
   
   
 
 
   

ORGANIZA 

Inscripción: Gratuita  
Fecha tope: 2 de marzo de 2017  

Para inscribirse en las jornadas enviar 
un correo a: ele@sgel.es 4 de marzo de 2017 

Lisboa 

SGEL 
INSTITUTO CERVANTES DE LISBOA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN PORTUGAL 

JORNADA DE FORMACIÓN 
PARA PROFESORES DE ELE 



   
   
 
 
   
 
 

Lugar de celebración: 
 
Instituto Cervantes de Lisboa  
Rua de Sta. Marta, 43 F, 1169-119 Lisboa 
PORTUGAL 
Tel.: +351 213 105 020 
  

10:00-12:00  Cómo hacer una clase a medida de los estudiantes: la 
importancia de la pantalla en la clase de ELE. Ponente: 
Carlos Barroso 

  
En este taller se trabajará con diferentes herramientas y recursos que el 
profesor de ELE necesita introducir en su clase de tal forma que 
complemente su libro de clase. Se enseñará a explotar secuencias de vídeo, 
a trabajar con materiales digitales; a crear actividades y descargarse 
documentos de la red que sirvan para atender a las necesidades de sus 
estudiantes. El uso de TIC será fundamental en la parte práctica. 
 
 

13:00-14:30  Adaptación y uso de manuales de C1 para estudiantes 
lusohablantes. Ponente: Valentín Cózar 

  
En este taller examinaremos cuáles son las principales necesidades de un 
estudiante de español de nivel C1 cuya lengua materna es el portugués y 
expondremos algunas actividades orientadas a solucionar los diferentes 
problemas con los que se puede encontrar, así como para aprovechar las 
facilidades que su lengua materna le puede aportar. 
 

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

4 de marzo de 2017 
de 10:00 a 15:00 horas 

Profesor del Instituto Cervantes de Lisboa y formador. Es licenciado en 
Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna, Tenerife. Ha trabajado en 
los Institutos Cervantes de Berlín y Bremen, y ha sido formador de ELE para 
instituciones como el Instituto Cervantes, la International Certificate 
Conference de Frankfurt, el Senat für Weiterbildung de Berlín, la Universidad 
de Bremen, ESADE Barcelona o la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, 
entre otros. 

 

Valentín Cózar 

Carlos Barroso 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y 
Master oficial en Lingüística Aplicada a la enseñanza de español como lengua 
extranjera por 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 Française. 
 
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. 

 


