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Invitación al curso de formación  

para el profesorado de ALCE en  

Weilburg 

 

 
Curso de formación en Weilburg, 6 y 7 de febrero 2023 

 

Tema:  

¿Cómo se pede abordar el tema de la Memoria Democrática en la clase de español como 
Lengua de Herencia? 

 

Justificación:  

Con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en España el 19 de octubre de 2022 se 
hace necesario la reflexión y el desarrollo de temas curriculares dentro de esta temática. 

El profesorado de ALCE que enseña la Lengua de Herencia (HSU) en Hesse debe ser preparado 
para que tenga en cuenta en la enseñanza y en los objetivos pedagógicos la importancia y apli-
cación de esta Ley de Memoria Democrática para el fomento de la paz, la democracia y la soli-
dadridad en la sociedad española, y su relación dentro del contexto de Europa: „[…] La sección 
3.ª de este capítulo recoge, con una finalidad pedagógica de fomento de los valores democráticos 
y de convivencia, distintas medidas relacionadas con los diferentes ámbitos educativos y de for-
mación del profesorado, la investigación, divulgación y otras formas de sensibilización, con el 
objetivo común de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia 
democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, incluidas acciones 
dirigidas a la necesaria capacitación en materia de derechos humanos y memoria democrática 
de empleadas y empleados públicos. […]“ (Aus: Ley 20/2022, 19 de octubre, de Memoria De-
mocrática. En: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099    

 

Objetivos: 

El curso de formación para el profesorado de ALCE en Hessen tiene como objetivo 

 

 conocer la nueva Ley de Memoria Democrática en España, 

 reflexionar sobre el impacto de la Ley en el sector educativo,  

 conocer iniciativas y proyectos sobre la Memoria Histórica en la educación en España, 

 desarrollar conjuntamente ideas sobre métodos y contenidos para tratar el tema de 
la Memoria Democrática en las clases de Lengua de Herencia,    

 Diseñar materiales didácticos para la consideración de la Memoria Histórica y 
Democrática para las clases en la enseñanza primaria y secundaria. 

 
Lugar: Hessische Lehrkräfteakademie Tagungsstätte Weilburg, Frankfurter Straße 20-22 
35781 Weilburg 
 
Número de acreditación: 0230749701 

 

 

 

Bearbeiter  Marco Camacho López 
Durchwahl  069 38989-118 
Fax   069 38989-188 
E-Mail               Marco.CamachoLopez@kultus.hessen.de 
 
Datum 24. Januar 2023 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099
mailto:Marco.CamachoLopez@kultus.hessen.de
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Programa/Programm 
 

Montag/Lunes, 6.02.2023 

 

8:30 – 9:00 Uhr  Ankommen/llegada  
 

 

9:00 –10:00 Uhr  
 

COVID-19 Test und Empfang des Zimmerschlüssels/ 

Test de COVID-19 y entrega de la llave de la habita-

ción  

 

10:00–11:00 Uhr  
 

Begrüßung und Einführung in die Fortbildung/  

Saludo de apertura e introducción al curso de capaci-

tación. 

Ausgehend vom Thema der Fortbildung: 

was wird für die Unterrichtspraxis im herkunftssprachli-

chen Unterricht erwartet?  

Partiendo del tema del curso de formación ¿qué se 

espera para la praxis en las clases de español como 

Lengua de Herencia? 

Marco Camacho López 

(Fachberater Spanisch),  

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

 

11:00 –11:15 Uhr  Kaffeepause/pausa de café   

11:15 –12:15 Uhr Was sagt das neue Gesetz des Demokratischen Ge-

dächtnisses in Spanien?  

¿Qué es la Ley de Memoria Democrática en España? 

Was bedeutet das Gesetz für die Schule und für den 

Lehrplan?  

¿Qué significa esta Ley para el ámbito escolar y para 

el currículo escolar? 

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

 

12:30-13:30 Uhr  Mittagspause/comida   

14:00-15:30 Uhr  Bildungserfahrungen in Spanien in Bezug auf das histori-

sche und demokratische Gedächtnis-  

Experiencias educativas en España con relación a la 

Memoria Histórica y Democrática 

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

15:30-15:45 Uhr  Kaffeepause/pausa de café   

15:45-17:00 Uhr Runder Tisch: Persönliche und pädagogische Erfahrun-

gen in Bezug auf das historische und demokratische Ge-

dächtnis. – 

Mesa redonda: Experiencias personales y educativas 

con relación a la Memoria Histórica y Democrática. 

 

Gruppenarbeit- Überprüfung des Lehrplans für Spanisch 

als herkunftssprachlichen Unterricht:  

Ist das Thema des historischen 

Gedächtnisses verankert? Wo und wie lässt sich das 

Thema des historischen und demokratischen Gedächtnis-

ses in den Unterricht einfügen? 

Trabajo en grupo: Revisión del plan curricular para la 

clase de Lengua de Herencia: ¿Existe una conexión 

con el tema de la Memoria Histórica? ¿Cómo y dónde 

se podría relacionar o introducir el tema de la Memo-

ria Histórica y Democrática? 

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (participan-

tes) 

 

17:30-18:30 Uhr  Abendessen/cena   
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Dienstag/martes, 7.02.2023  

 

7:30-8:30 Uhr  Frühstück/desayuno   

8:30-9:00 Uhr Schlüsselrückgabe/ 

Devolución de la llave de la habitación 

 

9:00-10:30 Uhr  
 

Methodische Überlegungen zur Umsetzung des 

Demokratischen Gedächtnisses/ 

reflexión metodológica para el trabajo con la Memoria 

Democrática en clase.  

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 

10:30-10:45 Uhr  Kaffepause/pausa de café   

10:45-12:15 Uhr  
 

Entwicklung von Lernmaterialien 

zur Vermittlung des Demokratischen Gedächtnisses für 

die Grundschule, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. 

/Desarrollo de materiales para la mediación para la 

primaria, la secundaria y el bachillerato.  

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (participan-

tes) 
 

12:30-13:30 Uhr  Mittagspause/comida   

14:00-14:45 Uhr Fortsetzung: Entwicklung von Lernmaterialien 

zur Vermittlung des Demokratischen Gedächtnisses für 

die Grundschule, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. 

/Continuación: Desarrollo de materiales para la medi-

ación para la primaria, la secundaria y el bachillerato.  

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (participan-

tes) 

14:45-15:00 Uhr Kaffeepause und Evaluation der Veranstaltung/ 

Pausa de café con evaluación del curso de capacita-

ción  

Marco Camacho López 

(Fachberater) 

Frau Isabel Alonso (Refe-

rentin) 

Frau María del Carmen 

Romero (Referentin) 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer (participan-

tes) 

15:00-16:30 Uhr Stadtführung/visita guiada de la ciudad Weilburg Marco Camacho López 

(Fachberater) 

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung und Abreise/  

Finalización y partida  

 

 

Marco Camacho López 

Fachberater Spanisch 
Stand: 24.01.2023 


