
  

 

 

Organizan: Consejería de Educación de la Embajada de España, Instituto Cervantes y 
Universidade de Coimbra. 

 

PLAN CONJUNTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2014 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

enseñanza del español como lengua extranjera 

 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC)  
14, 15, 28 y 29 de marzo de 2014 
25 horas / 1 crédito de formación del CCPFC 
Precio: 70€. (Miembros de APPELE: 60€) / Inscripción: aclis2@cervantes.es / 213105027 

 

Viernes 14 14:00 – 19:00 Antonio Chenoll Aprender haciendo, conviviendo y 
compartiendo. Las redes sociales como 
elemento clave para el aprendizaje formal e 
informal a lo largo de la vida 

Sábado 15 09:00 – 13:30 Carmen Gozalo Club de lectura online y taller Pizarra Digital 

15:00 – 18:00 María Teresa Montes  La integración de las TIC en la enseñanza de 
ELE. Los cursos del Aula Virtual de Español 
(AVE. Instituto Cervantes) 

Viernes 28 14:00 – 19:00 Elena Gamazo  
Marisa Aznar 

Plataformas virtuales para la enseñanza y 
evaluación de la fonética 

Sábado 29 09:00 – 13:30 Ana Setién Taller sobre el uso de Moodle 

15:00 – 18:00 Eduardo Tobar Lingüística de corpus y recursos web para 
profesores de español. 

 



 

Aprender haciendo, conviviendo y compartiendo. Las redes sociales como 

elemento clave para el aprendizaje formal e informal a lo largo de la vida. 

 

En este taller aprenderemos las bases didácticas de la redes sociales y cómo 

aplicarlas en las clases de lenguas extranjeras adaptadas al contexto del alumno y 

del docente. 

 

En este sentido, propondremos recursos y trabajaremos el uso de las RR.SS como 

plataforma de aprendizaje informal así como recurso didáctico formal. Haremos 

hincapié en las aplicaciones didácticas más interesantes y ofreceremos otros 

recursos que nos servirán para el desarrollo de las competencias oral y escrita de 

manera dinámica y práctica. 

 

Los asistentes saldrán de este taller sabiendo cómo aplicar online ciertos contenidos 

lingüísticos, sociales y culturales de una manera práctica, didáctica y motivadora 

tanto para los alumnos como para los docentes.  

 

Antonio Chenoll es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València 

y Máster en Metodología y Didácticas del Español en la Universidad Antonio de 

Nebrija. Actualmente finaliza su doctorado en Metodología de ensino de línguas en 

la Universidade do Porto (FLUP) Ha realizado diversos cursos de post-graduación 

especializados en la enseñanza del español y en tecnologías 2.0 aplicadas a la 

enseñanza de lenguas. 

 

Ha publicado diversos artículos de investigación en tecnologías web aplicadas a la 

enseñanza de lenguas extranjeras, estilos de aprendizaje y español coloquial, entre 

otros.  Actualmente forma parte del CECC en la Universidade Católica Portuguesa 

de Lisboa en la cual también realiza tareas de docencia como profesor-lector de 

español.  
 

 

Club de lectura on line 

 

En esta ponencia/taller se mostrará el trabajo que se viene realizando durante el 

presente curso en dos grupos de B2 en la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia 

utilizando una plataforma virtual para comentar las lecturas del curso. Se podrá 

observar como el uso de esta herramienta virtual facilita y enriquece la lectura y 

permite el intercambio de opiniones a medida que se va leyendo cada una de los 

relatos. 

  

¿Cómo y para qué usar las herramientas de una pizarra digital? 

 

En esta ponencia/taller se mostrarán, en primer lugar, las herramientas más 

elementales de una pizarra digital (en concreto la pizarra Smart), se realizarán 

diferentes ejercicios, sencillos pero elementales para adquirir adiestramiento, y se 

mostrarán algunas actividades para las clases realizadas con el software de la 

pizarra para ser posteriormente analizadas/desbrozadas entre todos. El objetivo 

principal del taller es tener un primer acercamiento no solo al uso efectivo de la 

pizarra en clase, sino sobre todo a la posibilidad de utilizar su  software en casa 

para preparar actividades, independientemente de si se dispone o no de pizarra 

digital en el aula. 

 

Carmen Gonzalo López es profesora de Español de la EOI de Valencia. Ha 

colaborado con instituciones como el Instituto Cervantes (como examinadora de 



DELE), con  el Centro de Formación de Profesores de Valencia (impartiendo cursos 

acerca del uso de las pizarras digitales y de didáctica de ELE), con la fundación 

Universidad-Empesa ADEIT (como tutora de prácticas de alumnos de Filología 

Hispánica), con el Ministerio de Educación (en la elaboración del currículo de 

Español tercera lengua para las Escuelas Europeas) y  con la Consejería de 

Educación de Valencia en la elaboración de las pruebas de certificación.  Ha 

publicado diferentes materiales tanto de lengua como de literatura y actividades 

didácticas en formato de pizarra digital. 

 

 

 

 

 La integración de las TIC en la enseñanza de ELE. Los cursos del Aula 

Virtual de Español (AVE. Instituto Cervantes) 

 

Este taller está dividido en dos partes; una en la que se presentará la plataforma 

AVE; se proporcionarán claves a los participantes para acceder a las cinco secciones 

del AVE: entrada, sala de estudios, materiales didácticos, seguimiento, evaluación y 

comunicaciones. En la segunda parte, se proponen una serie de actividades 

prácticas que se podrán realizar por grupos con el objetivo de navegar por los 

diferentes cursos para entender las ventajas de introducir el AVE como 

complemento a las clases presenciales o como curso independiente a distancia. 

