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PROGRAMA

 
 Sábado 19 de noviembre 

8:30: Registro de participantes

8:45-9:00: Inauguración: Excma. Sra Embajadora de España

9:00-10:30: María Luisa Pérez Cañado "What’s hot and what’s not on the

CLIL agenda: Lessons learned and ways forward" (Inglés)

10:30-11:00: Presentación Consejería de Educación de España

 

Colombo Theatre A

11:30-12:30: Rosa María Pérez Bernal "La expresión e

interacción escritas en exámenes de español: una

oportunidad de aprendizaje"

12:30-13:00: Macarena Ortiz Jiménez "El pódcast como

herramienta de evaluación significativa e integradora"

 

Colombo LG01

11:30-12:30:  José Antonio Martorell "Aprender jugando y jugar

aprendiendo"

12:30-13:00: Macarena Gordillo de Paz "El pódcast como

herramienta de evaluación significativa e integradora"

 

Colombo LG02

14:00-14:30: Fabricio Tocco "Integración de destrezas:

enseñar, hacer y evaluar”

 

Colombo LG01
14:00-14:30: Eleonor Palacio "Aprender a aprender: La

metacognición en la enseñanza de la destreza auditiva

en la clase de ELE, un proyecto colaborativo entre

docentes investigadoras"

 

Colombo LG02

18:30: Cena de Gala con
espectáculo de Flamenco de

Paco Lara

The Lounge UNSW
 

14:30 - 15:30: Mesa Redonda: " El español en Australia"
 

Colombo Theatre A

15:30 - 16:30: Taller de Flamenco con Paco Lara
 

Colombo LG01

13:00 - 14:00: Comida
Hall

11:00-11:30: Morning Tea
Hall



 
PONENTES

 
 

11:00 - 11:30: Morning Tea

Domingo 20 de noviembre 

9:00-10:00: Adriana Díaz "Hacia una pedagogía crítica e

inclusiva en ELE"

10:00-10:30: Cristian Tugues Rodríguez "Billete de ida: la

inmigración española en la clase de español como lengua

extranjera"

10:30-11:00: Carmen Saucedo "Profesor por un día: propuesta

de actividad comunicativa para estudiantes de intercambio

universitario"

 

Colombo LG01

9:00-9:45: Rachel Tattersall "CLIL en las Artes Escénicas"

9:45-10:30: Kati Varela Batista "Ejemplo de un curso diseñado

basado en tareas"

10:30-11:00: Rocío Tapie y Solange Lipcin "Lazos LatinOz: La

experiencia del aprendizaje del Español como lengua

afectiva"

 

Colombo LG02

Hall

11:30-12:15: Patricia Pinilla Murillo "El poder de la agencia en

el aula”

12:15-13:00: Carolina Posadas "Mindfulness en la clase de

español"

 

Colombo LG01
11:30-12:15: Liliana Cisneros Plazola "¿Te cuento un cuento?:

Historias y relatos en la clase de español.”

12:15-13:00: Valeria Alonso "How to deliver an intercultural

Latin experience for your language class."

 

Colombo LG02

13:00 - 14:00: Paella
Hall
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9What’s hot and what’s not on the CLIL agenda: Lessons learned and ways forward

This talk will provide an updated overview of what’s hot and what’s not on the current CLIL

agenda in order to weed out the non-issues which we should no longer figure on it from the

real issues which will continue to shape the future of the field. Robust empirical evidence

from the last few years will be used to provide a recent, research-driven, and hands-on

overview of where we stand and where we need to go in the CLIL arena, dismantling common

misconceptions, mapping out future pathways for progression, and showcasing how they can

be attained with practical examples, instruments, and projects from the European context. 

