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Programa

Sábado 7 de febrero
  9:00 -   9:30  Inscripción y bienvenida

15:45 - 16:45  Matilde Martínez Sallés (Formadora de profesores y autora de materiales) 
Aprender (lengua) haciendo cosas (con palabras). La enseñanza de ELE a adolescentes

11:00 - 11:30  Pausa - café

11:30 - 13:00  Juana Mª Feijóo (Instituto Cervantes de Lisboa) 
Diferencias y similitudes entre los exámenes DELE de adultos y adolescentes

13:00 - 14:00  Comida 

14:00 - 15:30  Sergio Troitiño (Editorial Difusión) 
Los materiales de ELE en la llamada era “post-método”

15:30 - 15:45  Pausa

15:45 - 16:15  Espacio de la editorial Difusión

16:15 - 16:45  Sorteo de material didáctico y despedida

Te presentamos la 1a Jornada didáctica de formación 
para profesores de ELE en Lisboa, organizada por la 
Editorial Difusión y el Instituto Cervantes de Lisboa 
en colaboración con la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en Portugal.
Durante esta jornada abordaremos temas de gran 
actualidad y creciente interés en el mundo del ELE. Se 
expondrán las nuevas líneas de los exámenes DELE 
escolar, reflexionaremos sobre las necesidades que 
plantea la enseñanza en adolescentes y las herramientas 
y estrategias con la que podemos ayudarles en el 
aprendizaje del español. Además, daremos nuevas claves 
para trabajar con los manuales en la llamada era 
“post-método”.
Te proponemos una jornada abierta en la que podremos 
intercambiar experiencias, y debatir sobre los nuevos 
retos en la enseñanza de ELE.
¡Te esperamos!



Talleres
Matilde Martínez Sallés

Aprender (lengua) haciendo cosas 
(con palabras). La enseñanza de 
ELE a adolescentes

Casi todos los profesores 
de alumnos adolescentes 
convienen en afirmar que 
se trata de un público 
especialmente 
complicado. Unas veces 
desmotivado, otras veces 

disperso y siempre con la emotividad a flor de 
piel. ¿Cómo son en realidad estos alumnos? 
¿Qué características deberían tener las 
actividades de aprendizaje para lograr su 
participación activa y su progreso lingüístico? 
El taller tiene como objetivo mostrar 
herramientas y estrategias que facilitan la 
implicación de los adolescentes en tareas 
lingüísticas de clase para aprender, reflexionar 
y socializarse.
Matilde Martínez Sallés es licenciada 
en Filología Hispánica por la Universidad de 
Barcelona. Ha compaginado la docencia en la 
enseñanza secundaria con la docencia como 
formadora de profesores de lenguas segundas 
y lenguas extranjeras. Desde 1996 hasta 2002 
fue asesora técnica del MECD en Bruselas, 
donde fue cofundadora y coordinadora de la 
revista Mosaico. Sus líneas de trabajo en la 
investigación-acción son: el enfoque por ta-
reas, el diseño y puesta en práctica en el aula 
de tareas de interacción oral y la implemen-
tación del PEL en la educación secundaria. 
Actualmente colabora con el grupo GREIP de 
la UAB. Es autora de varios artículos y materia-
les didácticos, entre ellos Tareas que suenan 
bien (2002) editado por la Consejería del MECD 
en Bruselas sobre el uso de canciones en 
clase de ELE. Asimismo es autora de Clase de 
Música, Cuadernos de vacaciones (A1 y A2), y 
coautora de Todas las voces y de Gente joven 
nueva edición.

Juana Mª Feijóo

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 16 
años. En mayo de 2014 se 
administró por primera 
vez el examen DELE A1 

Escolar y en mayo de 2015 se pondrá 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 obtenidas en las experimen-
taciones 
Juana Mª Feijóo Lorenzo es licenciada en 
Filología Hispánica y en Filología Gallego-
portuguesa 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 ela-
boración 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.

Sergio Troitiño

Los materiales de ELE en la 
llamada era “post-método”

Algunos autores hablan 
de era post-método para 
referirse al estado actual 
de la metodología en 
ELE. Los esquemas se 
flexibilizan, es cierto, 
pero hoy más que nunca 

el objetivo es el marcado por los enfoques 
orientados a la acción: un proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno. 
Para ello, nuevas y renovadas tendencias 
vienen a formar parte de las herramientas 
didácticas al alcance de alumnos y profesores: 
el enfoque léxico, el reconocimiento de la 
importancia de la competencia plurilingüe, el 
redescubrimiento de la competencia 
audiovisual, la irrupción de las nuevas 
tecnologías en el aula, el pensamiento crítico 
y el pensamiento creativo, la pedagogía 
invertida, etc. En los nuevos materiales de ELE, 
estas tendencias se organizan de manera 
coherente para dinamizar clases cada vez más 
eficaces, variadas y adecuadas a las 
necesidades de los alumnos.
Sergio Troitiño es licenciado en Filología 
Hispánica y máster en Formación de Profe-
sores de Español como Lengua Extranjera 
(Universidad de Barcelona). Ha sido profesor 
de español para extranjeros en Barcelona y 
Chicago. Ha impartido cursos de formación en 
varias instituciones y centros de ELE en varios 
países. Colabora como docente en el Máster 
de Experto en ELE en ámbitos profesionales 
de la Universidad de Barcelona. Desde 2006 
trabaja en Difusión, donde realiza tareas 
de formación de profesores y de edición. Es 
coautor de Cuadernos de gramática española 
y Aula Nueva edición 1 Complemento de 
gramática y vocabulario. 



Lugar de celebración
Instituto Cervantes de Lisboa

Rua de Santa Marta, 43 F
1169-119 Lisboa

Metro:
Marquês de Pombal

¡Todos los participantes recibirán un ejemplar gratuito 
de una de nuestras últimas novedades!

Inscripción gratuita
Para poder participar es necesario inscribirse en 
www.difusion.com/jornada-lisboa15
Aforo limitado 
¡Reserva ya tu plaza!

Consultas
ele@difusion.com
Tel. 932 680 300

Al finalizar la Jornada se hará entrega a los participantes de un 
certificado de asistencia emitido por la editorial Difusión y el Instituto 
Cervantes de Lisboa. 


