervantes 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
Anuncio%20jornada%20Utrecht_2018_viernes%2016noviembre2018.pdf
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