Dr. María Luisa Pérez Cañado is Full Professor at the Department of English Philology of the

University of Jaén, Spain, where she is also Rector’s Delegate for European Universities and

Language Policy. Her research interests are in Applied Linguistics, bilingual education, and

new technologies in language teaching. Her work has appeared in over 120 scholarly journals

and edited volumes published by Elsevier, Peter Lang, Cambridge University Press,

Multilingual Matters, Wiley-Blackwell, Routledge, DeGruyter, or Springer, among others. She is

also author or editor of 15 books on the interface of second language acquisition and second

language teaching, and editor or member of the editorial board of 18 international journals.

María Luisa has given more than 150 lectures and talks in Belgium, Poland, Germany,

Portugal, Ireland, England, Mexico, Brazil, Peru, China, The United States, and all over Spain.

She has been included, for two years in a row (2020 and 2021), in Stanford University’s

prestigious ranking of the World’s Top 2% Scientists, due to the impact of her publications, as

one of the most cited scholars worldwide in her field. She is currently coordinating the first

intercollegiate MA degree on bilingual education and CLIL in Spain, as well as four European,

national, and regional projects on attention to diversity in CLIL. She has also been granted the

Ben Massey Award for the quality of her scholarly contributions regarding issues that make a

difference in higher education.

Sábado 19 de noviembre 



 
PROGRAMA

 
 Sábado 19 de noviembre 

La expresión e interacción escritas en exámenes de español: una oportunidad de

aprendizaje

El taller, eminentemente práctico, se dirige a profesores de todos los ámbitos de enseñanza de

ELE (Primaria, Secundaria, Universidad). Propuestas para mejorar la expresión e interacción

escritas de los alumnos e información sobre los exámenes oficiales de español en Australia.

Rosa María Pérez Bernal es Máster en enseñanza de español como lengua extranjera,

formadora de profesores de ELE y autora de manuales de preparación al DELE y gramáticas

del español. Ha trabajado como técnico de certificación lingüística y actualmente es la jefa de

estudios del Instituto Cervantes de Sídney.

Aprender jugando y jugar aprendiendo

La charla tendrá un carácter eminentemente práctico: tratará los principios fundamentales

de la gamificación del aula de lenguas, y se centrará en ofrecer ejemplos y recursos

adaptables a distintos niveles y temas.

Tony Martorell ha sido profesor de Inglés en secundaria desde 1998 y ha dado clase de

Español como lengua extranjera y como lengua de herencia en distintos lugares. En la

actualidad lleva 4 años como profesor de español en el programa ALCE ( Aulas de Lengua y

Cultura Españolas) del Gobierno de España.
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El pódcast como herramienta de evaluación significativa e integradora

En esta ponencia presentamos un ejemplo de innovación evaluadora puesta en práctica en el

segundo semestre de 2022 en un curso de español universitario de nivel intermedio. El

instrumento utilizado es el pódcast, una herramienta de gran flexibilidad que se alinea tanto

con el enfoque pedagógico del Programa de Español y Estudios Latinoamericanos (SLAS) de la

Universidad de Sídney, como con el perfil y los intereses de los estudiantes del siglo XXI,

quienes demandan un aprendizaje significativo y conectado con la tecnología. La

presentación comenzará con una descripción del currículum de SLAS y del enfoque

pedagógico que lo sustenta. A continuación, se explicará cómo el pódcast se alinea con esta

visión pedagógica, así como las ventajas que aporta. Finalmente, se describe en detalle la

innovación evaluadora, enmarcada en una prueba de evaluación final de expresión oral, pero

vinculada también con otra de expresión escrita.

Macarena Ortiz-Jiménez es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de

Granada, máster en lingüística aplicada por la Universidad de Nebrija y doctora por la

Universidad de Sídney. Ha impartido clases de español como lengua extranjera (ELE) en

colegios de educación secundaria en Manchester y Leeds (UK), así como en la Universidad de

Leeds y en el Instituto Cervantes de Leeds. Actualmente es profesora de lengua y cultura en

el Programa de Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Sídney. Su

investigación y publicaciones se centran en cuestiones sociolingüísticas de la enseñanza y

aprendizaje de ELE desde un enfoque crítico y decolonial, prestando especial atención a las

ideologías lingüísticas. 
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“ELE: retos, desafíos y oportunidades ”

