
V Encuentro ProfELE
en Países Bajos

Programa

9:00 am Acreditaciones.
9:30 am Saludo inicial y apertura.
9:45 am Gamificando la evaluación, herramientas facilitadoras – Sonia Adeva (Alcalingua –

Universidad de Alcalá).
El concepto de evaluación está cambiando en todos los ámbitos educativos,
progresando a una evaluación formativa y que no produzca estrés en el alumno. Por
ello la gamificación y las Nuevas Tecnologías han hecho incursión en la evaluación del
alumno como en otro ámbitos del aprendizaje. En esta ponencia se realizará una visión
general de aplicaciones y herramientas para ayudar al docente a gamificar la
evaluación de sus alumnos.

11:15 am Pausa para el café (ofrecida por Dr. Knippenberg College).
11:45 am La explotación de Ocho apellidos vascos (2008) para la competencia intercultural

en la clase de ELE - Daniel Mourenza (Universidad de Radboud).
Esta presentación dará ejemplos prácticos de cómo se puede usar la película española
Ocho apellidos vascos (dir. Emilio Martínez Lázaro, 2014) en la clase de ELE para
familiarizar a los alumnos con las discusiones sobre identidades nacionales en España.
La charla se centrará en cómo esta película utiliza estereotipos para presentar
diferentes identidades en conflicto, utilizando los casos de la identidad vasca y la
andaluza como opuestos irreconciliables que, sin embargo, al final tienen que
entenderse. La película permite así hablar sobre cuestiones de identidad, sobre la
cultura y la identidad vasca y sobre el contexto histórico, especialmente el fin de ETA,
así como las críticas que ha recibido el filme. Estos aspectos pueden adaptarse
dependiendo del nivel de los estudiantes.

1:15 pm Nuestra lengua y cultura: leo y veo en español – Belén Roza (Consejería de
Educación en Países Bajos).

1:30 pm Pausa para la comida (incluida en la inscripción).
2:45 pm Todos los caminos en Países Bajos conducen al Instituto Cervantes de Utrecht... si

hablamos de español – Alberto Madrona (Instituto Cervantes de Utrecht).
3:00 pm Por un aprendizaje más efectivo: recursos para potenciar las estrategias de

aprendizaje de los alumnos en la clase de ELE - Gabriel Neila (Editorial Edinumen
- Universidad de Alcalá).
Los nuevos enfoques orientados a la acción comprenden no solo las necesidades de los
profesionales de la enseñanza, sino todo aquello que rodea a los estudiantes en su
proceso de aprendizaje. Estos deben tener recursos y estrategias de aprendizaje
suficientes para aprovechar todo el potencial que les rodea y superar las dificultades
que vendrán en la comunicación real. Por ello, en este taller analizaremos actividades
que surgen de teorías sobre el “aprendiente autónomo” y todos los elementos que
precisa para su desarrollo al tiempo que vemos cómo se aplica en el aula y cómo
podemos trabajarlo de forma efectiva.

4:30 pm Sorteos y clausura.
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