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10:00-12:00 Técnicas de coaching para la clase de ELE 
 El coaching es una “nueva” disciplina que está entrando con fuerza en el ámbito 

educativo, aunque el germen del coaching data del siglo V a.C. con la utilización 
del método socrático. El PCIC realiza un guiño al coaching en los Procedimientos 
de aprendizaje al hablar de “adelanto fantasioso del éxito”, una característica típica 
de esta especialidad. El coaching busca obtener la mejor versión de uno mismo. 
Esta característica trasladada al aula es lo que los docentes llevan realizando desde 
tiempos inmemoriales. Mucho más desde los orígenes del método comunicativo 
donde se resta importancia a la producción de errores, no solo es así, sino que se 
considera al error básico en el proceso de aprendizaje. 

 Ponente: Carlos Barroso 
 
 13:00-14:30 Diferencias y similitudes entre los exámenes DELE de adultos y adolescentes 
 El Instituto Cervantes ha iniciado una nueva línea  de exámenes para candidatos 

entre 11 y 17 años. En mayo de 2014 se administró por primera vez el examen 
DELE A1 Escolar y en mayo de 2015 se puso en marcha un nuevo examen escolar 
de doble salida A2/B1. En este taller analizaremos las semejanzas y diferencias 
entre estos exámenes para escolares y los exámenes generales para la acreditación 
de los niveles A1, A2 y B1. Nos centraremos en algunos aspectos de diseño y en los 
criterios de calificación de las pruebas de expresión e interacción orales y escritas. 
Para ello analizaremos diferentes tareas y muestras orales y escritas. Ponente: 
Juana Mª Feijóo Lorenzo 

 
14:30-15:00 Presentación de novedades SGEL y entrega de muestras y certificados. 

2 de abril de 2016 
de 10:00 a 15:00 horas 



Juana Mª Feijóo Lorenzo es licenciada en 
Filología Hispánica y en Filología 
Gallegoportuguesa por la Universidad de 
Santiago de Compostela.  
 
Además es máster en Enseñanza del 
español como segunda lengua por la UNED. 
Desde su incorporación como profesora al 
Instituto Cervantes, ha participado como 
formadora de profesores en los programas 
organizados por los Institutos Cervantes de 
Casablanca y Lisboa.  
 
También ha formado parte del equipo de 
colaboradores para la elaboración de los 
Inventarios del Plan Curricular del Instituto 
Cervantes. Desde septiembre de 2011 es la 
responsable del DELE en Portugal, actividad 
que compagina con la enseñanza de 
español. 
  

Juana Mª Feijóo Lorenzo 

Carlos Barroso es Licenciado en Filología 
Hispánica por la Universidad Autónoma de 
Madrid y Master en Enseñanza de Español para 
Extranjeros por la Universidad Antonio de 
Nebrija de Madrid. 
  
Actualmente, doctorando del Departamento de 
Lingüística Aplicada de la Universidad Nebrija 
de Madrid. 
 
Fuera de España fue profesor del Instituto 
Cervantes de Manila (Filipinas) y en España, 
profesor de español en las siguientes 
academias de Madrid: Aliseda,  CCI y Alliance 
Françoise. 
 
Como formador de profesores, actualmente es 
Monitor del módulo empleo de la literatura en 
el aula de ELE y director de trabajos de fin de 
máster en el Máster Online de Formación en 
ELE de la Universidad de La Rioja desde el año 
2007, y es Coordinador del Departamento de 
E/LE de la editorial SGEL, desde donde imparte 
ponencias, talleres y presentaciones de 
materiales en Congresos, Escuelas, Institutos 
Cervantes y Universidades de Brasil, EEUU, 
Canadá, Filipinas, Marruecos, Oriente Medio y 
Europa, actividad que ha venido desarrollando 
en el mundo de las editoriales de libros de 
español para extranjeros en los últimos años. 

Carlos Barroso 