Esta ponencia examinará los retos, los desafíos y las oportunidades en la enseñanza de ELE

desde niveles principiantes hasta avanzados (de A1 a C2). Macarena presentará cómo tanto

los retos como los desafíos que tienen lugar en una clase de ELE llevan consigo grandes

oportunidades para el proceso de enseñanza aprendizaje de ELE. Desde retos de

pronunciación, pasando por desafíos léxicos hasta crear las oportunidades adecuadas para el

desarrollo de proyectos lingüístico-culturales. En esta ponencia se presentarán variedad de

actividades que se relacionarán con las necesidades de los estudiantes y promoverán su

motivación, así como su interés por el idioma y la cultura hispanohablante. 

Macarena Gordillo de Paz es doctora por la USYD. Tiene el máster en Educación por la UCM

y el postgrado en Didáctica de ELE por la UB. Asimismo, es licenciada en Historia del Arte por

la UAM y examinadora del DELE por el IC. Tiene experiencia como coordinadora académica,

diseñadora de programaciones curriculares, formación de profesorado, examinadora

curricular, profesora de ELE y culturas hispanas en diferentes universidades e instituciones.

Actualmente, es coordinadora de España contemporánea, y profesora tanto de lengua como

culturas en el Departamento de Estudios Internacionales y Educación de la UTS. Asimismo,

imparte clases de ELE en la USYD. Además, es profesora del Máster Universitario de ELE en la

UFV y es directora de TFM del Máster Universitario en Didáctica de ELE en la Universidad

Nebrija. También colabora con el Departamento de Educación y NESA. A lo largo de su carrera

ha recibido numerosos premios por su docencia y metodología de enseñanza. Sus líneas de

investigación se centran en la implementación de la cultura en el proceso de

enseñanzaaprendizaje de ELE, las estrategias de aprendizaje y la formación de profesores.

Gracias a sus enfoques innovadores ha sido invitada a conferencias a nivel nacional e

internacional (España, Australia, Hong Kong y Lituania).
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“Integración de destrezas: enseñar, hacer y evaluar”

La presentación abordará diferentes estrategias pedagógicas implementadas en el programa

de Español de la School of Literature, Languages and Linguistics, en la Australian National

University. Bajo el principio general de integración de destrezas, mostraremos ejemplos de

actividades de trabajo de lo visual y auditivo, la comprensión de lecto-escritura, la

pronunciación y la cultura hispana. Los ejemplos integrarán los distintos niveles del MCER.

Hablaremos, entre otras, de las siguientes estrategias: la incorporación de producciones

televisivas bilingües (español e inglés) como vehículo de inmersión gradual en la clase de

lengua, la confección interna de glosarios propios y el uso de pinturas y letras de canciones

para profundizar en la comprensión de contextos históricos y textos literarios.

Dr. Fabricio Tocco es Lecturer in Spanish y Convenor of Portuguese en la Australian National

University. Enseña diferentes niveles de lengua española y literatura hispana y se dedica a

investigar sobre las intersecciones entre ficción e historia, en particular, las formas en las que

géneros populares dialogan con la teoría literaria y política en los estudios culturales de

América latina. Ha publicado artículos académicos para distintas publicaciones en España,

Argentina, Chile, Inglaterra, Canadá, Australia y los Estados Unidos. Su primer libro Latin

American Detectives against Power: Individualism, the State and Failure in Crime Fiction se

publicó en Estados Unidos en abril de este año con el sello editorial Lexington Books.

Actualmente, trabaja en su segundo libro, Precarious Secrets. A History of the Latin American

Political Thriller, que aparecerá en 2024 con la editorial University of Texas Press. 
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Aprender a aprender: La metacognición en la enseñanza de la destreza auditiva en la

clase de ELE, un proyecto colaborativo entre docentes investigadoras

Esta ponencia propone compartir el proceso de colaboración que tuvo lugar para la

realización de un proyecto de investigación extendida, en el marco del Programa de

Excelencia Docente impartido por la Academia de Enseñanza y Liderazgo Docente de Victoria.

