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09:30-14:00  Técnicas y dinámicas para la utilización de las TICS en el aula: con medios 

diferentes, hacemos cosas diferentes 

 

 Servirse de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para 

el desempeño de su trabajo es una de las competencias clave del 

profesorado de segundas lenguas. En este taller se mostrará cómo se 

pueden introducir en la clase de español diferentes tipos de dinámicas 

utilizando como recursos material digitalizado para ordenador, con 

funciones de pizarra interactiva; actividades online del tipo de las 

"webquest" y tareas de clase con utilización de la web 2.0. El objetivo es 

conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera la mayor 

eficacia posible al contar con medios actuales, que forman parte del 

lenguaje habitual de los estudiantes y que nos permiten nuevas 

posibilidades. Partimos del siguiente principio: con medios diferentes se 

deberían hacer cosas diferentes. 

 

16:00-17:30   Las inteligencias múltiples en el aula de ELE: cómo desarrollar la 

competencia comunicativa de nuestros estudiantes a través de sus 

diferentes habilidades. 

 

 Durante el proceso de enseñanza podemos observar cómo, en la misma 

clase, se produce una diferencia en la forma de aprender los contenidos 

gramaticales, léxicos, funcionales y culturales por parte de nuestros 

estudiantes, así como una diferente respuesta cuando trabajamos con las 

actividades de comprensión, expresión e interacción oral y escrita. Como 

no todos los estudiantes son iguales y nuestra intención es conseguir que 

cada uno adquiera el máximo nivel, el objetivo de este taller es aportar 

propuestas sobre cómo desarrollar su competencia comunicativa mediante 

el trabajo con tareas de clase que tengan relación con las diferentes 

habilidades de cada estudiante, y que permitan que este sea consciente de 

sus posibilidades y alcance una mayor eficacia en su aprendizaje del 

español. 

 

17:30-18:00  Entrega de muestras y diplomas 

  

Ponente:  Carlos Barroso 

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 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. 


