
VII Jornadas de Estudios Espanhois e Hispano-Americanos

Arriba el telón: enseñar teatro y enseñar desde el teatro.

Universidade do Minho

Braga, 1 y 2 de abril de 2014

Presentación

Teóricamente mientras el teatro trata de desarrollar la capacidad estética de la
persona, el drama (educativo) propicia la capacidad de resolución de
problemas mediante experiencias directas en situaciones de la vida cotidiana.
El propósito de estas jornadas es hacer un acercamiento a ambos términos:
por un lado, mostrar cómo se enseña el teatro en las clases de lengua
extranjera; y, por otro, poner de manifiesto la utilidad de las herramientas
dramáticas para la enseñanza de la lengua ya que aunque es cierto que
muchos manuales recogen juegos de personajes y simulaciones, este tipo de
actividades no son frecuentes en la clase de E/LE.

viijornadasbraga@gmail.com
Destinatarios:
Docentes de lenguas extranjeras/segundas lenguas en los distintos ámbitos
académicos.
Investigadores.
Alumnos de grado, máster o doctorado.
Futuros profesores de español.

Lugar de celebración: Auditorio del Instituto de Letras e Ciências Humanas
de la Universidade do Minho en Braga.

Temática:
Se sugieren las siguientes líneas temáticas para las propuestas:
Actividades dramáticas en la clase de español.
Aplicaciones prácticas del teatro.
El teatro cómo recurso didáctico.
Qué texto dramático elegir: las lecturas en la clase de español.
Del texto al escenario: dramatizaciones en la clase de español.
La mejora de la pronunciación a través del teatro.
Experiencias prácticas teatrales con alumnos extranjeros.

Tipo de contribución:
Comunicación (10 minutos + 5 para preguntas)



Taller (45 minutos)

Las propuestas de contribuciones deberán enviarse según el modelo de ficha
de la convocatoria. Se enviarán por email a la dirección
viijornadasbraga@gmail.com como archivo adjunto en formato .pdf. El
cuerpo del email incluirá nombre y apellidos del autor o autores, afiliación,
líneas de investigación/experiencia docente, título de la propuesta y tipo de
contribución. La fecha límite para el envío de propuestas será el 28 de febrero
de 2014.
Las propuestas podrán escribirse en español, portugués e inglés.

Certificados

Se expedirá un certificado de asistencia a aquellas personas que hayan
asistido a dos tercios de las jornadas.

Cuotas de inscripción:
Comunicante: 20 euros
Asistente: 20 euros
Estudiante de la UMinho: 10 euros
NIB: 0033000045404319012 05 Millenium (se deberá enviar comprobativo de
la transferencia con la ficha de inscripción al correo
viijornadasbraga@gmail.com). Si se prefiere, se podrá hacer personalmente
en la secretaría del ILCH en horario de 9 a 11.30 y de 14.30 a 16.30.

Comité Organizador:
Aránzazu González
Marisa Moreda
Vanessa Hidalgo
Fedra Gómez

Más información: viijornadasbraga@gmail.com


