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XX JORNADAS PEDAGÓGICAS PARA 
 PROFESORES DE ELE EN EL BENELUX

(13 Y 14 de mayo)
9:15- 9:30 

Inauguración de la Jornada y
presentación de la Consejería

9:30-
10:30

10:00-
11:30

Taller 1: "Hablando se
entiende la gente".
Enfoque centrado en
la acción
DEBLA Cursos de español

12:00-
13:30

Taller 2: "Todo entra por
los ojos". Los refranes y
unidades fraseológicas
en clase de ELE

ALC PROYECTO ESPANOL, SL

Recepción y registro de los
asistentes

9:30-10:00

11:30-12:00
Pausa café y networking

13:30-14:30
Comida y newtworking

14:30
Sorteo de becas y entrega
de diplomas

Inscripción gratuita https://tinyurl.com/14MbruselasInscripción gratuita:https://tinyurl.com/13MAmsterdam

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciyB3umE1McyNIZMy8vd1ocJtd_fdkQVmaWMYq0suljoE65Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftcnxmNTe7N2_V0DLW5UtFN3zZFydlZEKmcU0uBoaPLO5MXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftcnxmNTe7N2_V0DLW5UtFN3zZFydlZEKmcU0uBoaPLO5MXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciyB3umE1McyNIZMy8vd1ocJtd_fdkQVmaWMYq0suljoE65Q/viewform?usp=sf_link


HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE 10:00-    
11:30 Propuesta de actividades y tareas para fomentar y trabajar

la expresión e interacción orales en la clase de ELE

Estrategias para eliminar el miedo a hablar de nuestros estudiantes.
Importancia del componente emocional a la hora de comunicarse.
Actividades concretas para trabajar la expresión oral.
Actividades concretas para trabajar la interacción oral.
Inclusión de contenidos gramaticales concretos en las actividades de
expresión e interacción orales. 

El objetivo de este taller práctico es dotar al profesorado de
herramientas y actividades que faciliten la práctica de las destrezas
orales en clase, sin olvidar las actividades de interacción oral para
presentar de forma significativa diversos contenidos gramaticales.

Tendremos  en cuenta el factor emocional como motor de la motivación e
interés del alumnado a la hora de expresarse oralmente, así como el
fomento de la cohesión grupal. Además, se compartirán estrategias para
que los estudiantes pierdan el miedo a hablar, fomentando su seguridad
y dejando de lado el miedo al error.

Trabajaremos con actividades adaptables a cualquier grado de
desarrollo en el aprendizaje de la lengua y a diferentes contextos de
enseñanza.

Se tratarán los siguientes contenidos:

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga,
cuenta con una muy larga trayectoria en la formación de  ELE.
Ejerce las labores de dirección académica en Debla, centro
acreditado por el Instituto Cervantes, desde 2003. Ha impartido
clases de ELE a alumnos de todas las edades, nacionalidades y
niveles, así como cursos de fines específicos y de preparación a los
exámenes DELE y Siele.
 
Convencida de la importancia de la formación continua tanto
propia como del resto del profesorado, organiza y participa en
cursos y talleres de formación del profesorado con asiduidad.
Dirige, coordina y participa en la creación de todos los materiales
de enseñanza empleados en el centro de trabajo 

Amaya Sanz Barrio



TODO ENTRA POR LOS OJOS 12:00-
13:30 Los refranes y unidades fraseológicas en clase de ELE

Existen muchas y muy diferentes formas de llevar a clase refranes
y unidades fraseológicas, dependiendo del tipo de alumnado y
sus necesidades, el nivel, entre otros factores. 

¿Cómo podemos implicar al alumnado con estos contenidos?
¿Cómo los ayudamos a comprender y utilizarlos en un contexto
adecuado? ¿Cómo evitamos que se aburran y dejen de pensar en
memorizar listas de refranes aislados? 

En este taller pretendemos presentar, de una forma
eminentemente práctica y lúdica, varias formas de introducir en
clase estos contenidos por medio de imágenes. En esta dinámica
vamos a practicar la expresión oral del alumnado y vamos a
activar su repertorio lingüístico y sus estrategias de deducción
para presentar refranes y unidades fraseológicas de forma
significativa. Los asistentes participarán activamente en el taller
y, al final del mismo, se les ofrecerá la actividad completa para
que la puedan pilotar en sus clases. 

Miguel Ángel Albujer Lax es jefe de estudios en Proyecto Español,
Alicante desde 2007. Licenciado en Filología Hispánica y Máster en
ELE, combina su labor académica y la gestión de las pruebas DELE
con la formación de profesores. 

Cuenta con artículos sobre el componente audiovisual y ha
publicado varios relatos graduados para la enseñanza de ELE, así
como breves manuales de negocios y escape room didáctico.
También ha colaborado con el Instituto Cervantes con actividades
publicadas en DidactiRed. Su última publicación, La estrella polar
de Gaudí, es el primer relato nivelado con protagonistas del
colectivo LGTB. 

Miguel Ángel Albujer Lax 
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