   

Teresa Montes Izco es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de 

Sevilla. Doctora en Filología y Lingüística Románica por la Facultad de Filología de 

Sevilla y la Facultad de Letras de Lisboa. Profesora de Español y Lingüística desde 

1998 en diversas Universidades privadas en Lisboa y profesora colaboradora de 

Español en el Instituto Cervantes de Lisboa. Lectora de Español en la Universidad 

Nova de Lisboa desde 2003 a 2006. Autora de material didáctico para ELE. Desde 

2003 hasta la fecha es profesora de plantilla del Instituto Cervantes de Lisboa y 

Responsable del Aula Virtual desde el año 2011 

 

Taller sobre el uso de Moodle 

El taller, de evidente carácter práctico, tiene por objeto descrbir las posibilidades 

que una herramienta como Moodle nos ofrece como apoyo a la enseñanza de E/LE. 

Este taller se centrará en la presentación de los principales recursos y actividades 

que ofrece esta plataforma y llevará a cabo una práctica controlada de algunos de 

estos recursos que sirvan como ejemplo de explotaciones didácticas de contenidos 

concretos del español. Por fin, con este taller se pretende animar al profesorado a 

concebir Moodle como una herramienta más del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(con sus ventajas y limitaciones) que puede favorecer adaptación a los distintos 

estilos cognitivos o de aprendizaje, el trabajo colaborativo y sobre todo como un 

apoyo al profesor, cuya función principal como usuario y gestor será la de dotar de 

contenido al curso a través de las actividades y recursos que describiremos. 

 

Ana Setién Burgués es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de 



Deusto (2000-2004), Bilbao, y cursó el máster oficial en metodologia y didáctica del 

español como lengua extranjera en el Instituto Cervantes habiendo escrito su 

tesina final sobre la adquisición del español a partir de actividades educativas que 

promuevan la dimensión intercultural del alumno. Dicho máster se realizón en el 

Instituto Cervantes en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP). Ha 

realizado diversos cursos de post-graduación especializados en la enseñanza del 

español como lengua extranjera y en tecnologias 2.0 en la enseñanza de lenguas. 

En la actualidad, está realizando el máster unversitario en tecnologias de la 

información y la comunicación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras de la UNED.  

Ha participado como comunicadora en el III FÓRUM INTERNACIONAL DE ESPANHOL 

EM PORTUGAL (2011) así como coordenadora de comunicaciones en el IV 

Congresso sobre o Ensino de espanhol em Portugal (CEEP). 

En los últimos años se ha especializado en las aplicaciones de la s tecnologias 2.0 

en la enseñanza de lenguas. 

 
 
 

Plataformas virtuales para la enseñanza y evaluación de la fonética 

La fonética es un componente imprescindible en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumno. Es indispensable que el docente de español como lengua 

extranjera conozca qué instrumentos son los que le permiten llevar a cabo la 

enseñanza apropiada de este componente. Al mismo tiempo, ha de saber adecuar 

su metodología al contexto en el que se mueve el alumno. En este sentido cobra 

importancia el uso de las nuevas tecnologías en el aula. Por tanto, en este taller 

nos proponemos especificar el modo en que algunas plataformas virtuales pueden 

ser utilizadas en clase, para la enseñanza y el aprendizaje del componente fonético 

de la lengua. Asimismo, aportamos algunas ideas de cómo usar estas plataformas 

como pretexto para la evaluación. 

Elena Gamazo Carretero es licenciada en Filología Hispánica y en Comunicación 

Audiovisual por la Universidad de Salamanca. En esta misma Universidad ha 

cursado el Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera. Completó su 

formación mediante un postgrado de especialista en español de los negocios en la 

Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Universidad Nacional de 

educación a distancia (UNED). Actualmente, es lectora ECI en la facultad de Letras 

de la Universidad de Coimbra (Portugal) y realiza sus estudios de doctorado en el 

área de disponibilidad léxica, bajo ladirección de la Dra. Dª Carmen Fernández 

Juncal, en la Universidad de Salamanca. 

María Luisa Aznar Juan es licenciada en Filología Hispánica y se doctoró en 

Lingüística Aplicada con la tesis titulada “El discurso oral del profesor portugués de 

español como lengua extranjera”. Realizó el Máster de Español como Lengua 

Extranjera en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), con la memoria de 

investigación “Análisis de errores léxicos en la producción escrita de estudiantes 



americanos de español”. Actualmente imparte clases en la Facultad de Letras de la 

Universidad de Coímbra. En los últimos años se ha dedicado a la investigación 

dentro del área del análisis del discurso oral del docente de español como lengua 

extranjera. 

 

 

Lingüística de corpus y recursos web para profesores de español 

En la primera parte de esta sesión nos centraremos en entender qué es la 

lingüística de corpus y de que manera nos puede ayudar en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Los asistentes podrán descargarse una aplicación de consulta 

de corpus y realizar algunos ejercicios prácticos. Es por lo tanto muy recomendable 

traer un portátil a esta sesión.  

 

La segunda parte de esta sesión se dedicará a estudiar una lista de recursos web 

para profesores de español. Los asistentes interesados en obtener el certificado del 

CCPFC deberán proponer mejoras a  esta lista en un plazo de dos semanas según 

las instrucciones que serán entregadas en esta sesión.  
 

Eduardo Tobar Delgado es Asesor Técnico Docente en la Consejería de Educación 

de la Embajada de España en Portugal. Anteriormente fue Asesor en la 

Subdirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de 

2004 a 2010 donde fue responsable de tecnologías de la información y la 

comunicación. Anteriormente fue Asesor Técnico en la Consejería de Educación de 

la Embajada de España en Estados Unidos entre 1998 y 2004. En 2013 ha 

concluido el programa de Máster en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza y tratamiento de lenguas de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia.  

 


