Desarrollo de la jornada
9:00-9:30: Recepción y entrega de documentación
(Sala 5116).
9:30-9:45: Bienvenida y presentación de la jornada.
(Sala 5215).
9:45-10:00: Programas de la Consejería Educación:
(Sala 5215)

Programas y recursos en el Benelux

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Lugar
Odisee - KU Leuven (Campus Brussel)
Stormstraat
Rue d’assaut / Stormstraat 2,
1000 Bruselas
Cómo llegar: Metro: Gare Centrale / Centraal Station
(líneas 1 y 5). Bus: líneas 29, 38, 63, 66 y 71.

10:00-11:15: Taller 1:
(Sala 5215)
11:15-11:45: Pausa café
(Sala 5116)

CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN EN BÉLGICA,
PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO

XI Jornada
en
Tecnología Lingüística

INSCRIPCIONES GRATUITAS EN

http://tiny.cc/3d4t8y

11:45-13:15 : Taller 2:
(Sala 5215)

DÍA 21/09/2019
BRUSELAS

PLAZAS LIMITADAS

13:15-14:15: Pausa comida
(Sala 5116)

Nota: La distribución y duración de los talleres podría variar dependiendo de la audiencia.

Actividad

Degustación de productos andaluces
14:15-15:30: Taller 3:
(Sala 5215)
15:30-16:00: Comunicaciones
(Sala 5215)
16:00- 16:30: Evaluación, certificación, sorteo de premios y
clausura.
(Sala 5215)
Durante la jornada: Estancias lingüísticas en Andalucía en
colaboración con Extenda.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Blvd. Bischoffsheim 39 bte.15. B-1000
HTTPS://WWW.EDUCACIONYFP.GOB.ES

Colaboran

formativa
reconocida
por la
SeGEC

Odisee - KU Leuven (Campus Brussel)

Descripción de los Talleres

ROMÁN NAVARRO GINER

Recursos digitales para cambiar tu metodología
Actuaciones de la Consejería
Educación:

Programas y recursos
en el Benelux

Talleres de formación ELE

Descripción del Taller (2)

a) Presentar las características principales de Instagram.
b) Analizar el uso de las redes sociales entre personas de
diferentes generaciones, centrándonos en los perfiles generacionales de nuestros alumnos.
c) Explorar el potencial didáctico de Instagram en la enseñanza de ELE.
d) Intercambiar actividades diseñadas con Instagram para el
aprendizaje de ELE.

Descripción
Modalidad formativa en la que profesionales
ELE comparten experiencias didácticas en el Aula.

En este taller aprenderemos cómo diversas aplicaciones o Apps
pueden cambiar la forma en la que el alumno accede a los contenidos, los desarrolla y, finalmente, puede llegar a crear productos
que evidencian lo aprendido.

Los profesores que deseen participar lo harán constar
expresamente en el formulario de inscripción (plazas
limitadas). La participación deberá ajustarse a los criterios
establecidos en el formulario de inscripción: Presentaciones
en Power Point de 7 minutos máximo.

Estos mismos aprendizajes nos servirán al mismo tiempo para
evaluar procesos y resultados.

Se premiarán las propuestas más originales e innovadoras.

PATRICIA SANTERVÁ GONZÁLEZ

De juego a juego: A aprender,
que es muy serio en la era
digital

Descripción del Taller (1)
Entre las redes sociales, Instagram es la que más se ha desarrollado, creando una gran cantidad de opciones para el diseño de actividades para el aula de ELE. En este taller nos ocuparemos de:

Propuestas innovadoras en
el Aula de ELE

El uso de la tecnología debe implicar también un cambio en la
metodología que aplicamos para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos.

JOSÉ R. RODRÍGUEZ MARTÍN

El potencial didáctico de
Instagram en el Aula de ELE

Comunicaciones

Descripción del Taller (3)

Día 21/09/2019

MÁS INFORMACIÓN EN
Asesoría de Educación en Bruselas

En este taller daremos a conocer diferentes herramientas digitales

Blvd. Bischoffsheim 39 bte.15. B-1000
Bruselas

y lúdicas para trabajar aspectos gramaticales, léxicos y culturales

Teléfono: 00 32 2 223 20 33

con adolescentes.

Fax: 00 32 2 226 35 22

Evaluaremos la aplicación de los juegos didácticos en el aula y

Correo:
asesoriabelgica.be@educacion.gob.es

dotaremos a los profesores de juegos y herramientas útiles para
“gamificar” nuestras aulas. Todo ello, con el objetivo de despertar
la motivación y la curiosidad de nuestro alumnado.

WWW.MECD.GOB.ES/BELGICA/

de