Partiendo de la evidencia de que para la mayoría de los estudiantes el desarrollo de la

destreza auditiva propone un gran reto, esta investigación ha puesto a prueba la enseñanza

explícita de estrategias metacognitivas para mejorar la autoeficacia y comprensión auditiva

de los aprendientes. Tal oportunidad de investigación colaborativa resalta la importancia de

extender las redes de contactos y colaboración más allá de las limitaciones de los propios

contextos laborales o lingüísticos, a manera de trazar un puente entre colegas de ámbitos

variados, así como entre la isla de la teoría y la realidad del aula.

Eleonor Palacio es docente de Español como Lengua Extranjera y de Inglés como Lengua

Adicional y traductora literaria (inglés a español). Cuenta con más de 15 años de trayectoria

como profesora en el ámbito del español para extranjeros, y fue la fundadora y directora de

Farolito Spanish Language School, centro de lengua íntegramente dedicado a la enseñanza de

español en Melbourne, Victoria. En la actualidad se desempeña como profesora de

secundaria en Melbourne Girls Grammar School. Eleonor también ha sido examinadora de

año 12 para VCAA (Victorian Curriculum and Assessment Authority) del DELE (Diploma de

Español como Lengua Extranjera). En 2022 Eleonor formará parte del primer grupo de

graduados del Programa de Excelencia Docente, impartido por la Academia de Enseñanza y

Liderazgo Docente de Victoria.
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Hacia una pedagogía crítica e inclusiva en ELE

En este taller proponemos explorar las potencialidades de la pedagogía crítica a través de los materiales

de enseñanza y aprendizaje. El taller estará divido en dos partes, la primera consistirá en una

introducción teórica a los principios pedagógicos que pueden servir de brújula en el camino hacia una

pedagogía crítica e inclusiva en ELE para promover aprendizajes que integren otras formas de saber y

ser. La segunda, de carácter eminentemente práctico, se centrará en el análisis crítico de una variedad

de materiales didácticos con el objetivo de determinar qué saberes y cosmovisiones se (in)visibilizan. En

esta parte práctica del taller y partiendo de la base teórica discutida al inicio, (re)diseñaremos de forma

colaborativa dichos materiales y actividades a fin de transformarlos para que reflejen otros

conocimientos y cosmovisiones pluriversales en nuestros propios contextos de enseñanza y prácticas de

enseñanza diarias.

Adriana Díaz es profesora titular en el Programa de Español y Estudios Latinoamericanos en la

Universidad de Queensland. Sus principales áreas de investigación y publicaciones exploran la

pedagogía de las lenguas desde una aproximación intercultural, crítica y decolonial. Es la autora de

Developing Critical Languaculture Pedagogies in Higher Education: Theory and Practice (2013,

Multilingual Matters), co-editora (junto a Maria Dasli) del volumen The Critical Turn in Language and

Intercultural Communication Pedagogy (2017, Routledge) y coautora (junto a Chantal Crozet) de Tertiary

Language Teacher-Researchers Between Ethics and Politics - Silent Voices, Unseized Spaces (2020,

Routledge). 

Macarena Ortiz-Jiménez es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad de Granada,

máster en lingüística aplicada por la Universidad de Nebrija y doctora por la Universidad de Sídney. Ha

impartido clases de español como lengua extranjera (ELE) en colegios de educación secundaria en

Manchester y Leeds (UK), así como en la Universidad de Leeds y en el Instituto Cervantes de Leeds.

