
Talleres Didácticos y Presentación de Materiales ELE

Campus Universitário de Santiago, Universidade de Aveiro

Salón de Actos del Rectorado
Viernes 13 de marzo de 2015

Precio: 12€. (Miembros de APPELE: 10€)
Inscripción: aclis2@cervantes.es / 213105027

PROGRAMA

V
iernes

13/03

15:30 - 16:45 Edelsa David Sousa Vente: ¡reinVÉNtaTE sin perder el
rumbo!

16:45 - 18:00 Everest Ana Rodríguez Vega Hablamos español. Método
español para extranjeros.

18:15 - 19:30 Santillana Paula Pinto
El conocimiento sociocultural y
la dimensión intercultural:
¿Españoles, nuestros
hermanos?



EDELSA

Vente: ¡reinVÉNtaTE sin perder el rumbo!

La enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera se encuentra en continua evolución.
Son muchos los retos en el aula que nos obligan a actualizarnos. El desafío consiste en responder a
esta demanda, es decir, dirigir los nuevos enfoques y soportes digitales al servicio de la didáctica sin
perder de vista el proceso de adquisición y aprendizaje de la lengua. En este taller presentaremos un
nuevo método que aúna innovación tecnológica a la estructura y claridad metodológica propias de la
serie Ven. Además, trabajaremos con una serie de herramientas prácticas para que la enseñanza del
español se convierta en una tarea creativa, motivadora y eficaz.

David Sousa es licenciado en Filología Hispánica y titular de un Máster en Lengua y Sociedad de la
Información por la Universidad de Vigo. Posee también 3 títulos de postgrado, especialista
universitario en enseñanza del español como lengua extranjera, especialista en didáctica del español
de los negocios y especialista en el tratamiento de la literatura, el cine, el cómic y la música
hispánicos para la enseñanza del ELE. Ha sido profesor y responsable académico de un centro de
enseñanza en Portugal y profesor asistente en la Escuela Superior de Educación del Instituto
Politécnico de Braganza (Portugal). En España trabajó como profesor de ELE en el Centro de
Lenguas de la Universidad de Vigo. Es examinador acreditado y presidente de tribunal de los
exámenes del DELE (en los seis niveles). Actualmente es Asesor Didáctico de la Editorial Edelsa
(Departamento de Investigación Didáctica y Comunicación).

SANTILLANA

El conocimiento sociocultural y la dimensión intercultural: ¿Españoles, nuestros hermanos?
El concepto de interculturalidad trabajado desde la perspectiva del profesor de ELE en Portugal.

El taller estará orientado a la didáctica de ELE para alumnos portugueses de séptimo, octavo y
noveno cursos de Español en la enseñanza reglada portuguesa (nivel A1-A2). Se pretende demostrar
la importancia de las habilidades interculturales en la formación de nuestros alumnos, no solo como
aprendientes de ELE, sino también como ciudadanos. Las propuestas didácticas para llevarlas al aula
enfocarán el contraste entre los dos países “hermanos”, España y Portugal, y se pretende una
reflexión de actividades y estrategias apropiadas a este tipo de alumnado.

Paula Pinto estudió en la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, donde se licenció en el
Ramo de Formação Educacional em Línguas e Literaturas Modernas – variante de estudos
portugueses e espanhóis en el curso académico 2003-2004. Impartió clase de Español como Lengua
Extranjera en varios lugares del país como profesora interina: Estremoz, Arraiolos, Esgueira-Aveiro,
y en 2009 se incorporó a la plantilla de la Escola Secundária Soares Basto, en Oliveira de Azeméis.
En estos momentos, es docente en el Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha. Durante tres
años lectivos estuvo involucrada en la formación inicial de profesores de la  Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. En 2009, terminó el Máster oficial en Enseñanza del español como lengua
extranjera por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Desde 2009 forma parte de la comisión
ejecutiva de la APPELE – Associação Portuguesa de Professores de Espanhol Língua Estrangeira. Ha
colaborado en algunos números de la revista Azulejo de la Consejería de Educación de la Embajada
de España en Portugal. Es coautora del proyecto Mochila de la editorial Santillana.



EVEREST

Hablamos español. Método español para extranjeros.

En los respectivos departamentos de Lengua de cuatro universidades: Salamanca, León, Valladolid y
Burgos, acreditados en todo el mundo, se constituyeron sendos equipos de trabajo, y el fruto de ese
saber en común, multiplicado por la Editorial Everest, marca señera en la enseñanza del español, se
concreta aquí, estudiante amigo, que has sido, eres y seguirás siendo el motivo único de esta suma de
afanes. Se ha comprobado que con la gramática y con la semántica no basta. Aprender una lengua es
algo más que aprender la gramática y el léxico de esa lengua. Este es el firme propósito que
teníamos desde el principio que, ante todo, el método no debía ser nada aburrido y sí bastante
práctico, estableciéndose como lazo de unión el acto comunicativo. No es por ello casualidad que
todas las unidades se inicien, y en todos los niveles, con un diálogo. Había que contar con lo básico
pero imprescindible, con algo también evidente pero complejo: oír, hablar, leer y escribir. No
obstante, nunca desatendíamos la gramática, la ortografía y el léxico. Pero para bien verlo y
entenderlo, a través del taller Una lección de lecciones, mostraremos nuestros buenos y firmes
propósitos.

Ana Rodríguez Vega trabaja en la editorial Everest desde febrero de 2001 como editora ejecutiva.
Es editora, autora y coordinadora de enciclopedias de adultos y juveniles e infantiles; diccionarios en
lengua española, inglesa, francesa, italiana y alemana; diccionarios para adultos y niños, métodos de
español para extranjeros, atlas de adultos y niños, autoría de libros para Disney, libros de Lengua y
Literatura de Enseñanza Primaria y Secundaria. De septiembre 1996 a septiembre 1998 fue profesora
en el Dpto. de Letras Hispánicas en la Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, Francia.
Anteriormente en abril 1997 fue traductora e intérprete Festival de cinéma et d’action de
Valenciennes. Francia


