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PROGRAMA 
 

 

V
iern

es 17/06 

 
15:30 - 17:00 

 

 
Editorial 

enClave-ELE 
 

Cristina Herrero  
¿Y si le damos la vuelta a la clase? 

 

 
17:30- 19:00 

 
Editorial 

SGEL 
 

Sarai López García 

 
Cómo hacer una clase a medida de 
los estudiantes: la importancia de la 
pantalla en la clase de ELE. 

S
áb

ad
o

 18/06 

 
09:30 - 11:00 

 
Editorial 
Difusión 

 

 
 
Emilia Conejo 

 
El todo no es la suma de las partes. 
Algunas reflexiones sobre el léxico y sus 
implicaciones en la creación de material 
didáctico. 

 

11:30 – 
13:00 

 
Editorial 

Edinumen 
 
 

 
Alberto Madrona 
Fernández 

Procesos y recursos para un aprendizaje 
de ELE más experiencial en el aula. 

 

 
  



enClave-ELE 

 

¿Y si le damos la vuelta a la clase? 

 La metodología de la “clase invertida” está revolucionando el mundo de la enseñanza. Este es un 

modelo que aboga por la inversión de los roles de profesores y estudiantes en el que el profesor pasa 

de ser un mero expositor, como plantea la enseñanza tradicional, a ser un facilitador que implica y 

motiva a los alumnos, al mismo tiempo que fomenta la interacción y el trabajo colaborativo en el 

aula. 

Parece que este modelo activo de aprendizaje nos permitirá al fin abrir paso a la educación 

personalizada, pero, ¿realmente sabemos cómo llevarlo a la práctica y qué conocimientos técnicos y 

pedagógicos debemos tener para implementarlo en el aula con éxito? 

 

Cristina Herrero es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y 

Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE por la Universidad Antonio de Nebrija. 

Realizó Estudios de Asia Oriental y Estudios de India e Irán y ha trabajado como profesora, 

examinadora, traductora e intérprete  en países como China, Corea, Austria, Irlanda, India y Nueva 

Zelanda. 

En concreto, ha desempeñado su labor como profesora de ELE en la Universidad Hindú de Benarés 

(India), el Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India) y el Centro de Estudios Hispánicos de la 

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), entre otros. 

Asimismo, ha sido formadora de profesores en India y Nueva Zelanda, donde dirigió la sede de la 

Universidad de Salamanca en Auckland. 

Actualmente es delegada pedagógica de la editorial enClave-ELE y autora de los cuadernos de 

actividades del método para adolescentes “Generación 3.0”, así como de la biblioteca online de tareas 

digitales y audiovisuales de “Generación 3.0”,  “Uno, dos, tres…¡ya!” y “En acción”. 

  

SGEL 

Cómo hacer una clase a medida de los estudiantes: la importancia de la 

pantalla en la clase de ELE. 

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 sirva para atender a las necesidades de sus estudiantes. El uso de TIC será fundamental 

en la parte práctica. 

Sarai López García es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y ha 

realizado el Máster en Enseñanza del Profesorado en la misma ciudad. En su memoria diseñó un 

proyecto de animación a la lectura y fomento de las bibliotecas. 

Ha trabajado como profesora de ELE, enseñando a adultos y a niños en instituciones privadas y 

públicas en Alemania, Estados Unidos y España. También ha sido profesora colaboradora en el 

Instituto Cervantes, donde además se ocupó de la programación de los cursos de lectoescritura.  

Ha participado como ponente en cursos de formación a profesores en metodología, aspectos 

socioculturales de ELE y explotación de materiales didácticos. 

En la actualidad, compagina su labor como asesora pedagógica con el Máster en Lingüística Aplicada 

de la Universidad Antonio de Nebrija. 

EDINUMEN 

Procesos y recursos para un aprendizaje de ELE más experiencial en el 

aula 

El aprendizaje del español es un aprendizaje de naturaleza experiencial. Necesitamos conectar los 

contenidos con la experiencia del alumno. Una vía de acceso es el desarrollo de contextos y mundos 

imaginados a través de la imaginación. Por supuesto, no todo es la experiencia. De nada serviría la 

experiencia sin el componente reflexivo. En este taller, presentamos y representamos un ciclo del 

aprendizaje dividido en cuatro etapas con las que comprender el sentido de una secuencia didáctica 

para optimizar el aprendizaje del español en nuestras aulas. 

 

Alberto Madrona Fernández 

Alberto Madrona realizó un Máster en Enseñanza de E/LE (U. Antonio de Lebrija-Madrid) y es 

Doctor en Filología Románica (U. Complutense-Madrid). De 1994 a 2002 impartió clases de E/LE en 

Rumanía e Islandia. En 2002, se incorporó al Instituto Cervantes de El Cairo (Egipto), pasando a ser 

Jefe de estudios del de Tel Aviv (Israel) en 2005 y en 2010 del de Lisboa. Actualmente trabaja en el 

departamento de didáctica de la Universidade Nova de Lisboa. Como formador, colaboró durante 

años en los cursos organizados en Rumanía por la Asesoría Técnica Lingüística de la Embajada y ha 

impartido numerosos seminarios dentro y fuera del Instituto Cervantes. Entre sus publicaciones 

cuenta con la lectura graduada El secreto de la pirámide y Gramática contrastiva. Diferencias de 

usos gramaticales entre el español y el rumano (ambas en la editorial Edinumen). 



 

 

DIFUSIÓN 

 

El todo no es la suma de las partes. Algunas reflexiones sobre el léxico y 
sus implicaciones en la creación de material didáctico. 

Hace ya algunos años que la investigación sobre la adquisición del léxico nos invita a pensar en redes 

léxicas en lugar de en diccionarios ordenados alfabéticamente, en asociaciones en lugar de en listas, 

en segmentos léxicos en lugar de en palabras aisladas. Este giro tiene consecuencias sobre preguntas 

esenciales y muy antiguas que todo profesional debe plantearse a la hora de trabajar de manera 

actualizada con el léxico. En este taller nos acercaremos a algunas de ellas desde la perspectiva de la 

creación de materiales para la enseñanza del español como lengua extranjera.  

Emilia Conejo es licenciada en filología inglesa. Ha trabajado como lectora en la Universidad de 

Bayreuth, Alemania, y ha impartido clases de español en diversas universidades de ese país. Desde 

2006 es miembro de la Editorial Difusión, donde se dedica a la edición de material didáctico. Es 

además coautora de Cuadernos de gramática española A1, Las claves del nuevo DELE A1, Bitácora 

3 y Bitácora 4. Actualmente forma parte del equipo de editores para las nuevas ediciones de Bitácora 

1 y Bitácora 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