Actualmente es profesora de lengua y cultura en el Departamento de Español y Estudios

Latinoamericanos de la Universidad de Sídney. Su investigación y publicaciones se centran en cuestiones

sociolingüísticas de la enseñanza y aprendizaje de ELE desde un enfoque crítico y decolonial, prestando

especial atención a las ideologías lingüísticas. 
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“CLIL en las Artes Escénicas”

En esta presentación, se hará énfasis el aprendizaje del desarrollo de CLIL como metodología

aplicada a la enseñanza de Artes Escénicas. Rachel es profesora de Español y Artes Escénicos

en Kensington Primary School, Victoria. Desea compartir su aprendizaje con los participantes

y compartir recursos prácticos que se puedan usar con los alumnos.

Rachel Tattersall tiene una licenciatura con especialización en Filología de español (Spanish

and Latin American Studies) de la Universidad de Melbourne. Adicionalmente tiene una

maestría en ELE y EAL (Inglés como lengua adicional). Al terminar su maestría fue docente

universitaria en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, Ecuador donde publicó un articulo

sobre el papel de la ansiedad en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Este papel, "What's

harder: reading, writing, listening or speaking? Ecuadorian students' perceptions of the four

macro-skills" se presentó en 2017 en la 12th University of Sydney TESOL Research Network

Colloquium. También ha hecho presentaciones acerca de la incorporación de Auslan en la

enseñanza de español en VATS, la asociación victoriana de profesores de español.

 Lleva cinco años enseñando español a nivel primario y ha iniciado dos programas distintos

de español en escuelas donde antes no se había enseñado un programa de lengua

extranjera. En el 2022, Rachel ha desarrollado su capacidad como profesora de la

metodología CLIL en donde ha incorporado la metodología en la enseñanza de artes

escénicas.
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Billete de ida: la inmigración española en la clase de español como lengua extranjera

En esta charla se pretende ofrecer una unidad didáctica sobre el tema de la inmigración y la

diáspora española en la clase de español como lengua extranjera aplicado al nivel B1. Los

objetivos son conocer algunos de los movimientos migratorios más importantes de la España

del siglo XX, reflexionar sobre la importancia de los elementos culturales dentro en el aula,

desarrollar la competencia intercultural, fomentar aspectos interculturales como el respeto, la

tolerabilidad hacia las diferentes culturas y los movimientos migratorios de los españoles y

globales. En lo que atañe a la gramática, se pretende usar la unidad como una revisión de los

tiempos verbales del modo indicativo, especialmente aquellos tiempos de pasado, el

contraste de pasados (indefinido, pretérito perfecto, imperfecto y pretérito

pluscuamperfecto) y contar anécdotas, hablar de hábitos, tradiciones y expresar opinión. Para

ello, se hará uso de postales reales españolas en diferentes épocas, contenido audiovisual y

material didáctico propio.

Cristian trabaja como profesor lector de español MAEC/AECID en La Trobe University

(Melbourne) y ha completado un doctorado en estudios hispánicos avanzados en la

Universidad de Valencia, con una estancia de investigación en la Universidad Estatal de Sao

Paulo (Brasil). Tiene el estatus de Qualified Teacher en Inglaterra y es examinador del

certificado DELE por el Instituto Cervantes en todos los niveles del MCER y Tutor del Ave

Global por el Instituto Cervantes de Sídney.
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Ejemplo de un curso diseñado basado en tareas

La NSW School of Languages rediseñó recientemente sus cursos para el HSC Beginners. Este

taller mostrará cómo el curso de español hizo uso de tareas específicas, así como el uso de

recursos y estructuras de lenguaje auténticas para enfocar el aprendizaje de los estudiantes

siguiendo el curso. En estos cursos hubo un compromiso de desarrollar a la vez habilidades

para la vida (“life skills”) y competencias generales (“general capabilities”) en los estudiantes.

Con esta presentación se busca inspirar a otros profesores para abordar la enseñanza de los

idiomas de esta manera en cualquier nivel. Si el tiempo lo permite, habrá una oportunidad

para que los participantes piensen en tareas que pueden utilizar para los cursos que enseñan

(sin importar el nivel). 

