
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 

las editoriales EnClaveELE y SGEL 

Fecha: viernes 14 de junio 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: “El pensamiento crítico en el aula de ELE: propuestas de 

actividades de expresión e interacción oral y escritas”, a cargo de Nitzhia Tudela 

Capdevila, profesora del Instituto Cervantes Varsovia. 

15:50-16:10 Pausa - Café 

16:10-17:50 Taller 2: “La interacción oral en clase de ELE como elemento clave del 

aprendizaje significativo”, a cargo de Lydia Fernández Pereda, profesora de la UCJC. 

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

Lugar de celebración:  

Instituto Cervantes 

Domplein, 3 

3512 JC Utrecht 

Taller 1 Ponente: Nitzhia Tudela Capdevila 

El pensamiento crítico en el aula de ELE: propuestas de actividades de expresión 

e interacción oral y escritas. 

En este taller queremos mostrar diferentes propuestas de actividades de la lengua para 

fomentar la capacidad de interpretación, el análisis y el pensamiento lógico en el aula de 

segundas lenguas. 

Descripción: ¿Son nuestros estudiantes capaces de analizar la información de manera 

crítica? ¿Pueden proponer alternativas para la solución de problemas? ¿Son capaces de 

transferir sus estrategias en diferentes contextos de manera autónoma? 

Ponente: Nitzhia Tudela Capdevila es profesora del Instituto Cervantes desde el año 

2001. Formadora de profesores, formadora de tutores AVE-Global, responsable del Aula 

Multimedia en Varsovia y coordinadora y tutora de los cursos de AVE Global del programa 

Europrof desde el año 2015 hasta 2017. Máster Oficial en Formación de Profesores 

(Universidad de Alcalá, 2007), Experto Universitario en Enseñanza de Español como 

Segunda Lengua en Centros Educativos Extranjeros y Especialista en el uso de TIC 

(Universidad de la Rioja, 2005). Es coautora de la serie ¡Dale al DELE!, En Acción A1, 

Generación 3.0 y del manual ¡Genial! A2 y B1; todos de la editorial EnClave-ELE. 

 

Taller 2 Ponente: Lydia Fernández Pereda  

La interacción oral en clase de ELE como elemento clave del aprendizaje 

significativo. 

En este taller práctico haremos hincapié en la importancia de las destrezas orales y 

veremos cómo integrarlas en una secuencia didáctica para que el aprendizaje sea 

significativo. Todo ello sin perder de vista dos aspectos esenciales del aprendizaje: el 

componente motivacional y el lúdico. 

El objetivo principal es adquirir estrategias para integrar las destrezas orales en 

secuencias didácticas con sentido. 

Descripción: ¿Cómo fomentar la interacción oral en clase sin detrimento de las otras 

destrezas? ¿Qué actividades puedo llevar al aula para que mis estudiantes adquieran las 

destrezas orales? Y, desde un enfoque centrado en la acción, ¿qué estrategias debe 

desarrollar un aprendiente de una L2 para “funcionar” en dicha lengua, sin limitarse a la 

adquisición de estructuras gramaticales y léxicas? 



 

Ponente: Lydia Fernández Pereda es licenciada en Filología Hispánica, especialista en la 

enseñanza de Español como Lengua Extranjera y doctoranda por la KU Leuven (Bélgica) 

en Lingüística Aplicada a la enseñanza de ELE.  

Ha desarrollado su trayectoria laboral como Profesora de Español como Lengua 

Extranjera en diferentes centros internacionales como la Universidad Católica de Lovaina 

(KU Leuven) y la Universidad de Gante (UGent) en Bélgica y en el Aula Cervantes de 

Hanói, Vietnam. 

Asimismo, ha sido Coordinadora de atención a alumnos del Máster de Posgrado en 

Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la KU Leuven (Bélgica), Responsable del Aula 

Cervantes de Hanói (Vietnam), Coordinadora de Didáctica del Español del Máster de 

Formación de Profesores de la Universidad de Gante y docente de ELE de la Escuela 

Universitaria de Idiomas (UCT) de la Universidad de Gante (Bélgica). 

Actualmente desarrolla su labor profesional como docente de ELE para fines profesionales 

y en empresas e imparte la asignatura de Español con Fines Específicos en el marco del 

Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la UCJC. 

Se interesa especialmente por la aplicación de la Lingüística Cognitiva a la enseñanza de 

ELE, los verbos de cambio y la enseñanza del Español con Fines Específicos. 

Plazo de inscripción: hasta el 7 de junio 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. NL- 1017 NX Ámsterdam 

Tel: +31.20. 4236919  

Fax: +31.20.6277159 

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://utrecht.cervantes.es/es/cursos_espanol/profesores_espanol/jornadas_talleres.htm  
 
https://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/ 
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