Venezolana de nacimiento, Kati vive en Sídney desde el 2001. Ha enseñado español y francés

a adultos, jóvenes y niños desde 1998. Ahora mismo enseña en Wenona School y es la actual

presidenta de la Asociación de Profesores de español en NSW. Kati tiene la convicción de que

la colaboración profesional es la clave para fortalecer e incrementar la viabilidad de la

enseñanza de idiomas en Australia. 
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Profesor por un día: propuesta de actividad comunicativa para estudiantes de

intercambio universitario

El español con fines académicos estudia las características de los géneros académicos para

ayudar al estudiante a desarrollar las destrezas que se requieren para desenvolverse en el

nuevo entorno educativo. Tomando en cuenta las investigaciones en este campo de estudio,

en esta ponencia se presenta una propuesta de actividad que se implementó en años

recientes en un curso de español de nivel B2 para estudiantes de intercambio de una

universidad peruana, con el objetivo de ofrecer un ejemplo adaptable a contextos

universitarios australianos. 

Carmen Saucedo Segami es doctora en Estudios Hispánicos por Brown University (EE. UU.).

Por nueve años, fue la coordinadora del Programa de Español para Estudiantes Extranjeros

(PREX) en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), organizando el I Encuentro de

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en 2019. En esta universidad, enseñó cursos

de literatura latinoamericana y español como lengua extranjera, y fue coordinadora de

Planeamiento e Internacionalización de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha

publicado sobre literatura de la violencia política del Perú y sobre la enseñanza de la

literatura en la educación superior. Actualmente escribe en coautoría un capítulo sobre la

enseñanza del español para comunidades de lenguas originarias en Perú que formará parte

del primer volumen sobre español para fines específicos en América Latina. 
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Lazos LatinOz: La experiencia del aprendizaje del Español como lengua afectiva

Nuestra propuesta se centra en socializar nuestra experiencia como escuela comunitaria centrada

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua afectiva. Para ello fue necesario

pensar en un proyecto colectivo donde lo que convoque a las familias con sus hijos, trascienda la

enseñanza formal del lenguaje de herencia. Nuestro objetivo se focalizó en poder transmitir los

aspectos culturales, generando espacios de identidad con nuestra cultura latina, celebrando sus

festividades, descubriendo y experimentando la rica diversidad cultural e idiomática que posee

nuestra región. Lazos LatinOz se propone ser un espacio donde el español florezca, cobre fuerza,

donde el aprendizaje sea un proceso de alegría, reconocimiento e identidad. Nuestro objetivo es

que el lenguaje de herencia lejos de marcar una diferencia pueda ser integrado a sus vidas como

un recurso que los destaque y le brinde múltiples posibilidades y beneficios.

Rocío Tapie nació en Argentina, donde se graduó de Licenciada en Trabajo Social y unos años más

tarde culminó sus estudios como profesora de Educación Superior en la Universidad Tecnológica

Nacional de Buenos Aires. Actualmente vive en Brisbane y se desarrolla como educadora en la

enseñanza del español como lengua segunda y extranjera en diferentes instituciones educativas

de primera infancia. Es cofundadora de la Organización LatinOz QLD y a su vez Profesora y

Coordinadora Pedagógica de la escuela comunitaria Lazos LatinOz.

Solange Lipcin es de Buenos Aires, Argentina, donde estudió Ciencias de la Educación en la

Universidad de Buenos Aires. Para avalar su formación en Australia, completó una certificación en

Educación Infantil, una certificación en Apoyo a la Educación y un Diplomado en Servicios

Comunitarios. Solange desarrolló su carrera como educadora, impartiendo clases de español para

niños de familias bilingües y ofreciéndose como voluntaria para apoyar a jóvenes refugiados y de

diversos orígenes culturales. Para mantener la conexión con su cultura, a menudo participa en

festivales multiculturales cantando música de América Latina. Es cofundadora y presidenta de

LatinOz QLD Organisation, y es directora de Lazos LatinOz Project.
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La Agencia en el Aula de Español

La aplicación de la agencia al estudiante de español como una estrategia concreta

pedagógica, la cual incita a la motivación, el enganche y la efectividad del aprendizaje.

Patricia Pinilla estudió derecho en Colombia en la universidad Externado. En Australia, 

 estudió sociología y lenguas y cultura en Griffith university en Brisbane además de la

realización de un postgrado en Educación en QUT .

Es una de las creadoras y diseñadoras del Diploma de Español en ACU (2016), donde trabaja 

 como Lectura in charge (SPAN101/102/200/201/204).

Ha trabajado en numerosos colegios en Brisbane, donde también ha creado el programa de

español ( St Matthew primary school). En la actualidad trabaja en Moreton Bay Boys college (

primaria y bachillerato) IB. Forma parte del panel del Queensland Curriculum Assessment

Authority (QCAA) y hace doblaje de voz para películas, propagandas,.. así como grabaciones

de material auditivo en español.
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¿Te cuento un cuento?: Historias y relatos en la clase de español

Las historias y los relatos se han utilizado durante siglos para transmitir conocimientos. En

esta charla analizaremos porqué son un vehículo ideal para la enseñanza, y en especial para

la enseñanza de una segunda lengua; veremos cuáles son sus efectos en el cerebro humano,

desde el punto de vista fisiológico y emocional y cómo podemos aprovecharlos en clase.

Finalmente analizaremos algunas de las estructuras más comunes en los relatos y cómo

pueden utilizarse con aprendientes de distintas edades.

Liliana Cisneros nació en la ciudad de Guadalajara, tierra mojada, en México, donde se tituló

como Licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero a los 26 años en busca de otros

horizontes y detrás de un manchego, se fue a vivir a España donde estudió un Master en

Comunicación Comercial en la Complutense de Madrid. Tras unos años y poco antes de

mudarse a vivir a Inglaterra decidió darle un giro a su carrera y se especializó en la enseñanza

del español como segunda lengua; desde entonces ha enseñado español en tres países

distintos, al principio a adultos y desde hace cinco años a los más pequeños. Le apasiona la

música, la literatura, el lenguaje, los cuentos y los niños y es muy afortunada de poder

combinar todas sus pasiones en el trabajo que realiza a través de Holamigos.  
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Mindfulness en la clase de español

Introducción al concepto de mindfulness, sus beneficios y usos en la clase de español.

Presentación y práctica de actividades de mindfulness aplicadas a la clase de español.

Carolina Andrea Posadas es fundadora, dueña y profesora de la escuela de español: In

Spanish. In Spanish enseña a más de 350 alumnos ( de 0 años hasta adultos) por semana en

escuelas, jardines de infantes y online: www.inspanish.com.au. Es socia y mentora del

Professional and Community Engagement (PACE) Program de Macquarie University:

programa que provee a estudiantes universitarios la oportunidad de llevar a la práctica lo

aprendido en una empresa. Fundadora y coordinadora de TATETI Spanish Playgroup: grupo

de juegos (sin fines de lucro) para niños de 0 a 10 años con el próposito de conectar familias y

practicar el idioma español.

También es miembro coordinadora de Mujeres x Mujeres: organización sin fines de lucro que

ayuda a la Asociación Civil Trabajo, Alegría y Saber que asiste a los más necesitados en

ciudades de la provincia de Misiones (Argentina). Además es catequista.
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Intercultural understanding and learning strategies: Desarrollar la comprensión

intercultural en nuestras Aulas

En este taller analizaremos diferentes estrategias de aprendizaje al aplicar una colección de

actividades interculturales con un kit de herramientas de enseñanza que incluye; Recursos de

tutoriales de danza, hojas de trabajo y sugerencias para la evaluación con contenido actual

del Australian Curriculum.  Estrategias al desarrollo intercultural, cognitivas, sociales y con un

juego de baile para potenciar a los estudiantes. 

Level: Y3 - Y6

Valeria Alonso, fundadora de El Ritmo Productions, es profesora de danza, coreógrafa,

cantante y compositora, además de productora de obras para niños. 
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